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DE QUE ESTA HECHA EL AGUA

ME ENTIENDO, PERO A RATOS

MARRODAN GIRONES, MARIA JOSE
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412537338
PVP: : 12,00

ALGAR EDITORIAL
9788491425762
PVP: : 10,95

53 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA
El cerebro condiciona todos los aspectos de nuestra
vida, desde las funciones fisiológicas más elementales
hasta los sentimientos más profundos. La salud mental
no es menos importante que la salud física: es,
sencillamente, otra dimensión de nuestro bienestar.

EL LUGAR DONDE SE
ENCUENTRAN LOS PIRATAS

REVIVAL COMPENDIUM VOL 02

UMEZAWA,SHUN
SEKAI EDITORIAL
9788412513547
PVP: : 8,00

TIM SEELEY
ALETA EDICIONES
9788418589171
PVP: : 34,95

212 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
TELA
Por un día, en la zona rural central de Wisconsin, los
muertos volvieron a la vida.Ahora le toca a la oficial
Dana Cypress encontrar al asesino de su hermana
nomuerta y mantener el orden en un pueblo separado
por diferencias ideológicas.Cuando lla

ORBETELLO 1646 / ASEDIO DE LA
PLAZA Y BATALLA NAVAL DEL

PANZER III / EL VETERANO DE LAS
PANZERDIVISIONEN IG-51

ROMERO GARCIA, ELADIO
ALMENA EDICIONES
9788412497335
PVP: : 16,00

ORMEÑO CHICANO, JAVIER
ALMENA EDICIONES
9788412497328
PVP: : 21,00

80 Páginas
RUSTICA

150 Páginas
RUSTICA
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ATROCIDADES NAZIS

ELVIS

CLAUDIO SOLER
ROBINBOOK
9788499176772
PVP: : 23,00

MANUEL LÓPEZ POY
MA NON TROPPO
9788418703355
PVP: : 21,00

266 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Esta obra es un acercamiento a la barbarie que
cometieron los nazis en los años treinta y durante la
Segunda Guerra Mundial. Llevamos décadas
preguntándonos cómo se pudo producir algo así y no
hemos llegado a ninguna conclusión, porque la maldad
que se vivió es tan inhumana que no tiene respuesta. Lo
que no debemos olvidar es lo que ocurrió. En este libro

Este magnífico libro de Manuel López Poy –uno de los
mejores periodistas musicales de nuestro país– hace
un retrato preciso y detallado del Rey del Rock que
complementa con maestría la sensacional película Elvis
del laureado Baz Luhrmann.
Entre las numerosas biografías dedicadas a la figura de
Elvis Presley, esta destaca especialmente por su

GENERACIÓN 80 / LOS ESPECIALES
DE RADIO ASTURIAS FM Y OTRAS

PALETA PERFECTA, LA / VOL 2 /
COMBINACIONES DE COLORES

SUÁREZ, TOÑO
IMPRONTA
9788412544541
PVP: : 20,00

WAGER, LAUREN
HOAKI - PROMOPRESS
9788412350142
PVP: : 25,00

324 Páginas
RUSTICA
En los años 80 pasaron muchas cosas en muchas
ciudades de nuestro país. La cultura, la música, el arte y
la moda alcanzaron su punto de ebullición y, sobre todo,
la gente en la calle decidió tomar los mandos y cambiar
el rumbo. Generación 80 es un trabajo periodístico
construido en base a más de treinta entrevistas que nos
hablan de cómo se vivieron aquellos años en la ciudad
VESTIGIOS /TRAYECTORIA
PICTORICA DE FERNANDO

304 Páginas

En La paleta perfecta, volumen 2, Lauren Wager explora
las múltiples posibilidades de aplicación de los colores
estacionales y guía al lector a través de una fascinante
sucesión de imágenes y combinaciones de colores. Esta
nueva presentación dinámica delas paletas de colores
permite al lector apreciar el juego que ocurre cuando los
colores se combinan en primer plano y en segundo
LA ESTELA DE FELIX CANDELA

ARCO-LIBROS
9788471338631
PVP: : 28,60

DEL CUETO RUIZ- FUNES, J.
BONILLA ARTIGAS EDITORES
9786078781447
PVP: : 39,00

144 Páginas
RUSTICA

303 Páginas
RUSTICA

La pintura de Fernando Sánchez es siempre una mirada
personal sobre la realidad que le rodea. su capacidad de
observación y la intuitiva cercanía que abarca el artista
es un ejercicio de aproximación a todo aquello que
constituye su universo pictórico.
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55 RUTAS LEONESAS +

PARAÍSOS PERDIDOS /
GUIABURROS

GARCIA, VICENTE
EOLAS EDICIONES
9788412393637
PVP: : 12,00

DE ARAGON, ESTHER
EDITATUM
9788419129536
PVP: : 9,95

231 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Segunda entrega del montañero leonés Vicente García
con 55 rutas que incluyen descripción, fotografías,
características técnicas y un código QR para poder
descargar el mapa, rutas entre las que se incluyen tanto
ascensos a picos como paseos por Tierra de Campos, con
el objetivo de incluir propuestas para todo tipo de
excursionistas, para todas las épocas el año y por todas

El Barranco de Malvellido (Cáceres); el Cañón del
Talegones (Soria); la Sierra de Alcaraz (Albacete); Las
Tuerces (Palencia); O Courel (Lugo) o Sierra del Gigante
(Murcia), son solo algunos de los ?paraísos perdidos? y
más desconocidos de nuestra hermosa y variada
geografía que figuran en esta obra que invita a
conocerlos, recorrerlos y disfrutarlos. En estas páginas y

MUJER EN LA ADUANA / 10
POETAS RUMANAS

INVENTARIO DE DESPERFECTOS /
DECENARIO POETICO 2012-2022

LAMBRU, ANGELICA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412537383
PVP: : 15,00

CORRALIZA TEJEDA, NICOLAS
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412537352
PVP: : 15,00

160 Páginas
RUSTICA

166 Páginas
RUSTICA

MUJER EN LA ADUANA Dios ha creado a los traductores
para llevar la literatura de un lugar a otro, como los
mercaderes de antaño. Desembarcan en tierras lejanas y
montan su negocio de libros ajenos. Nuevas especias,
esencias nuevas, para que al lector les fueran reveladas
verdades propias en cuerpos lejanos. Tengo la absoluta
certeza de que el público español experimentará esta

INVENTARIO DE DESPERFECTOS « Nicolás Corraliza se
ha convertido, solo en pocos libros escritos libro y
publicados en un autentico maestro del poema breve,
sabiendo que la verdadera poesía es la que logra que
sintamos lo que antes no habíamos sentido con muy
hermosos poemas entre los diversos formatos que
practica.»

TRES MIL AÑOS DE POESÍA

DIA QUE SE AHOGARON LOS
MIEDOS, EL

GARCIA MARTIN, JOSE LUIS
IMPRONTA
9788412485684
PVP: : 18,00

ORTÍZ, CÉSAR
INEFABLE EDICIONES
9788412544367
PVP: : 15,00

160 Páginas
RUSTICA

154 Páginas
RUSTICA

Este libro nos ofrece una personal panorámica de la
poesía universal. No las cien mejores poesías, ni un
cursillo apresurado de historia de la literatura.
Encontrará aquí el lector a grandes poetas que están en
la memoria de todos, sin afán de exhaustividad, junto a
otros más raros que difícilmente podrá leer en
antologías. Algunos de los poemas son bien conocidos,

&quot;El día que se ahogaron los miedos&quot; no es
solo un libro de poemas y prosa poética, Este es el sexto
libro de este autor (galardonado en 2018 con el libro
autopublicado más vendido de poesía en España) más
maduro y personal. César Ortiz, con más de un millón de
lectores en redes sociales, saca un libro en el que trata el
amor y el desamor, en el que los lectores se sentirán
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A TAMAS D´A VIDA

LA METONIMIA (147)

ANA GIMENEZ
CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
9788495997708
PVP: : 10,00

AINCIBURU, MARÍA CECILIA
ARCO-LIBROS
9788471338686
PVP: : 8,84

63 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA
La metonimia se define como una figura poética en la
que se produce una transferencia del nombre de una
cosa a otra a la que se asocia por causa y efecto,
contenedor y contenido, poseedor y poseído, entre otras
relaciones. Frecuentemente merece la atención de los
estudiosos como contraposición a la metáfora, la cual
mereció una consideración más minuciosa desde las

POLÍTICAS EDUCATIVAS TIC:
EVALUACIÓN Y ÁMBITOS DE

LO QUE HICIMOS POR EL MUNDO /
APORTACIONES QUE LOS

;AREA MOREIRA, MANUEL
LA MURALLA
9788471338693
PVP: : 15,08

MARTINEZ-PINNA, JAVIER
EDAF EDITORIAL
9788441441682
PVP: : 18,00

170 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Esta obra trata de ser una guía o manual que sirva para
comprender y analizar las políticas educativas TIC, su
ciclo de vida y su evaluación. Para ello, se desarrollará la
conceptualización de las políticas educativas para la
inclusión de las tecnologías digitales en los centros de
enseñanza con la vista puesta en su análisis. En este
sentido, se partirá de la definición de las políticas

En los últimos años, el conocimiento de la historia de
España se ha visto condicionado por una serie de
motivaciones políticas e ideológicas que, desde los
medios de comunicación, las redes sociales e incluso
desde el ámbito educativo, han proyectado una visión
negativa y estereotipada de nuestro pasado.
Javier Martínez-Pinna, pretende poner en valor las

EN EL ÚLTIMO TRAGO NOS VAMOS

DEBACLE

CASTILLO, FRANCISCO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412537345
PVP: : 15,00

PEDREGAL TERCERO, PABLO
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788412500547
PVP: : 24,90

146 Páginas
RUSTICA

548 Páginas
RUSTICA

EN EL ÚLTIMO TRAGO NOS VAMOS En un lugar
cualquiera de Madrid hay un bar a pocos metros de un
puente. Hasta aquí nada interesante. Pero los puentes
atraen suicidas y por alguna razón la gente antes de
decir hasta aquí hemos llegado se quiere tomar un trago
de despedida. Y efectivamente, ese trago se lo toman en
el Abstemio. Sin embargo, no todas las almas perdidas

Â¿PodrÃ a la raza humana perder la esencia de sÃ
misma de manera irreversible? Dos intrÃ pidos jÃ venes
se embarcan en una misiÃ n suicida para desentraÃ ar
un misterio crucial para la supervivencia de s.
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GRANJA HUMANA, LA (DIVERSA)

INHUMANOS

FREIXEDO TABARES, SALVADOR
DIVERSA EDICIONES
9788494248436
PVP: : 16,00

claudel, philippe
BUNKER BOOKS
9788412355802
PVP: : 17,00

296 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA

Los ovnis siguen surcando los cielos del planeta, y sus
«tripulantes», según el autor del libro, siguen
conviviendo con nosotros aunque no los veamos, porque
hace tiempo que aprendieron a bajarse de sus vehículos,
a contactar con los seres humanos y a intervenir de
manera muy solapada en nuestras vidas. Para él, la
historia de la humanidad no ha sido dirigida por los

&quot;Inhumanos&quot; muestra una visión
descarnada de las nuevas burguesías tecnócratas,
apoyándose en un humor ácido para reflexionar sobre el
hastío existencial y la ausencia de valores que estas
padecen. Es el reflejo de momentos cotidianos
deformados y retorcidos hasta sus últimas
consecuencias, poniendo de manifiesto la alienación

CONSPIRACIONES CONTRA LA
HUMANIDAD

ARQUITECTURAS INQUIETANTES /
ANTOLOGIA DE RELATOS DE

FREIXEDO TABARES, SALVADOR
LA REGLA DE ORO EDICIONES
9788494671272
PVP: : 18,00

DIEZ COBO, ROSA MARIA
EOLAS EDICIONES
9788418718861
PVP: : 20,00

340 Páginas
RUSTICA

266 Páginas
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Muchos de nuestros axiomas son considerados como
verdades incuestionables y absolutas, porque la élite
científica y social así lo ha decidido y se ha encargado de
transmitirlo. Así, la sociedad, acostumbrada a seguir los
dictámenes de los, digamos, sabios oficiales, suele tener
un pensamiento bastante uniforme. Los políticos,
cualquiera que sea su color, son los grandes

Casas embrujadas, encantadas, malditas, impuras ,
muchos son los calificativos en español que se pueden
adjudicar a los espacios hogareños que, desde lo
insólito, revierten o malogran el objetivo, en principio
universal, de proveer amparo y bienestar. Quizá
ninguno resulte tan turbador como el concepto haunted
house, del inglés, que comporta un elemento adicional

UN PALACIO SUFICIENTE

SI ME ADORARES

MONTIEL, JESUS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693842
PVP: : 10,00

TRAPIELLO,ANDRÉS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693866
PVP: : 15,00

80 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

Las horas grises tiene similitudes con los breviarios o
libros de horas. Pero no lo es al uso, no mÃ s allÃ del
parecido con estos en el hecho de unir una serie de
himnos o cantos a lo que se tiene devociÃ n. Este libro de
poemas es un muestrario del autor hacia la naturaleza,
los sentimientos de pesadumbre, las elegÃ as en lo
cotidiano, un dejarse ir por los pensamientos que

Los artÃ culos que se juntan en este librito se publicaron
en el Magazine dominical de La Vanguardia a lo largo de
2009. Aparecieron bajo el epÃ grafe general Mundo
adelante . Los de su gÃ nero siemprehan conservado su
tÃ tulo original cuando se publicaban en Los desvanes,
pero ahora esto no es aconsajable, porque uno de los
tomos del SalÃ n de pasos perdidos, el que se publicÃ en
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PIO BAROJA EL NOVELISTA
PSICOLOGO

EL REPUBLICANISMO EN ESPAÑA /
GUIABURROS

CARLOS LONGHURST LIZAURA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693897
PVP: : 22,00

MONTAGUT, EDUARDO
EDITATUM
9788419129529
PVP: : 9,95

224 Páginas
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PÃ o Baroja, considerado el mÃ s importante
representante de la novela espaÃ ola de las primeras dÃ
cadas del siglo veinte, se licenciÃ y se doctorÃ en
medicina, pero prefiriÃ ejercer de novelista a ejercer de
mÃ dico. Â¿Por quÃ ? Porque la medicina no satisfizo su
curiosidad por la psique humana. De hecho, su memoria
de doctorado sobre el dolor, ya apuntaba a su interÃ s

La Primera República, 1873-1874, que acabó con el
pronunciamiento de Martínez Campos y la restauración
borbónica, y la Segunda República, de abril de 1931
hasta el inicio de la dictadura franquista, son dos épocas
históricas vinculadas entre sí que guardan muchas de
las claves para entender e interpretar nuestro presente
ya que fundamentos ideológicos de la política actual

SEXUALIDAD FEMENINA EN
TIEMPOS DE FRANCO, LA

MEMORIA DE LA VIOLENCIA, LA /
SOBRE PRIMO LEVI, IMRE

ROMERO COLOMA, AURELIA M.
ALTERA EDICIONES
9788412396362
PVP: : 18,00
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Este ensayo aborda, de una forma panorámica, todo lo
referido al ámbito de la sexualidad y el rol que la mujer
desempeñó a lo largo de esta etapa histórico-política
conocida como franquismo en España, así como las otras
sexualidades. El sometimiento de la mujer a los dictados
autoritarios y la supremacía, absolutamente excesiva,
del varón sobre ella configuraron todos los órdenes de

Este libro trata textos literarios surgidos de la memoria
de la violencia extrema que caracteriza la historia
europea del siglo xx. Los relatos de los autores y autoras
sobre los que se indaga en este volumen pueden ser
considerados desde perspectivas diversas: como
documentos de la memoria del siglo, como testimonios,
como apelaciones éticas con proyección de futuro, como

SER MADRE ES UN PLACER

DEMOCRACIA Y SOCIALISMO /
UNA CONTRIBUCION A LA

LAURA MERCADER AMIGO
ICARIA EDITORIAL
9788418826511
PVP: : 19,50
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EL VIEJO TOPO
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PVP: : 25,00

248 Páginas
RUSTICA
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Ser madre es un placer es un libro que quiere intervenir
en la realidad de la maternidad hoy y, también, en sus
debates, desde un lugar nuevo: el del placer femenino.
Sin negar la miseria en la que el orden simbólico
patriarcal ha metido la maternidad, ni la complejidad o
peligros de los procesos de concepción, gestación,
lactancia o crianza, este libro pone el placer en el centro

En Democracia y socialismo Arthur Rosenberg rastrea
los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos
entre los movimientos democráticos históricamente
existentes y el socialismo surgido en el siglo XIX y
consolidado como movimiento de masas en las primeras
décadas del siglo XX. En forma de narración histórica,
Rosenberg procede a un análisis sistemático y
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LA BRUJA / UN ESTUDIO DE LAS
SUPERSTICIONES EN LA EDAD

HISTORIA DE EGIPTO

MICHELET, JULES
AKAL EDICIONES
9788446052012
PVP: : 12,00

MANETON
AKAL EDICIONES
9788446052388
PVP: : 18,00

336 Páginas
RUSTICA
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Apaleada, violada, marginada; insultada, temida y
quemada. La bruja, personaje colectivo que recoge la
historia de las mujeres desde la Edad Media hasta los
albores de la Contemporánea, es la reivindicación del
papel de la mujer en la historia. Jules Michelet, en una
época que apesta a misoginia, hace por transgredir la
limitación de los prejuicios y creencias sociales de su

La Historia de Egipto del sacerdote Manetón (siglo III
a.C.) ha pasado a la posteridad por ser la gran
sistematizadora de la historia política del antiguo
Egipto. La división que ofrece de los reyes de Egipto en
treinta dinastías ha perdurado a lo largo de los siglos,
siendo la utilizada por Jean-François Champollion para
ordenar la secuencia de los cartuchos después de

MACARRAS IBÉRICOS / UNA
HISTORIA DE ESPAÑA A TRAVÉS

CONTRA LA DESIGUALDAD /
CONTRIBUCIONES PARA UN

DOMINGUEZ, IÑAKI
AKAL EDICIONES
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Después de la aclamada Macarras interseculares. Una
historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, Iñaki
Domínguez nos ofrece una mirada canalla al
macarrismo patrio desde los años sesenta a los dos mil,
profundizando en sus diversas modalida des
peninsulares, desde los famosos quinquis de Barcelona
que fueron inmortalizados en el cine hasta los macarras

Asumida únicamente como la diferencia entre ricos y
pobres —es decir, un problema de distribución de
ingresos—, la desigualdad parecería ser tan sólo una
consecuencia del sistema económico. Sin embargo, su
comportamiento reproductivo y su presencia en todos
los ámbitos la convierten, más que en consecuencia, en
una pieza estructurante del sistema: baste mencionar la

AVANCES DE LA LINGÜÍSTICA Y SU
APLICACIÓN DIDÁCTICA

MENSAJES DE VIDAS PASADAS

ARIÑO BIZARRO, ANDREA
AKAL EDICIONES
9788446051862
PVP: : 20,00

CABOULI, JOSE LUIS
SINCRONIA-INDIGO EDITORIAL
9788412014082
PVP: : 20,00

256 Páginas
RUSTICA

60 Páginas
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Comprender la capacidad del lenguaje y cómo funcionan
la(s) lengua(s) que nuestros alumnos hablan es el
objetivo último de las clases de Lengua en Secundaria.
Para conseguirlo, es fundamental la implicación tanto de
los alumnos, que deben ser conscientes de su capacidad
innata para hablar, como de los docentes, que tienen
que aspirar a convertir el aula de Secundaria en un
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SÁLVASE QUIEN QUIERA!

MÁS ALLÁ LA LUZ / NUEVAS
EXPLORACIONES POR EL AUTOR
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EDAF EDITORIAL
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160 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Alejandro Lorente realiza un recorrido por las causas y
las consecuencias del vano intento de salvar a nadie
excepto a nosotros mismos y plantea un ejercicio de
claridad e higiene mental que nos sirva para liberarnos
de la pandemia de salvadores y oferentes compulsivos
que nos asolan. Este libro no debe catalogarse
solamente como autoayuda, ya que el autor nos abre su

El doctor Moody, autor del éxito internacional Vida
después de la vida, y un experto mundial en el estudio
de las ECM (experiencias cercanas a la muerte), ha
estudiado más de mil nuevos casos y en esta obra, Más
allá la luz, analiza y expone estos hallazgos y explora
más profundamente la increíble frontera entre la vida y
la muerte. El doctor Moody se basa en los más

GUÍA COMPLETA DE ASTROLOGÍA
/ CONÓCETE, SORPRENDE TUS

RELAJACIÓN DINÁMICA /
GUIABURROS

EDINGTON, LOUISE
EDAF EDITORIAL
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PVP: : 16,00

ZARCO, JULIO
EDITATUM
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PVP: : 9,95

176 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
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La ASTROLOGÍA es una práctica que se utiliza desde
hace miles de años para facilitar la predicción de
acontecimientos futuros, interpretar el sentido de la
vida e interactuar con otras personas de una manera
más eficaz. Tanto si eres un recién llegado a este mundo
como si llevas mucho tiempo observando el cielo en
busca de respuestas. Guía Completa de Astrología es la

En los años sesenta, el psiquiatra Alfonso Caycedo
elaboró un método destinado a que sus pacientes
lograsen un estado de relajación física y mental que
ayudase a su salud física y psicológica. Tomó para ello
prácticas de distintas tradiciones orientales y
occidentales para formar un programa de trabajo fácil
de ejecutar y que ofreciera resultados constatables en el

EL GRAN LIBRO DE ECHAR LAS
CARTAS

LA LUZ CLARA DEL GOZO /
MANUAL DE MEDITACIÓN

ROBINBOOK
9788499176802
PVP: : 24,00

GUESHE KELSANG GYATSO
THARPA EDITORIAL
9788418727085
PVP: : 17,00

336 Páginas
RUSTICA

196 Páginas
RUSTICA

Los símbolos de las cartas nos hablan a través de sus
imágenes arquetípicas haciéndonos saber hacia dónde
nos encamina el destino y aconsejándonos con
prudencia sobre algunos de los pasos que debemos
seguir. Este libro nos introduce en el enigmático y
apasionante mundo del arte de tirar y leer las cartas del
póquer, de la baraja española y del Tarot. Con él te
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EL TIEMPO / UNA GRAN ILUSION

EL ALTAR INTERIOR / LA GUÍA
DEVOCIONAL RADICAL PARA

WAPNICK,KENNETH
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412513912
PVP: : 20,00

DIAZ, JULIET
ARKANO BOOKS
9788417851545
PVP: : 15,00

330 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca
ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por
arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un
plan que no cambia. El guion ya está escrito. El momento
en que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas
las dudas ya se ha fijado. Pues la jornada solo se puede
ver desde el punto donde terminó, desde donde

TRAE LA MAGIA A TU VIDA REAL
En su tercera y más importante obra hasta la fecha,
Juliet Díaz, autora del bestseller Brujería, aborda la
magia, la espiritualidad y la sanación desde un enfoque
sin parangón, invitándonos a realizar un profundo
trabajo de «descolonización» de la espiritualidad.
El altar interior propone una verdadera revolución

EL LIBRO DE LOS SECRETOS
(NUEVA EDICIÓN REVISADA)

DAÑOS OCASIONADOS POR
SISTEMAS DE INTELIGENCIA

OSHO
GAIA EDITORIAL
9788484459910
PVP: : 45,00

NAVAS NAVARRO,SUSANA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693903
PVP: : 15,00

1184 Páginas
RUSTICA

140 Páginas
RUSTICA

&lt;b&gt;«Sin meditación, no conoces los secretos de la
vida: solo conoces la superficie de la vida»&lt;br&gt;
OSHO&lt;/b&gt;
En esta completa guía práctica, Osho presenta 112
métodos individuales de meditación y conciencia
provenientes de textos antiguos y les aporta un enfoque
contemporáneo basado en la conciencia del momento

Los sistemas de inteligencia artificial desde la
perspectiva del Derecho son motivo de grandes de
debates. Uno de ellos, en el que se estÃ trabajando
actualmente, es el de la responsabilidad civil. Â¿QuiÃ n
debe responder por los daÃ os que ocasionen? Esto
exige detenerse en cuestiones clÃ sicas como es la
causalidad tanto natural como jurÃ dica o las que se

IMPACTO JURIDICO DEL COVID-19,
EL

LA REPERCUSION DEL
SOBRECOSTE Y LA

GARCIA GARNICA,MARIA DEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691121
PVP: : 42,00

GARCIA PERROTE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693729
PVP: : 27,00

512 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

La pandemia mundial del coronavirus ha tenido tal
envergadura que no hay faceta de la realidad que no se
haya visto afectada en mayor o menor medida, tanto a
nivel individual, como colectivo, empezando, cÃ mo no,
por la vida misma, atendido el sobrecogedor nÃºmero
de vÃ ctimas mortales contabilizadas oficialmente con
causa en esta pandemia. Su impacto en el Ã mbito del

Se repercute un sobrecoste cuando la persona que lo
abona incrementa a su vez el precio de su producto para
que sea su propio cliente o, en su caso, una persona
situada en un nivel ulterior de la cadena de producciÃ n
quien lo soporte. Cuan-do este sobrecoste es parte del
daÃ o que causa una infracciÃ n del derecho de la
competencia, como un cÃ rtel, el impacto de la
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EL APOCALIPSIS SEGUN FEDERICO
GARCIA LORCA

VIVA LA PATRIA

JOSE LUIS PLAZA CHILLON
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693675
PVP: : 23,00

VVAA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693125
PVP: : 25,00

256 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

Frente a lo que pudiera deducirse en una aproximaciÃ n
al anÃ lisis de Poeta en Nueva York, el eje esencial de la
obra no es del todo en sÃ la urbe norteamericana, sino
mÃ s bien la introspecciÃ n del yopoÃ tico lorquiano. Un
protagonista evidenciado a travÃ s de unos enigmÃ ticos
dibujos que suponen una contribuciÃ n paralela e
imprescindible para intentar comprender la compleja

El nacionalismo es una de las fuerzas mÃ s poderosas
que dieron luz y modelan hasta hoy el mundo
contemporÃ neo. Por esa razÃ n, la atenciÃ n acadÃ mica
que ha recibido en los Ãºltimos aÃ os es ingente, aunque
tambiÃ n desigual, pues en la mayorÃ a de los

RELIGION Y PODER EN ESPAÑA Y
LA EUROPA DEL SUR

LOS JARDINES DE LA ALHAMBRA

MARIA CONCEPCION MARCOS DEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693804
PVP: : 25,00

MARIA DEL MAR VILLAFRANCA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693767
PVP: : 40,00

252 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

Trabajo colectivo en el que profesores de diversas
universidades espaÃ olas y extranjeras profundizan,
desde una perspectiva interdisciplinar e incorporando
el renovado enfoque sociocultural del hechoreligioso, en
el conocimiento de las complejas interacciones que
median entre los Ã mbitos religioso y polÃ tico en EspaÃ
a lo mismo que en otras sociedades de la Europa

ParaÃ sos y vergeles de agua se extendieron por el
territorio de al-Andalus formando parte de palacios y
almunias de recreo. La Alhambra, sede de la dinastÃ a
nazarÃ entre los siglos XIII al XV, representa el culmen
de la creaciÃ n de estos vergeles y jardines del paraÃ so.
Pocas construcciones han estimulado los sentidos de
manera tan sublime, transmitiendo espiritualidad,

SOBRAN LAS EXCUSAS

COMUNICAR EUROPA EN EL SIGLO
XXI

CABALLERO SUCUNZA,ALFREDO
EUNSA
9788431337308
PVP: : 12,90

BARRERA,CARLOS/MORENO,ELSA
EUNSA
9788431337599
PVP: : 19,90

136 Páginas

260 Páginas
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

EL SOMBRERO DEL MUERTO Y
OTROS CUENTOS EXTRAÑOS

JULIO VERNE
LEA EDICIONES (560)
9788411310697
PVP: : 13,00

FRANCO VACCARINI
LEA EDICIONES (560)
9788411310703
PVP: : 13,00

64 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

Julio Verne te invita a la más extraordinaria aventura:
conocer el centro de nuestro planeta. El intrépido
profesor Lidenbrock, su joven sobrino Axel y Hans, el
impasible guía islandés, descienden por un volcán para
dar inicio a una travesía imposible que los llevará a
eventos y descubrimientos insospechados.

¿Un lagarto de Komodo escondido en el mueble de una
cocina? ¿Una epidemia de copias que invade la ciudad?
¿Un monstruo llamado Anfibio que devora a los
lugareños? ¿Un raro artefacto hueco, similar a un
inodoro, que sirve de musa a un poeta? ¿Cientos de gatos
aterrando una ciudad? Estas y otras historias extrañas
conforman esta antología de cuentos que combinan el

YO SIGO CONTANDO LOS DÍAS

TÁNGER ERA LA CLAVE

GEORGI BARDAROV
BERENICE
9788418952562
PVP: : 17,00

CARLOS ABELLA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648908
PVP: : 23,95

256 Páginas
RUSTICA

400 Páginas
RUSTICA

1993. Bosnia y Macedonia reclaman su autonomía, pero
los serbio-bosnios, apoyados por el ejército yugoslavo,
se oponen y atacan Sarajevo, la capital bosnia, que es
sitiada: hay bombardeos, francotiradores, faltan
alimentos y servicios básicos. Davor, un cristiano, y
Aida, una joven musulmana, se enamoran a pesar de sus
diferencias culturales y de que sus pueblos están

Franco ha muerto y el Rey Juan Carlos I está decidido a
que España sea una democracia parlamentaria de corte
occidental, pero hay dos graves escollos: ETA, que sigue
asesinando y el resurgimiento de la extrema derecha.
Ambas, están dispuestas a boicotear el proceso de
transición de la dictadura a la democracia. En este clima,
el periodista Fernando del Corral es requerido por su

MUERTE Y ENTERRAMIENTO EN
EL ANTIGUO EGIPTO / EL CAMINO

EL ARTE DEL BIEN VIVIR /
SABIDURÍA EPICÚREA, FELICIDAD

SALIMA IKRAM
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648762
PVP: : 21,95

JOAQUÍN RIERA
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750931
PVP: : 25,95

280 Páginas
RUSTICA

496 Páginas
RUSTICA

La muerte, el enterramiento y el más allá eran tan
importantes para los antiguos egipcios como la forma en
que vivían. En esta obra, Salima Ikram, autora de
Antiguo Egipto en esta misma colección, explora todos
los aspectos de la muerte en el País del Nilo como nunca
antes se habían visto. Un recorrido por las creencias
sobre el más allá, la momificación, la protección del

Es innegable que el ser humano busca la felicidad y que
tiene dificultades para hallarla. Se trata de un fenómeno
que no es nuevo, pues desde la más remota Antigüedad
el hombre se ha interrogado acerca de qué es la
felicidad, dónde reside y cómo alcanzarla. Para los
griegos, pueblo de profundo pesimismo, la búsqueda de
la felicidad (eudaimonía) era un tema tradicional de la

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 11 de 12

20/06/2022

20-06-2022

EL CASO PEMÁN / LA
CONDENACIÓN DEL RECUERDO

MIL AÑOS DE LA HISTORIA DE
ESPAÑA

DANIEL GARCÍA-PITA PEMÁN
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311533
PVP: : 25,00

JOSÉ VICENTE ALMELA
SEKOTIA
9788411310253
PVP: : 25,00

368 Páginas
RUSTICA

400 Páginas
RUSTICA

La historia nos ofrece continuas muestras de
destrucción de estatuas, supresión de leyendas o
imposición del silencio con vistas a desterrar
determinados nombres de la esfera pública. Esta
institución primitiva y antidemocrática de la damnatio
memoriae ha sido convertida por la Memoria Histórica y
Democrática en seña de una política supuestamente

En torno al año 1000, Sancho III el Mayor gobernaba el
reino de Pamplona. Sus hijos serían los primeros reyes
de Castilla y Aragón, y de su tronco descienden todos los
reyes de España. Desde entonces, 61 monarcas han
ocupado el trono de nuestra nación.
Esta obra nos narra el recorrido de todos los reinados

SALAMANCA DE LEYENDA

MUNDO CUÁNTICO

ANA ESTHER MÉNDEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311441
PVP: : 19,95

MIGUEL ANGEL SABADELL
PINOLIA EDITORIAL
9788418965302
PVP: : 23,95

192 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

¿Sabía que en la provincia de Salamanca se encuentran
los huesos de los pastores que adoraron al Niño Jesús en
el portal de Belén hace más de dos mil años?, ¿que en la
capital vivió un insigne salmantino que predijo la
Revolución Francesa mucho antes de que se produjera?
¿Y que el mismísimo Diablo bajaba cada noche a una
famosa Cueva para impartir sus artes oscuras, a siete

El mundo de Newton y la física clásica se asentaba sobre
un universo infinito e inmutable, un universo
aristotélico cuyo curso era lineal y mecánico y era
descrito por las leyes físicas con absoluta certidumbre y
armonía. Esta concepción del universo se verá
resquebrajada, a principios del siglo XX, con el trabajo
de científicos como Max Planck, Louis De Broglie o

CÁNCER, APRENDIENDO A VIVIR

A COMER, ¡COJONES! / RECETAS
CON HUMOR, AMOR... Y MUCHO

RAQUEL MARUGÁN
ARCO PRESS
9788411311205
PVP: : 17,00

FORTU Y «LA MARI»
ARCO PRESS
9788418648267
PVP: : 21,95

192 Páginas
RUSTICA
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En este su primer libro, Raquel Marugán nos narra su
propia experiencia personal tras haber sido
diagnosticada de un cáncer de garganta. Este giro
inesperado supone un punto de inflexión en su vida. Una
forma de vivir que la atrapó para siempre. Una crónica
que empezaba en el país de la incertidumbre y acaba en
el mundo de la esperanza. Una travesía apasionante en

El líder de la mítica banda Obús, su madre, «la Mari», y
su pareja Yoli, nos enseñan a preparar los platos que les
han convertido en virales en Instagram y TikTok con 4
millones de likes y más de un millón de seguidores.
Cuando Fortu decidió que su madre viviera con él y su
pareja, Yoli, poco podía imaginar la batalla campal que
se avecinaba. La convivencia no resultó difícil con la
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