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OSO DE CIUDAD

ANIMALES FANTASTICOS /MAS DE
CIEN COMBINACIONES POSIBLES

GEHRMANN, KATJA
LOGUEZ EDICIONES
9788412158328
PVP: : 12,00

AMAIA ARRAZOLA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304002
PVP: : 15,00

96 Páginas
TELA

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cuando el oso se despierta un día, el bosque parece
extrañamente vacío. ¿Dónde están los otros animales?
&quot;Se han mudado a la ciudad&quot;, explica el
halcón. &quot;Allí hay cuevas cálidas, comida deliciosa
y, sobre todo, no hay cazadores!&quot;. Al oso le gusta
eso, se pone en marcha y deambula por la ciudad. Los
otros animales quieren deshacerse de él cuanto antes:

¿Te imaginas un animal mitad oveja y mitad cocodrilo?
¿Y un pez medio elefante? Juega a crear animales
fantásticos. Más de cien
combinaciones posibles!
Animales fantásticos es un libro-juego con páginas
divididas de cartón duro. Con coloridas ilustraciones
para que los que aún no saben leer comiencen a

EN LO ALTO

MAMUT ROCK

VAST, EMILIE
OCEANO EDITORIAL
9786075571515
PVP: : 13,95

PAYETTE, EVELINE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146793
PVP: : 13,00

48 Páginas
TELA

48 Páginas
TELA

En la selva del Amazonas Coatí buscabafrutas
tranquilamente cuando, pum! le
cayó encima Ocelote. Qué dolor! Pero Ocelote no se
cayó a propósito: también
sufrió un accidente. Para descubrir el origen de estos
infortunios, los dos subirán poco a poco las capas de la
selva y conocerán otros desafortunados animales para

¿Creéis que el mamut no es un animal de compañía?
Después de asistir a la erudita presentación del trabajo
de investigación de Luis, ya no estaréis tan seguros...
Luis tiene que hacer una presentación oral sobre su
mascota. Para sorpresa de todos, elige presentar al
mamut. Y lo que todavía es más sorprendente, habla de
una nueva especie de elefante peludo, hasta ahora

UNA CENA MONSTRUOSA

EL BOSQUE DE LAS HISTORIAS
DESORDENADAS

MARTI, MERITXELL
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788417749521
PVP: : 16,95

FERNÁNDEZ VALLS, CARMEN
DIQUESI EDICIONES
9788412152920
PVP: : 15,90

40 Páginas
TELA

264 Páginas
RUSTICA

Descubre el libro más divertido. Más de 20.000 lectores
lo acreditan!
Elige a los nueve personajes más horripilantes que se te
ocurran, añade a un gran chef de fama mundial, mételos
a todos en un restaurante con tres estrellas negras y
tendrás un banquete como ningún otro!
Levanta las tapas para descubrir croquetas de abuela,

Mío es un gato callejero que busca un hogar; uno de esos
en los que una familia de humanos decide adoptarle y le
llena de cuidados y atenciones. Pero una tarde de lluvia,
huyendo de las molestas gotas de agua, termina perdido
en un bosque oscuro.
Tal vez allí encuentre su hogar, aunque no sea con unos
humanos, sino con una marmota despistada, una tortuga
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CAJITA DE FOSFOROS
/ANTOLOGIA DE POEMAS SIN

LOS JUGONES /EL EQUIPO
CAMPEÓN

CORDOVA, ADOLFO
EKARE EDICIONES
9788412060065
PVP: : 13,90

NAHRGANG, FRAUKE
BRUÑO EDITORIAL
9788469628287
PVP: : 8,95

55 Páginas
TELA

80 Páginas
TELA
Para Leo y sus amigos, el fútbol es lo más importante
del mundo! Pero, por primera vez, Leo tiene que ver el
partido desde el banquillo. Kevin, el nuevo del equipo,
está jugando en su posición, y además se ha hecho
inseparable de Dani, el mejor amigo de Leo desde que
iban a Infantil. Leo está mosqueadísimo! Sin embargo,
cuando Dani se lesiona, Kevin es el único suplente

LA ISLA DEL TESORO /PEQUEÑOS
GRANDES CLÁSICOS

TOM SAWYER /PEQUEÑOS
GRANDES CLÁSICOS

STEVENSON, ROBERT LOUIS
BRUÑO EDITORIAL
9788469628546
PVP: : 10,00

TWAIN, MARK
BRUÑO EDITORIAL
9788469628553
PVP: : 10,00

32 Páginas
TELA

32 Páginas
TELA

Cuando el joven Jim Hawkins descubre un mapa del
tesoro, no puede imaginar que pronto vivirá la aventura
más emocionante jamás soñada. Enseguida zarpa en un
enorme barco rumbo a la isla onde está escondido, pero
parte de la tripulación es una peligrosa
banda de piratas, así que Jim no solo tendrá que buscar
el tesoro, sino también mantenerse con vida!

A Tom Sawyer y a su amigo Huck les gustan tanto las
aventuras que siempre andan metidos en algún lío. No
dudan en adentrarse en un cementerio en plena noche
ni temen explorar una mansión encantada en busca de
un tesoro. Pero a veces sus ocurrencias llegan
demasiado lejos y los chicos corren graves peligros.
Los libros clásicos de la literatura universal de todos los

FELIZ CUMPLEAÑOS

CINE Y DERECHO /TOGAS EN LA
GRAN PANTALLA

MARTINELLO, JESSICA
BRUÑO EDITORIAL
9788469629239
PVP: : 18,90

RAFAEL DE MENDIZÁBAL
BERENICE
9788418205064
PVP: : 23,00

12 Páginas
TELA

392 Páginas
RUSTICA

Cinco historias llenas de alegría en un libro con velitas
que se pueden apagar soplando, una canción y una
felicitación muy especial.

Este libro aborda con pasión y rigor el cine forense,
entendiendo por tal el extraordinariamente numeroso
conjunto de películas que tratan de casos, cuestiones y
problemas jurídicos, con o sin juicio de por medio. En
una primera parte encontraremos una exposición
panorámica de sus características, significado y
modalidades. A continuación, el análisis individualizado
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DE KARATE KID A COBRA KAI /LA
HISTORIA DE LA SAGA

ENTRE ADOQUINES /CINE Y MAYO
68

JIMÉNEZ LIMONES, GUSTAVO
CALIFORNIA EDITORIAL
9788412216813
PVP: : 17,95

VIDAL ESTÉVEZ, MANUEL
SHANGRILA EDICIONES
9788412256826
PVP: : 25,00

212 Páginas
RUSTICA

310 Páginas
RUSTICA
El libro que el lector tiene en sus manos no es una nueva
evocación más o menos analítica del mítico Mayo-68. No
intenta decir algo distinto de cuento aconteció ni de por
qué aconteció ni de cómo aconteció. No es, en definitiva
un libro sobre política y sus conflictos en la época.
Digámoslo ya: es sobre todo y básicamente un libro de
cine. Con un matiz importante, que se hace preciso

JAPANAMÉRICA /CÓMO LA
CULTURA POP JAPONESA

LLUVIA Y VENENO /BOB DYLAN Y
UNA BALADA ENTRE LA

KELTS, ROLAND
ODAIBA EDICIONES
9788412296709
PVP: : 19,95

PORTELLI, ALESANDRO
PROMETEO EDITORIAL
9789878331713
PVP: : 18,00

261 Páginas
RUSTICA

178 Páginas
RUSTICA

Japanamerica es el primer libro que trata la experiencia
norteamericana con el fenómeno pop japonés. Con
reflexiones de artistas, críticos, lectores y fans de ambos
países, este libro es tanto técnico como ameno,
remarcando los conflictos compartidos cuando ambas
culturas pop chocan en el aquí y ahora.
PARAFRASIS DE LAS SIETE
PALABRAS DE CRISTO EN LA CRUZ

DESDE LEJOS

CARVAJAL ANTONIO
POINT DE LUNETTES
9788494875786
PVP: : 10,00

BORRA, ARTURO
EOLAS EDICIONES
9788418079665
PVP: : 15,00

51 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA
Se trataría de avanzar sin cegar la palabra pero, al
mismo tiempo, despojándola de todas esas losas con las
que hemos levantado el mausoleo al que acudimos para
rendir cuentas a la muerte, como si el silencio entre
nosotros fuera no solo posible sino también necesario y
reparador, arrastrando los espectros de una lengua fósil
que se empeña en inmovilizar nuestro avance, tratando
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POETA EN MADRID

AGONIA DE UN MUNDO

SOTELO, JUSTO
HUSO EDICIONES
9788412301625
PVP: : 15,00

SUERO, PABLO
IMPRONTA
9788412287004
PVP: : 15,00

110 Páginas

Gabriel Relham es el poeta del título. Está escribiendo
una obra literaria y necesita que sus fantasmas, amores
y obsesiones se encuentren junto a él en una buhardilla
de la calle Atocha de Madrid, donde vivió el propio
Sotelo.
Justo Sotelo rompe con la estructura clásica del texto y
mezcla los géneros, desde el narrativo hasta el

0 Páginas
RUSTICA
Pablo Suero, asturiano trasplantado a Argentina, fue
algo más que un periodista de excepción, algo más que
el autor de España levanta el puño, el mejor retrato de la
convulsa España al borde de la guerra civil. Pablo Suero
fue además poeta, un poeta injustamente condenado al
olvido que reunió toda su sabiduría poética y vital en
este libro que ahora se reedita, por vez primera en

ENEMIGO INTIMO, EL /PÉRDIDA Y
RECUPERACIÓN DEL YO BAJO EL

CRONICAS DE TINTA Y SANGRE
/PERIODISTAS Y

NANDY, ASHIS
TROTTA EDITORIAL
9788498798494
PVP: : 22,00

MORENO CANTANO, ANTONIO
TREA EDICIONES
9788417987367
PVP: : 29,00

216 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

Este clásico de la teoría crítica poscolonial analiza la
conocida como «segunda colonización» y las resistencias
frente a ella. Desafiando los estudios convencionales
sobre dominación colonial, el libro examina el proceso
ideológico cuyo objetivo es la dominación de la mente.
Esa segunda colonización concibe el colonialismo como
un campo de batalla cultural entre las formas de

La guerra moderna no es entendible si solo ponemos en
valor la capacidad
armamentística de cada uno de los ejércitos
enfrentados. Con el
desarrollo de los medios de comunicación, la
información se convierte en
un elemento indispensable para arremeter contra el

LAS CARTAS DEL MAL.
CORRESPONDENCIA

AIRBNB CIUDAD MERCANCIA
/HISTORIAS DE RESISTENCIA A LA

SPINOZA, BARUCH
CAJA NEGRA
9789872249236
PVP: : 11,50

GAINSFORTH, SARAH
MARMOL IZQUIERDO EDICIONES
9788412119152
PVP: : 17,00

108 Páginas
RUSTICA

228 Páginas
RUSTICA

El intercambio epistolar entre Baruch de Spinoza y
Willem van Blijenbergh -comisionista de cereales y
teólogo calvinista- se inicia en el mes de diciembre de
1664 y finaliza abruptamente poco tiempo después. En
la primera de sus misivas, Blijenbergh solicita a Spinoza
que le despeje alguna de las dudas originadas en la
lectura de sus &quot;Principios de la filosofía

Airbnb ha contribuido a convertir las principales
ciudades del mundo en parques temáticos para turistas
y resorts para ricos. Este libro muestra cómo uno de los
protagonistas del llamado &quot;capitalismo digital de
plataformas&quot; -Airbnb- tiene efectos concretos y
devastadores en el espacio urbano, en la vida y en la
ciudad. Airbnb es, de hecho, un instrumento tecnológico
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ALGO PERSONAL /¿TE HA PICADO
ALGUNA VEZ UNA ABEJA MUERTA?

ES CHINA CAPITALISTA?

CERVERA, ALFONS
PIEL DE ZAPA
9788418550232
PVP: : 20,00

;LONG, ZHIMING
EL VIEJO TOPO
9788418550218
PVP: : 18,00

314 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

Si existe una escritura de la memoria, la de Alfons
Cervera desde luego que lo es. Desde hace muchos
libros, cuenta la historia de los sitios pequeños y de las
pequeñas gentes que los habitaron. Con una parte
importante de esas historias construyó un auténtico y
personal libro de familia. Ahora se pide la vez para
cerrar ese tiempo de memoria íntima que siempre será,

Es un lugar común, tanto en la derecha como en la
izquierda, afirmar que China se ha hecho capitalista. De
ello, si hemos de atender a lo que los medios
occidentales destacan con frecuencia, hay pruebas que
parecen evidentes: la existencia de millonarios que se
pasean en lujosísimos vehículos; la presencia de
grandes empresas occidentales en su interior y la de

ESTADO Y CAPITAL /EL DEBATE
DERIVACIONISTA

ANTONIO GRAMSCI/ANTOLOGIA

JOHN HALLIDAY ET AL
DADO EDICIONES
9788494892226
PVP: : 25,00

GRAMSCI, ANTONIO
SIGLO XXI ARGENTINA
9789682302572
PVP: : 22,00

670 Páginas
RUSTICA

520 Páginas
RUSTICA

El punto de partida para estas reflexiones del debate
sobre la derivación del Estado que la pregunta que
Eugen Pashukanis ya planteó en 1927: ?¿por qué la
dominación de clase no permanece como lo que es, es
decir, la sujeción de una parte de la población a otra?
¿Por qué reviste la forma de dominación estatal?.
Entonces, lo que había que analizar era por qué el
ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE

MANUAL DE ARTE URBANO /UNA
GUIA PASO A PASO PARA

;GONZÁLEZ ALONSO, FERNANDO
CCS EDITORIAL
9788413790145
PVP: : 16,00

POSTERS, BILL
HOAKI BOOKS
9788417656409
PVP: : 19,90

164 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

La producción de una obra editorial se debe
fundamentar en su rigor epistemológico, su
cientificidad, su universalidad y su continuidad en el
tiempo.
La intervención didáctica proyecta dos parámetros: los
alumnos que aprenden y los profesores que enseñan,

Manual de arte urbano es una guía táctica ilícita para
crear arte en público, ocupar el espacio urbano y hacer
que tu mensaje llegue a la calle. Ármate de los consejos y
los conocimientos para llevar a cabo once formas de arte
urbano -desde el grafiti y los paste-ups hasta el
subvertising y el yarn bombing- y recuperar las calles.
La mayor parte del arte urbano incluido en este libro
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MANUAL DE COSTURA FALDAS Y
PANTALONES /DEL PATRON A LA

GRANADA DURANTE LA
DICTADURA DE PRIMO DE RIBERA

DE LEO, ANNA
HOAKI - PROMOPRESS
9788417412821
PVP: : 28,00

HIDALGO ALVAREZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690735
PVP: : 25,00

240 Páginas
RUSTICA

328 Páginas
RUSTICA

Si quieres crear faldas y pantalones a tu medida y con tu
estilo, exactamente como te los imaginas y con un
acabado profesional, este libro es para ti. Un curso de
patronaje, corte y confección que explica, paso a paso,
todo lo que necesitas saber para realizar tus prendas:
desde tomar las medidas y hacer los patrones hasta
elegir y cortar el tejido y usar el hilo y la aguja, la
LIDERAZGO LOCAL EN ANDALUCIA
DURANTE LA DEMOCRACIA

EL DISCURSO DEL AMBITO DE LA
ADMINISTRACION

COLLADO CAMPAÑA, FRANCISCO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690100
PVP: : 30,00

AA.VV
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490459553
PVP: : 22,00

446 Páginas

0 Páginas
RUSTICA

LUIS CERNUDA Y FRIEDRICH
HOLDERLIN TRADUCCION POESIA

CIUDADES DE CASTILLA Y LA
POLÍTICA MONETARIA DE FELIPE

ADRADA DE LA TORRE,JAVIER
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691046
PVP: : 16,00

GÓMEZ PAZ, ÁNGEL
EOLAS EDICIONES
9788418079689
PVP: : 15,00

150 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA
Esta investigación es muestra de la complejidad del
estudio de la moneda de vellón. Además de la actuación
de las Cortes, el autor analiza otros aspectos igualmente
importantes que aportan información sobre los
comisionados a la hora de dictaminar sobre la mejor
medida a tomar, la literatura generada por la política
desarrollada sobre la moneda de vellón a través de
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SOY EXPRESION VOLUMEN 1 /UN
CURSO DECONTEMPLACION NO

CINCO UPANISAD /ISA - KAIVALYA
-SARVASARA -AMRTABINDU -

LOMAR, JORGE
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412249866
PVP: : 18,00

RAPHAEL
ASRAM VIDYA ESPAÑA
9788494713255
PVP: : 15,00

336 Páginas
RUSTICA

161 Páginas
RUSTICA

LAS RELACIONES EN EL
DESARROLLO /PRIMERA

DESDE ORIÓN /UNA GUÍA PARA EL
DESPERTAR

SELIGMAN, STEPHEN
ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412178456
PVP: : 33,00

RAMAATHIS-MAM
AMATISTA EDICIONES
9788416977789
PVP: : 19,00

468 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

Una impecable integración de los estudios sobre el
desarrollo, la primera infancia y el apego con el
psicoanálisis clásico y contemporáneo.
Las relaciones en el desarrollo ofrece una nueva
integración de ideas que actualiza los modelos
psicoanalíticos establecidos en un nuevo contexto: el
psicoanálisis de las relaciones en el desarrollo.

Los espiritualistas y buscadores de luz sinceros se verán
sorprendidos y halagados por el contenido tan familiar y
afectuoso con el que este texto ha sido escrito. En
definitiva, es una verdadera guía que nos permitirá
aplicar e integrar los valores del hombre acuariano. En
este libro se ha hecho una gran concesión para que
todos nosotros, podamos subir al tren de la Era de

HISTORIA DESCONOCIDA DE LA
EDAD MEDIA, LA

LA DAMA DE ELCHE /HALLAZGO,
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA

J. VILMONT
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578380
PVP: : 19,95

RAFAEL RAMOS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346224
PVP: : 25,00

328 Páginas
RUSTICA

536 Páginas
RUSTICA

La Edad Media abarca el espacio de tiempo
comprendido desde comienzos del siglo v hasta finales
del siglo xv. A lo largo de estas centurias, grandes
desafíos pusieron a prueba, azotaron, y en ocasiones
asolaron a las mujeres y hombres medievales. No
obstante, siempre terminaron por sobreponerse a las
terribles guerras, pestes, hambrunas, crisis, revueltas y

¿Qué simboliza hoy y qué representó en su época esta
obra escultórica que ahora llamamos Dama de Elche?
En esta obra, Rafael Ramos, autor de Los iberos.
Imágenes y mitos de Iberia, recoge todos los periodos en
los que la Dama de Elche ha sido partícipe de la historia.
La pieza es analizada con exhaustividad, incluyendo
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HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN

LA TENTACIÓN TOTALITARIA

BERENGUER, ALEMAÑ
GUADALMAZAN
9788417547233
PVP: : 21,95

NEGROALMUDENA ,
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578298
PVP: : 21,00

448 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

El esclarecimiento de los fenómenos involucrados en el
origen y el desarrollo de la vida en nuestro planeta ha
sido uno de los principales retos de la ciencia desde que
esta existe como tal. Muchos fueron los mecanismos
propuestos para explicar ese enigma, pero ninguno
demostró suficiente fertilidad hasta la llegada de
Charles Darwin (1809-1882). Este celebérrimo

AUTOR
Almudena Negro, periodista, es MBA y Máster en Big
Data y Business Intelligence por la Universidad I de
Burgos. En el área de periodismo se ha especializado en
marketing y comunicación digital. Ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e

ATENEO DE MÁLAGA /DE UN
ESPACIO DE LIBERTAD A LA

MARKETING DIGITAL PARA LOS
QUE NO SABEN DE MARKETING

TELLO REYES, MIGUEL/ARCAS
DEL GENAL EDICIONES
9788417974688
PVP: : 20,00

GIRALDEZ QUIROGA, GONZÁLO
LID EDITORIAL
9788418578564
PVP: : 19,90

295 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

ACUARELA. MÉTODOS Y ESTILOS

MANUAL DE INVESTIGACION PARA
DISEÑADORES

;TATE
BLUME
9788418075919
PVP: : 16,90

VISOCKY O'GRADY, JENNY
BLUME
9788416965991
PVP: : 22,90

144 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

* Aprenda a pintar con el medio más meditativo y
accesible para el artista: la acuarela.
* Inspirándose en pinturas pertenecientes a la colección
de la Tate, descubra las técnicas de los maestros de la
pintura a la acuarela y mejore sus propias habilidades.
* Domine las técnicas y los estilos de destacados artistas
con la ayuda de la original serie de la Tate.

Comprender los deseos de un cliente y las necesidades y
preferencias del público posibilita la innovación. La
capacidad de reunir datos mediante la investigación,
analizar los hallazgos y aplicarlos a los objetivos del
proyecto es tan importante para el éxito de los equipos
de diseño como sus aptitudes conceptuales y estéticas.
Con información sobre más de 25 estrategias y tácticas
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GUIA COMPLETA DE LAS TECNICAS
CULINARIAS "R"

MANUAL DE FOTOGRAFÍA DE
CALLE

WRIGHT, JENI
BLUME
9788417254063
PVP: : 29,90

GIBSON, DAVID
BLUME
9788417757878
PVP: : 19,90

352 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

Ya sea una mousse de chocolate que se deshace en la
boca, un budín al vapor o un sorbete de fruta
refrescante, los postres convierten una comida en una
ocasión memorable.
Las recetas revelan el aspecto decorativo y la alta
calidad culinaria que caracteriza a Le Cordon Bleu, y una
sección de referencia muestra los conocimientos básicos

Este manual celebra el espíritu de la fotografía de calle
con instrucciones inspiradoras que le ayudarán a captar
el momento urbano perfecto. A través de 20 tutoriales
de proyectos sencillos, así como cautivadores perfiles
ilustrados de 20 fotógrafos de calle de renombre
internacional, entre ellos Bruce Gilden, Michelle
Groskopf y Trent Parke, el autor le ofrece un recorrido

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: 9 de 9

