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CANCIONES DIMINUTAS + CD

CANÇONS MENUDES + CD

;BAÑOS DIESTE, GEMMA
BELLATERRA MUSICA EDICIONES
9788412522006
PVP: : 12,00

;BAÑOS DIESTE, GEMMA
BELLATERRA MUSICA EDICIONES
9788412522013
PVP: : 12,00

12 Páginas
RUSTICA

12 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Aquí encontraréis canciones para ayudar a que las
actividades cotidianas se hagan más amenas. Repetirlas
cuando se lleva a cabo una acción rutinaria ayuda a
crear hábitos, a anticipar lo que pasará a continuación y
a darle más alegría a esos momentos. También hay
canciones que son juegos rítmicos, para jugar sentados
sobre la falda; juegos de manos y juegos hablados, para

CATALAN
Trobareu cançons per ajudar que les rutines diàries
siguin més amenes, repetir-les en els moments de fer
una rutina determinada ajuda a crear hàbits, a
anticipar-li el que passarà i a dotar aquest moment
d&#39;un caràcter més alegre. També cançons que són
jocs rítmics, jocs de falda, jocs de mans i jocs parlats per
estimular el sentit rítmic, el llenguatge i la motricitat

MI QUERIDO HIMEJIMA

FATE STAY NIGHT HEAVENS FEEL
05

NARIHIRA, KôJIRO
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788416703319
PVP: : 8,50

TASKOHNA
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788416703777
PVP: : 8,95

192 Páginas
RUSTICA

164 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Akira Himejima es una chica muy guapa, perfecta tanto
por su aspecto como por su personalidad. Un buen día,
Koga, un compañero de clase que está enamorado de
ella, descubre que Himejima es en realidad un chico que
se traviste sólo para disfrutar, jugando con los
sentimientos de los chicos enamorados y provocando
los celos entre las chicas.

CASTELLANO
Shiro, preocupado por Sakura, la acoge bajo el techo de
los Emiya para protegerla de Shinji. Esa misma noche,
tras terminar los preparativos, Shiro se dirige junto a
Saber hacia el templo Ryudo a la caza de Caster, a quien
han rastreado, pero entonces....

DIOS PATRIA REY / LA NBA SEGÚN
DAVID STERN

CUÁNTO ES MUCHO TIEMPO

RABINAL VERA, SERGIO
JC EDICIONES
9788415448587
PVP: : 22,00

SAN SEBASTIAN ARROYO, JUAN
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295337
PVP: : 19,00

304 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un recorrido por la vida de la persona más importante
del baloncesto en la época moderna. Un hombre que, sin
haberse vestido de corto ni botado un balón, tuvo más
impacto en el juego y su desarrollo que cualquier
all-star. Dirigió la NBA con mano de hierro durante
treinta años. Y es que, ciertamente, David Stern fue la
NBA y la NBA fue David Stern.

CASTELLANO
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HMS AURORA / EL ULTIMO
CORSARIO

NOTHIN' BUT A GOOD TIME / LA
HISTORIA SIN CENSURA DE LA

BAQUES QUESADA, JOSEP
SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788412385038
PVP: : 24,00

;BIENSTOCK, RICHARD
NEO PERSON
9788415887744
PVP: : 26,00

432 Páginas
RUSTICA

560 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
FECHA DE VENTA 6 ABRIL Entre septiembre de 1939 y
julio de 1945 el HMS Aurora recorrió algo más de
200.000 millas. Sobre todo, a través del océano
Atlántico y del mar Mediterráneo. Desde las islas Feroe
hasta las Spitzbergen y el Cabo Norte, en Noruega, en el
círculo polar ártico; desde las costas de Terranova, en
Canadá, hasta Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y el

CASTELLANO
NÖTHIN&#39; BUT A GOOD TIME recoge más de
doscientas entrevistas a músicos, productores,
ingenieros, ejecutivos de sellos discográficos, estilistas,
diseñadores de vestuario, fotógrafos, groupies y
parásitos en general.
Este relato sin filtros de una época volátil e

NIRVANA NEVERMIND / LA
ÚLTIMA REVOLUCIÓN

BARRICADA / ELECTRICAOS

CRESPO,TOMAS
CALIFORNIA EDITORIAL
9788412216844
PVP: : 14,96

;F. GARAYOA, FERNANDO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722731
PVP: : 29,90

116 Páginas
RUSTICA

376 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Qué debían hacer Kart Cobain y Nirvana en 1990?
¿Seguir en Sub Pop fieles a los principios de la
militancia independiente, pero con un público
eternamente reducido, o bien traicionar el dogma para
aspirar a que sus discos lleguen al mayor número
posible de personas, con los medios y la distribución
que permite una multinacional? El dilema no era fácil.

CASTELLANO
Una historia contada a pecho descubierto. Veintiocho
años de canciones, escenarios, carreteras, sudor y
pasión que convirtieron una utopía en realidad, hacer
del rock una forma de vida. Crónica de una época
convulsa, los ochenta, en la que se abrieron caminos
pero también se saltaron muros. Con más de un millón
de discos vendidos, Barricada es, sin lugar a dudas, una

COCINA FÁCIL Y SANA RICA EN
PROTEÍNAS / RECETAS 100%

ESQUELETOS / EL MARCO DE LA
VIDA

RAMOS, DALIA
DIVERSA EDICIONES
9788418087271
PVP: : 18,90

;WILLIAMS, MARK
LIBROS DEL JATA
9788416443154
PVP: : 27,00

186 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Has decidido eliminar los alimentos animales de tu
dieta o simplemente quieres reducir su consumo y
comer de una forma más saludable? ¿Llevas un estilo de
vida muy activo o practicas deporte? Quizá una de las
primeras dudas que te vengan a la cabeza es: ¿y de
dónde saco ahora las proteínas? A menudo se ha dicho
que una alimentación basada en plantas es baja en

CASTELLANO
El mundo, a la escala de tamaño que nos es más habitual,
está poblado por criaturas con esqueleto: armazones o
cubiertas duras y resistentes, que proporcionan
protección o apoyo, y se despliegan, como la propia
biodiversidad, en una extraordinaria variedad de
diseños, formas y tamaños. Sorprende constatar cómo
han intervenido los esqueletos en la formación de la
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ENSEÑANZA SAGRADA DEL
ANTIGUO EGIPTO -II

REMAKE / JESSE JAMES: ROBOS,
CITAS Y SECUELAS

VAZQUEZ, SEBASTIAN
EDITATUM
9788419129253
PVP: : 9,95

LÓPEZ, CHEMA
SHANGRILA EDICIONES
9788412477733
PVP: : 19,00

151 Páginas
SIN ESPECIFICAR

124 Páginas
RUSTICA

GuíaBurros La enseñanza sagrada del antiguo Egipto II.
El Faraón, el culto divino, las ceremonias funerarias y
los ritos iniciáticos.Cronología y dinastías del Antiguo
Egipto, sus faraones más importantes, la figura del
Faraón, el significado simból

CASTELLANO
En el cine, distintas versiones muestran como el
legendario forajido Jesse James muere frente a un
cuadro, colgándolo, quitándole el polvo o
enderezándolo. Un miembro de su banda le dispara por
la espalda y pasa el resto de su vida, de pueblo en
pueblo, escenificando en teatros su crimen. Jesse
Woodson james es con toda probabilidad el personaje

SOMBRAS DEL CELULOIDE /
(PERDEDORES EN LA GRAN

LA ACUARELA DE BLEU TANGO /
APRENDER A PINTAR A LA

GARCIA CUETO, PEDRO
AMARANTE EDITORIAL
9788412474794
PVP: : 18,00

RIPOLL, LOU
EL DRAC EDITORIAL
9788498747188
PVP: : 24,00

128 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una visión profunda y desenfadada de algunas películas
que han tratado la figura de los perdedores en el cine,
desde el Casanova con su degradada figura en la Venecia
de Fellini a otros personajes como el cómico Rupert
Pupkin que quiere triunfar como sea en El rey de la
comedia, de Martin Scorsese. A través de películas de
diferentes épocas García Cueto quiere destacar la luz

CASTELLANO
Aprender a pintar a la acuarela de la mano de una
diseñadora de moda

Aprender a pintar a la acuarela directamente con el
pincel sin dibujo previo, componer con soltura, saber

COMO DIBUJAR MANGA CHICAS EN
SENCILLOS PASOS

RECONSTRUYENDO A MILÓN / LA
GUÍA DEFINITIVA PARA

LI, YISHAN
EL DRAC EDITORIAL
9788498744828
PVP: : 8,00

HORSCHIG, AARON
TUTOR EDICIONES
9788418655135
PVP: : 60,00

32 Páginas
RUSTICA

400 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
RESULTADOS SORPRENDENTES CON ESTA TÉCNICA DE
DIBUJO PASO A PASO. El Manga se originó en Japón y
desde entonces no ha dejado de crecer y extenderse
hasta llegar a tener un impresionante seguimiento en
todo el mundo. Si está usted buscando algo divertido
para hacer y quiere aprender las bases del Manga, este
libro le dará la oportunidad de empezar. Sencillas

CASTELLANO
La guía definitiva para desarrollar bases sólidas para
mejorar el rendimiento

Milón de Crotona fue un atleta olímpico de la antigua
Grecia, que según la leyenda desarrolló su fuerza desde
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EL DILEMA DE SOFÍA

SOLO ANTE EL PASADO

GONZÁLEZ DE LA CUESTA, JOSÉ
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552595
PVP: : 17,90

CASCALES GARCÍA, ANTONIO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552571
PVP: : 15,90

306 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Sofía de Valdivieso es una mujer madura, moderna,
empoderada, soltera y de gran prestigio profesional, lo
que hace que lleve una vida muy activa con la que se
encuentra muy a gusto. Hereda de su padre un libro: un
ejemplar único, manuscrito por Cervantes, de la
segunda parte del Quijote, que la conduce hasta Matías
Alonso, un librero de libros antiguos, joven y atractivo.

CASTELLANO
Solo ante el pasado es en esencia una excitante novela
negra con un trasfondo histórico que nos trasladará a
los años cincuenta, especialmente a aquel Madrid en
blanco y negro visitado y recorrido por los artistas más
representativos del Hollywood de la época, a los campos
de concentración franquistas, la repatriación de los
niños de la guerra junto a prisioneros de los gulags y

LA REINA DE ICHNUSA

LENGUAJE DISLOCADO

HERNÁNDEZ-CAMPANO, ÓSCAR
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552663
PVP: : 18,90

GARCÍA PRIEGO, JOSÉ ANTONIO
EOLAS EDICIONES
9788418718694
PVP: : 16,00

386 Páginas
RUSTICA

164 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
1999, año del último eclipse total de sol del siglo XX.
Tras la muerte de su único hijo en un accidente de coche
mientras veraneaba en Cerdeña, Eleonora Bas-Serra,
profesora en Barcelona, decide viajar a la isla, tierra de
sus antepasados, a la que siempre soñó con regresar en
busca de sus raíces. Sin embargo, nada más llegar es
secuestrada por un grupo armado liderado por Baquisio

CASTELLANO
El lenguaje puede dislocarse igual que un hueso. Por
raro que resulte, puede perder su lugar o posición
habitual, como sucede en muchos de los cuentos de José
Antonio García Priego, y entonces los colores adquieren
un tamaño determinado o unos oídos se quedan
súbitamente tuertos. Esta bendita lesión es unas de las
características que advertirá, al principio sorprendido,

LA UTOPÍA ESPERANDO SENTADA
Y OTROS MICRORRELATOS DE

QUERIDO CORAZON SOLITARIO

CALVO LÓPEZ, MARIANO
ALMUD
9788412485929
PVP: : 15,00

GARAYOA SARRIES, BEGOÑA
ALHULIA EDITORIAL
9788412520835
PVP: : 13,00

220 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La brevedad de los textos a los que nos han
acostumbrados las redes sociales de Internet ha
contribuido al renacimiento de un subgénero narrativo,
el de los microrrelatos, tan viejo como la literatura
misma pero que hoy se alza al primer plano de la
modernidad. En esta ocasión se recoge una colección de
200 microrrelatos de carácter principalmente

CASTELLANO
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SUCEDIÓ EN TOPEKA

EL PERGAMINO DE ORIENTE

TIEBAS, J.
ATLANTIS EDICIONES
9788412467369
PVP: : 19,00

GISMERA TIERNO, EDUARDO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811692
PVP: : 22,00

260 Páginas
CASTELLANO
El autor situó la novela en el medio oeste de los Estados
Unidos. Es la historia de Axel, hijo de emigrantes. Él y la
encantadora Rose deben lidiar con la obsesión de un
viejo amigo que les condiciona la vida. La mafia por un
lado y unos traficantes de droga por otro, terminan por
complicar todo su mundo. Evita la sobreabundancia
descriptiva de personas y lugares. Se centra en aquellas

356 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
La princesa Keiko y el aspirante a jesuita Rodrigo
coinciden en el lejano y misterioso Japón del siglo XVI e
inician una peligrosa relación clandestina. El destino les
tiene deparados mil retos y una arriesgada misión de
importancia vital para el mundo que pondrá a prueba su
amor muchas veces.

DESPUÉS DEL DIARIO DE ANNE
FRANK

DEBER DE LO BELLO, EL

VON BENDA-BECKMANN, BAS
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788419213037
PVP: : 20,00

PORTELLA, JAVIER R.
INSOLITAS EDICIONES
9788412103755
PVP: : 19,90

448 Páginas
CASTELLANO
Millones de lectores en todo el mundo han leído
El diario de Anne Frank , pero casi nadie conoce
lo que le pasó después a la protagonista
y a los demás habitantes de la casa de atrás.
Mediante testimonios orales de supervivientes y
amigos,
documentos oficiales y otros diarios,

230 Páginas
SIN ESPECIFICAR
Las llagas de nuestro tiempo, dice Dragó hablando de lo
que cuenta esta novela. ¿Qué llagas? La llaga de la
fealdad y de la absurdidad que envuelve al mundo
cuando se deja de saber, entre otras cosas, lo que es un
hombre y una mujer. Y la llaga de un

MANUSCRITO NIVEO, EL

LA VIDA Y YO NO NOS
ENTENDEMOS

VÁZQUEZ CANDILES, ILDEFONSO
ALFIL ASOCIACION
9788412502329
PVP: : 25,00

RODRÍGUEZ CERVANTES,
NPQ EDITORES
9788418975424
PVP: : 14,89

328 Páginas
SIN ESPECIFICAR

214 Páginas
RUSTICA

¿Vivía la sociedad rusa, a principios del siglo XX, a gusto
con sus gobernantes? ¿Por qué se produjeron tantos
cambios de ideas en tan poco tiempo? ¿Qué impulsó a
aquella gente a desear una Revolución? Esas serían las
preguntas que podríamos hacerle

CASTELLANO
Lo que parecía un día normal en el trabajo se convertirá
en toda una odisea para Francis. Las situaciones a las
que se va a enfrentar te van a sorprender. Su forma de
ser le va a traer más de un quebradero de cabeza.
Cuando busca una solución al problema, siempre elige la
incorrecta. Y es que no tiene remedio!
¿Cómo resolverá los problemas que se le presentan?
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ADOLESCENTE INMORTAL, EL

MICROTEATRO / UN VIAJE A
TRAVÉS DE 9 MICROOBRAS

PIERRE KLOSSOWSKI
ARENA LIBROS
9788415757597
PVP: : 14,00

ALCANTUD, MIGUEL
MICROTEATRO EDICIONES
9788412160604
PVP: : 12,00

110 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;De mis catorce ahos tengo más recuerdos que si
tuviera milaños.&quot; Pierre Klossowski &quot;Este
hombre parece venir de muy lejos. No sólo de Europa
Central, no sólo de la Roma Imperial, no sólo de Tubinga.
Bajo esta extraña calavera, con una frente más alta de lo
natural, luchan, se abrazan, se odian, hacen el amor y se
dan muerte, como nubes en un cielo borrascoso,

CASTELLANO
En 2009 la palabra Microteatro no existía. Diez años más
tarde se ha convertido en un género teatral y se pueden
encontrar más de un millón de entradas bajo ese
nombre en Google. Realmente es un negocio cultural
bajo el que se han desarrollado cerca de 1300 obras
solo en Madrid y más de 5000 en todo el mundo. Este
libro cuenta el nacimiento de Microteatro en un burdel

LOS CUERPOS DELANTE

ESE SABOR ANTIGUO DE LAS
OBRAS

CALVO,JARA
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699344
PVP: : 10,40

SANCHEZ MENENDEZ, JAVIER
CHAMAN EDICIONES
9788412467758
PVP: : 12,00

64 Páginas
RUSTICA

98 Páginas
SIN ESPECIFICAR

CASTELLANO
Han pasado cinco años desde que Sánchez Menéndez
publicara su último libro de poesía El baile del diablo.
En esos años han ocurrido muchos acontecimientos en
el mundo, situaciones que a nadie deja inadvertido,
eventos que nos dejarán marcados para si

FILTRACION DE LA LUZ, LA

VISITA NOCTURNA

NUÑO, SIHARA
CHAMAN EDICIONES
9788412467727
PVP: : 12,00

GONZALEZ GARCIA, FERNANDO
SHANGRILA EDICIONES
9788412477795
PVP: : 16,00

124 Páginas
SIN ESPECIFICAR

74 Páginas
RUSTICA

La estructura de La filtración de la luz plantea un
interesante juego intertextual con el libro Seis piezas
fáciles, de Richard P. Feynman. Puestos a romper
moldes, la elección no podía ser más acertada. Feynman
no solo fue uno de los físicos más imp

CASTELLANO
Es posible que haya en la poesía, para quien la escribe,
para quien la lee, una disposición al encuentro. No
sabría decir con qué. Quizás con una cadencia, un tacto,
a través de imágenes que vienen, a veces reconocibles,
otras tantas como ecos, colándose por entresijos
inesperados que abren las palabras en el ritmo. Es
posible que haya, para quien lee, para quien escribe, un
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LAS SOMBRAS ERRANTES /
ÚLTIMO REINO I

PÉTALOS DE CONFINAMIENTO

QUIGNARD,PASCAL
SHANGRILA EDICIONES
9788412477771
PVP: : 22,00

ARRABAL TERÁN, FERNANDO
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231347
PVP: : 18,00

178 Páginas
RUSTICA

180 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las sombras errantes es el título de una pieza para
clavicémbalo de Francois Couperin, que Pascal
Quignard toma prestado para titular a su vez el primer
volumen de uno de sus ciclos narrativos, Ultimo reino,
del que lleva publicados once volúmenes (el último de
los cuales, hasta la fecha, El hombre de tres letras;
publicado en esta misma editorial en 2021). Gigantesca

CASTELLANO
Este volumen recoge el drama de Arrabal Pétalos de
confinamiento ?ya estrenado en Paraguay?, en el que
retrata a una mujer, Sélavy, de esas poderosas y
viscerales que tan bien construye Arrabal en los
intrincados laberintos de su teatro, sobre todo cuando
son madres, como hizo con exquisito tiento y ternura
cuando plasmó a la suya propia en Carta de amor.

NECESIDAD DE MUSICA

EDITAR GUERRA Y PAZ

STEINER, GEORGE
GRANO DE SAL LIBROS
9786079909949
PVP: : 20,00

GRIS TORMENTA
9786079913038
PVP: : 10,00

305 Páginas
RUSTICA

127 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

DENTRO DEL BOSQUE

DISPAROS AL AIRE / ANTOLOGÍA
DEL AFORISMO EN

GRIS TORMENTA
9786079913021
PVP: : 8,00

BARRIOS, HIRAM
TREA EDICIONES
9788418932533
PVP: : 22,00

83 Páginas
RUSTICA

576 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
La escritura aforística ha estado presente en
Hispanoamérica desde las primeras décadas de la
colonización, aunque siempre de una manera vaga y
difusa, en los apuntes, las notas sueltas o los
pensamientos que no aspiraron a ser publicados, ya por
quedar inconclusos, ya por falta de estima o interés en
los mismos. La vanguardia recupera el género,
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SOÑAR CON ORFEO / LA
HERMENÉUTICA DEL SILENCIO Y

MUJERES ARTISTAS EN MÉXICO /
LAS GENERACIONES DEL EXILIO

LÓPEZ VILLAR, MARTA
TREA EDICIONES
9788418932403
PVP: : 20,00

GUASCH MARÍ, YOLANDA
TREA EDICIONES
9788418932236
PVP: : 28,00

184 Páginas
RUSTICA

456 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La marcha al exilio del poeta catalán Carles Riba
(1893-1959) en enero de 1939 se convierte en un hecho
trascendental no solo en su vida, sino también en su
obra poética que habría de llegar. Es durante su estancia
en Francia donde comienzan a surgir los poemas del que
es uno de los libros colosales de la poesía catalana y
europea: las Elegies de Bierville. Su escritura surgió
TURIA 141-142

CASTELLANO
Esta obra viene a sumarse al importante número de
estudios publicados en los últimos años que han tenido
como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en el
escenario artístico. Y lo hace centrándose en aquellas
creadoras que tuvieron que exiliarse tras el final de la
guerra civil española a México. Se ofrece un análisis de
conjunto en el que se describen las condiciones en las
LA REPRESIÓN INQUISITORIAL
SOBRE LOS MORISCOS DE GEA DE

INSTITUTO DE ESTUDIOS
977021343700900141
PVP: : 15,00

CANTOS VALVERDE, FRANCISCO
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349211
PVP: : 19,95

531 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
La minoría morisca y, en concreto, su represión y su
trágico final han sido muy estudiados desde diferentes
perspectivas y de casi todos los rincones de la Península.
Por ello resulta sorprendente que un caso tan particular
como el de Gea de Albarracín no hubiese sido objeto de
una monografía hasta ahora. Xea, donde «son tan moros
como los de Argel», alcanzó en su época fama de

LAS MUJERES EN DISTINTOS
SECTORES DE ACTIVIDAD EN

LAS ESCUELAS FAMILIARES
AGRARIAS: PEDAGOGIA DEL

CARRASCAL DOMÍNGUEZ, SILVIA
EUNSA
9788431337407
PVP: : 18,90

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RAFAEL
ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
9788492582396
PVP: : 20,00

392 Páginas
RUSTICA

349 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En las últimas décadas y con el objetivo de garantizar la
igualdad en el ámbito laboral se han producido
numerosos avances que han permitido una mayor
presencia y visibilidad de la mujer en la vida pública y
privada. Para poder garantizar la sostenibilidad de este
proceso de cambio y mantener una posición activa de las
mujeres en la sociedad, es importante garantizar una

CASTELLANO
Este libro propone una mirada retrospectiva (pero
también fijada en el porvenir) sobre la labor de las
Escuelas Familiares Agrarias, cuya andadura en Aragón
se inició en 1969. Su sistema pedagógico, revolucionario
en sus primeros años, se ha basado en la alternancia
educativa (períodos de formación en la explotación
familiar agraria alternada con períodos en la Escuela),
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EL PUEBLO A ESCENA / TEORIA Y
PRÁCTICA DE LA "PERFORMANCE"

HISTORIA DEL ANARQUISMO

QUEROL, JOSE MANUEL
TREA EDICIONES
9788418932540
PVP: : 25,00

VADILLO, JULIAN
EDITATUM
9788419129246
PVP: : 9,95

296 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

CASTELLANO
El propósito de este libro es descubrir el alma teatral de
la política, su condición de performance y de
espectáculo de visibilización del desacuerdo social en
nuestro mundo contemporáneo, del que
paradójicamente queda fuera la realidad y de la que se
exhibe solo su apariencia, convocando y actualizando
aquel viejo tópico barroco del theatrum mundi . El

El anarquismo fue una ideología que dio respuesta a la
sociedad capitalista en el momento más álgido de su
desarrollo en el siglo XIX, teniendo en su base una fuerte
defensa de la libertad individual que llegaba hasta
solicitar la desaparición del Es

LA MANO VISIBLE DE LA BANCA
INVISIBLE

LA ACTUALIDAD DEL COMUNISMO

;PAEZ, SERGIO MARTÍN
MARMOL IZQUIERDO EDICIONES
9788412119190
PVP: : 18,00

BOSTEELS, BRUNO
PROMETEO EDITORIAL
9789878451039
PVP: : 24,00

222 Páginas
RUSTICA

238 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
En el presente libro se ofrece un análisis de las nuevas
corrientes de pensamiento animadas por figuras tales
como Alain Badiou, Jacques Rancière o Slavoj ?i?ek,
quienes han encabezado el &quot;revival&quot; del
interés teórico por el comunismo. El resurgimiento del
pensamiento comunista es examinado por Bruno
Bosteels haciendo hincapié en lo que él denomina

LA REVOLUCIÓN ES EL FRENO DE
EMERGENCIA / ENSAYOS SOBRE

RANCIÈRE Y LO POLÍTICO

LÖWY, MICHAËL
SHANGRILA EDICIONES
9788412477740
PVP: : 22,00

RUBY, CH.
PROMETEO EDITORIAL
9789875744677
PVP: : 13,00

166 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Walter Benjamín pensaba en imágenes. Su pensamiento
es una constelación de imágenes utópicas compuestas, a
su vez, de astillas de imágenes vencidas, rotas,
humilladas. Vivimos en la casa de la desesperación,
construida por la religión capitalista. El progreso es una
catástrofe, es una tempestad que acumula ruinas hasta
el cielo y arrasa la memoria y la experiencia. Vivimos en

CASTELLANO
El lector encontrará, ordenados y esclarecidos, aquellos
conceptos que funcionan como los materiales de
construcción en Rancière. Lo sensible y su división, la
subjetivación, el régimen estético de las artes, la pareja
policía/política, el desacuerdo... Ruby recorre todo el
trayecto de este autor: desde la indagación de los
archivos obreros del siglo XIX hasta sus textos más
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HUSSERL Y LO POLÍTICO

FENOMENOLOGIA DE LA
CONCIENCIA INMANENTE DEL

SCHUHMANN, KARL
PROMETEO EDITORIAL
9789875743601
PVP: : 23,00

HUSSERL EDMUND
PROMETEO EDITORIAL
9789875746404
PVP: : 20,00

182 Páginas
RUSTICA

193 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro muestra que la idea de una tal supresión del
Estado presupone una creencia en la omnipotencia de la
razón que está insuficientemente fundamentada; en
cambio, no ha perdido actualidad la idea husserliana del
Estado como marco de autorrealización del individuo
limitado mediante normas morales.

CASTELLANO
El tiempo, según Husserl, no es un tiempo psicológico.
Entendemos por ello, exclusivamente por el momento,
un tiempo en el cual estaríamos como en un medio
especial. Es del tiempo después de la reducción
fenomenológica que ha de tratarse, es decir, despué

CAMPO Y LA CIUDAD, EL

CRÍTICA INTERDISCIPLINAR DE
LOS SISTEMAS DE VOTACIÓN

WILLIAMS, RAYMOND
PROMETEO EDITORIAL
9789875748453
PVP: : 35,00

ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA
EOLAS EDICIONES
9788418718649
PVP: : 21,00

412 Páginas
RUSTICA

186 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Desde el momento de su publicación, este libro ha sido
considerado como una obra maestra. Raymond Williams
se concentra en las cambiantes actitudes hacia el campo
y la ciudad tal como se las retrata en la literatura inglesa
desde el siglo XVI al XX; desd

CASTELLANO
La situación de pérdida de libertad de movimientos
consecuencia de la pandemia de la Covid-19 derivó en el
aplazamiento de elecciones y ha reabierto el debate en
torno a la posibilidad de incorporar el voto electrónico
en el ámbito español. Es por ello por lo que nos
marcamos como objeto del presente trabajo dar
respuesta a varios interrogantes: ¿qué es el voto

COMUNICACIÓN INTERNA DE
PANDEMIA

LIDERAZGO Y GESTION DE
EQUIPOS IMPERFECTOS

;VALLMAJÓ FERRER, CARLA
UOC EDITORIAL
9788491809210
PVP: : 21,00

ROMERO, ZACARIAS
EDITATUM
9788419129291
PVP: : 9,95

198 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

CASTELLANO
En un contexto VUCA extremo las exigencias
comunicativas son muy altas. Entonces, ¿cómo se
gestionó la comunicación interna en el peor momento
de la pandemia? Esta publicación ofrece una colección
de casos generada a partir de entrevistas a
profesionales que estuvieron al frente de la gestión de la
comunicación interna durante el estado de alarma

Uno de los indicadores negativos más importantes que
tienen las empresas es la falta de liderazgo en sus
cuadros de mando: confunden a gestores de Excel con
gestores de personas. Esto ha dado lugar a un cambio
brutal de paradigma entre los empleados;
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PLAN FINANCIERO PARA
START-UPS / PROCESO Y

DIARIO PARA VIVIR TU
PROPÓSITO / UN SENDERO

ESIC EDITORIAL
9788418944574
PVP: : 25,00

DYER, DR. WAYNE W.
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412415964
PVP: : 16,00

344 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Cuánto dinero necesita mi proyecto? ¿Cuándo está
previsto que sea rentable? ¿Qué datos necesito y cómo
presentarlos? Cualquier start-up suele enfrentarse tarde
o temprano a la necesidad de elaborar unas
proyecciones financieras futuras. Esta tarea debe
afrontarse muchas veces sin contar con una formación
previa en el área financiera. Existen hojas de cálculo o

CASTELLANO

DORMIR CONSCIENTE / NIDRA
YOGA PARA LA RELAJACIÓN

EL SENDERO DE LA MEDITACION /
UN COMENTARIO AL LAMRIM

STANLEY, TRACEE
GAIA EDITORIAL
9788484459750
PVP: : 14,00

RIMPOCHÉ, YANGSI
AMARA EDICIONES
9788495094827
PVP: : 29,00

256 Páginas
RUSTICA

545 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
UNA TRANSFORMADORA PRÁCTICA DE RELAJACIÓN Y
AUTOINDAGACIÓN
El Nidra yoga es comúnmente conocido como el yoga del
sueño. También como el sueño consciente o el sueño de
los yoguis. Esta disciplina yóguica permite permanecer
despierto y consciente mientras el cuerpo y la mente
descansan, lo cual brinda la oportunidad de desarrollar

CASTELLANO

ASTROLOGÍA, VOCACIÓN Y
PROFESIÓN

EL ARTE DE LA GUERRA

ESTADELLA MERCADER, JUAN
SINCRONIA-INDIGO EDITORIAL
9788412461817
PVP: : 19,00

SUN TZU
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502335
PVP: : 17,40

146 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra está pensada para el astrólogo, profesional o
aficionado, que necesite orientar a un consultante, un
familiar o un amigo con respecto a sus estudios y,
eventualmente, en la búsqueda de una ocupación
profesional ideal. Todo, de acuerdo con su perfil
astrológico individual. Preguntas como: ¿debo seguir
estudiando?, ¿qué puedo estudiar?, ¿me conviene una

CASTELLANO
El arte de la guerra es considerado actualmente como
uno de los libros clásicos de estrategia oriental. Quien
se adentre en estas líneas, aprenderá a buscar la paz y a
valorarla en t oda su extensión y conocerá cuáles son las
formas para terminar lo antes posible con la guerra. En
definitiva, una preciosa y excelente edición para un
texto indispensable en nuestros tiempos.
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ESTRATEGIA ZEN

FILOSOFÍA EN TIEMPO DE
DESCUENTO O DE HEGEL A LA

TAKUAN SOHO
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502342
PVP: : 14,95

RIPALDA CRESPO, JOSE MARIA
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320453
PVP: : 16,00

88 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La presente obra, contiene joyas increíbles para los
amantes de las artes marciales y de la estrategia. Está
compuesta por tres cartas enviadas por el monje zen,
Takuan Soho, a los maestros en el arte de la espada y es
de gran importancia, porque a partir de estas cartas y de
las intervenciones de su autor en la vida pública de
Japón, los japoneses incluyeron el zen, como vehículo de

CASTELLANO
¿Queda algo de la subjetividad rebelde que protagonizó
las revoluciones burguesas y proletarias? ¿Tiene sentido
seguir invocando su filosofía? ¿O es esta la que nos
denuncia por hacer de un pasado real nuestro presente
ficticio? Filosofía en tiempo de descuento o de Hegel a la
velocidad de la luz traza una línea imaginaria entre un
mundo que se movía a 5 kilómetros por hora, vivía en

LA PASIÓN POR EL BIEN /
ANTOLOGÍA DE SU PENSAMIENTO

LOS ROTOS / LAS COSTURAS
ABIERTAS DE LA CLASE OBRERA

ARENAL, CONCEPCION
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320446
PVP: : 23,00

MAESTRE HERNÁNDEZ, ANTONIO
AKAL EDICIONES
9788446051251
PVP: : 20,50

528 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
TELA

CASTELLANO
Defensora de los derechos de la mujer, de la causa
obrera y, muy especialmente, de la necesidad de una
reforma penitenciaria que acabara con el hacinamiento
y la inseguridad jurídica en la que vivían los presos,
Concepción Arenal (1820-1893) es la pensadora más
original y lúcida del siglo XIX español. A pesar de las
limitaciones a las que tuvo que enfrentarse como mujer

CASTELLANO
La vida cotidiana atravesada por la clase está en
constante remiendo. Los rotos son las personas de clase
obrera, pero también los constantes destrozos de una
existencia popular; las fracturas de una vida hostil, rota.
Los rotos conllevan remiendos, zurcidos y repuestos. La
clase obrera lo es porque está en continua fractura y
reconstrucción. No hay nada estable, concreto e

UN MUNDO DE MASAS

OTTO SKORZENY, EL NAZI MÁS
PELIGROSO EN LA ESPAÑA DE

AKAL EDICIONES
9788446051923
PVP: : 22,00

RODRÍGUEZ DE GASPAR,
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411310307
PVP: : 11,00

216 Páginas
TELA

400 Páginas
BOLSILLO

CASTELLANO
El concepto del libro es hacer llegar al público en
general, la pasión por trabajar las masas en casa. Con
ingredientes fáciles de conseguir y que todos podamos
tener en nuestra despensa. No ha querido utilizar
técnicas difíciles ni complicadas, porque la intención de
este libro es transmitir la pasión por el mundo de las
masas en general. Sean dulces o saladas, lo importante

CASTELLANO
Entramados mercantiles, diplomáticos deshonestos,
militares conspiradores, agentes secretos sin
principios, traficantes de armas, periodistas filonazis?
todo ello conforma el caldo de cultivo que se dio en
España tras la derrota de los fascismos europeos.
¿Tramaron los nazis su resurgimiento a través de
células clandestinas fuera de Alemania? ¿Qué papel jugó
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NAZIS EN LA COSTA DEL SOL (LEB)

HISTORIA DE LA MÚSICA/ESO NO
ESTABA BOLSILLO

PORTERO, JOSÉ MANUEL
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788418648861
PVP: : 11,95

GONZALEZ MIRA, PEDRO
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411310420
PVP: : 11,00

448 Páginas
BOLSILLO

448 Páginas
BOLSILLO

CASTELLANO
Terminada la contienda, los nazis fugados de Alemania
contaron con el apoyo explícito y directo de las
autoridades franquistas, o de hombres destacados de
Falange, para escapar de los tribunales de justicia
Aliados. La Costa del Sol puede tener el dudoso orgullo
de haber sido refugio y residencia de célebres nazis.
Algunos, prófugos sin haber podido ser juzgados en su

CASTELLANO
Mozart padecía el síndrome de Tourette, por lo que solía
expresarse en términos escatológicos compulsivamente;
las primeras notas de la Quinta de Beethoven equivalen,
en morse, a tres puntos y una raya, que significa «V» de
victoria, por lo que fueron utilizadas como código
durante la gran guerra europea; Rossini era capaz de
leer una partitura de derecha a izquierda y de abajo a

MARIE CURIE

LA TUMBA. SECUESTRO EN
VENEZUELA

FERNÁNDEZ AGUILAR, EUGENIO
PINOLIA EDITORIAL
9788418965272
PVP: : 19,95

ANTONIO LEDEZMA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648052
PVP: : 19,00

240 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Marie Curie, una mujer perteneciente a un país
sojuzgado por un imperio. Marie Curie, la más pequeña
de una casa y cuya salud mental había sido muy afectada
por la muerte de su madre, Marie Curie, una extranjera
sin medios en la capital de la modernidad; una joven
institutriz despreciada por los señores y su enamorado.
Pero, por encima de todas esas dificultades, Marie Curie

CASTELLANO
El político y abogado Antonio Ledezma, quien fuera
Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas,
narra con extremo rigor cómo fue secuestrado, en dos
ocasiones, por los órganos de seguridad del régimen
venezolano, y describe las prisiones de las que se sirve
la dictadura para reprimir a la oposición, tanto en la era
de Hugo Chávez como en la actual, con el ilegítimo

COLÓN Y EL MAPA TEMPLARIO

MAR DE TIERRA

MARIANO F. URRESTI
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310154
PVP: : 17,95

AMÓS MILTON
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648465
PVP: : 21,00

272 Páginas
RUSTICA

416 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La historia del Almirante es un eterno «caso abierto».
Casi nada sabemos con certeza sobre él e, incluso, lo que
sí es conocido tiene tantas lagunas que resulta difícil
realizar afirmaciones sin riesgo. No está claro su origen
y tampoco hay consenso sobre el lugar donde reposan
sus restos.

CASTELLANO
A comienzos del Siglo XVII Cartagena de Indias es la
urbe más fascinante del nuevo mundo. En ella
desembocan todas las rutas terrestres y marítimas del
imperio español, pues en sus formidables fortificaciones
se almacenan las reservas del oro y la plata destinadas a
satisfacer las siempre acuciantes necesidades del Rey de
España. Pero bajo ese aparente florecimiento se ocultan
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SMART FEEDBACK

TESLA

;NOEMÍ VICO
LID EDITORIAL
9788416894963
PVP: : 20,95

ENRIQUE LLANES RUIZ
LID EDITORIAL
9788411310000
PVP: : 19,90

224 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A través de nuestra relación con otras personas
formamos nuestra identidad y evolucionamos.
Necesitamos los ojos de los demás para construir una
visión completa de nuestro mundo y de quiénes somos.
Necesitamos su feedback.

CASTELLANO
De la revolución del automóvil a la élite de las empresas
tecnológicas más innovadoras del mundo.

El feedback es una herramienta poderosa que sirve

La compañía dirigida por Elon Musk ha batido todos los

¿Por qué Tesla se convertirá en la empresa más grande
del mundo?

NOMBRES DE PERROS

MODA TODA LA HISTORIA 2022

VICENTE BUSTILLO
PINOLIA EDITORIAL
9788418965036
PVP: : 19,95

;STEELE, VALERIE
BLUME
9788419094001
PVP: : 29,90

128 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

576 Páginas
FLEXI BOOK

CASTELLANO
Scooby-Doo, Snoopy, Milú, Ideafix, Beethoven, Lassie?
Son nombres míticos dentro del mundo perruno. Y
estamos seguros de que tú también quieres que el
nombre de tu nueva mascota sea tan icónico como
alguno de estos.
No te preocupes, si quieres dar con el nombre perfecto,

CASTELLANO
* Un análisis de la historia de la moda en todo el mundo,
desde las túnicas drapeadas grecorromanas y el vestido
de seda de la corte de la dinastía china Tang hasta los
diseñadores de ropa deportiva y la cultura japonesa de
la calle.
* Organizado de forma cronológica, explica la evolución
de la moda época a época y tendencia a tendencia, con

ENCICLOPEDIA DE LAS PLAGAS Y
ENFERMEDADES (2022)

EL ANIMAL ESPIRITUAL Y CÓMO
ENCONTRARLO

;ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
BLUME
9788418725937
PVP: : 39,90

SAALISI, DINA
BLUME
9788418725784
PVP: : 16,90

224 Páginas
TELA

176 Páginas
TELA

CASTELLANO
* ¿Sus tomates tienen moho? ¿Las hojas de su arbusto
favorito han empezado a secarse? ¿La idea de un ejército
de babosas hambrientas no le deja dormir?
* Si tiene alguna planta con un problema y no sabe cómo
solucionarlo, este manual imprescindible le ayudará a
diagnosticarlo y hallar la solución más eficaz.
* Incluye listados de plantas con problemas más

CASTELLANO
* ¿Será un búho? ¿Un gato? ¿Una ballena?
* Reconozca y entre en contacto con su animal
espiritual a través de las 40 descripciones que
encontrará en las páginas de este libro y embárquese en
un viaje de autodescubrimiento y fortalecimiento.
* Nuestro animal guía puede venirnos en sueños a
través de manifestaciones y señales; nos brinda poder,
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PEQUEÑO LIBRO DE DIOR

PEQUEÑO LIBRO DE CHANEL

HOMER, KAREN
BLUME
9788418725708
PVP: : 16,90

Baxter-Wright, Emma
BLUME
9788418725692
PVP: : 16,90

160 Páginas
TELA

160 Páginas
TELA

CASTELLANO
* Elegante e ilustrada, esta monografía narra la historia
del innovador diseñador Christian Dior y la casa de
moda que fundó.
* El estilo único de Dior combinó habilidades
artesanales tradicionales de la casa de moda francesa
(sastrería y adornos intrincados) con una sensibilidad
contemporánea.

CASTELLANO
* Elegante e ilustrada, esta monografía narra la vida de
una de las diseñadoras más influyentes de la historia:
Coco Chanel.
* La diseñadora inició una revolución en la moda con
sus creaciones en ropa deportiva, el vestidito negro, la
chaqueta de tweed, las perlas de fantasía y los zapatos
bicolor, entre otros.

ENCICLOPEDIA DE
JARDINERIA/IDEAS PARA

EL MARAVILLOSO MUNDO
TROPICAL / UNA AVENTURA PARA

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
BLUME
9788480769129
PVP: : 29,90

MAROTTA, MILLIE
BLUME
9788419094032
PVP: : 11,90

448 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cientos de proyectos ideales para principiantes, así
como nuevas y estimulantes ideas para jardineros más
experimentados. Todos los consejos prácticos que
necesitará sobre materiales, plantas, emplazamientos y
tiempos de realización para conseguir buenos
resultados en cada proyecto. Lleno de ideas prácticas
para jardines grandes y pequeños, desde cultivar

CASTELLANO
* Piérdase en un derroche de color y de dibujo al dar
vida a las exóticas criaturas y plantas de este libro.
* El intrincado estilo de ilustración de la autora le
desafiará a crear su propia marca, ya se trate de añadir
textura a una colección de cactáceas como de dar color a
las plumas de un papagayo tropical.
* Explore la selva aún más a fondo y encontrará flores,
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* Sumérjase en el reino animal de Millie Marotta, una
ilustradora galesa que se inspira en la maravillosa vida
natural que la rodea.
* Con este libro puede personalizar sus hermosas
ilustraciones y crear su propio reino animal: desde el
escarabajo que necesita un caparazón colorido e irisado
hasta la ballena que espera su magnífico hogar marino.

CASTELLANO
* Raúl deja de estar solo cuando aparece un camello, y
otro, y otro más y es fantástico!
* Pero ¿y si Raúl empieza a sentirse agobiado?
* Aunque un rebaño de camellos jorobados es divertido,
a veces es estupendo estar con uno mismo!
Una tierna historia rimada, que incluye una divertida
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Azken etxearen bila dabil protagonista, bizitzaren azken
arnasaldiaren bila, azken babes-lekuaren bila. Hendaia
aldeko etxe bat begiz jo, eta harekin tematu da. Ez du
bizimodu arrunta izan, eta ez dira arruntak izango
azken etxe hori lortzeko egingo dituen ahaleginak.
Tema horretan iraganeko mamuak, adiskideak eta
hautuak orainaldikoekin korapilatuko dira, elkar

EUSKERA
Baneki non bizi diren zure oroitzak
banaka-banaka bildu eta
daroazun txabusina gorriko patrikan gordeko
nizkizuke
mendazko karameluak gordetzen dituzun patrika
berean,
horrela, bakardadeak gogoa sumintzen dizunean,

KOLORE BATEN JABE
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Leo Lionniren maisutasunak ez dauka su artifizialen
beharrik irakurleari jakinarazteko kameleoiaren
emozioak egilearenak direla eta animaliatxoaren
ziurtasun ezak ere partekatuak direla. Kolore baten
jabe obrak transmititzen digu izakien bizitzaren
ezaugarri diren bakartasun-zentzua eta, aldi berean,
kidetasunarena eta ziklikotasunarena.

EUSKERA
Amatasuna arte eta poesiaren bitartez, samurtasunaren
eta joritasun koloretsuaren eskutik. Kantu unibertsal
bat maitasunari eta bizitzari bere osotasunean,
gizakiarengandik eta inguratzen gaituzten izaki
guztiengandik hasi eta Ama Lurrerainokoa.
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