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ABRÁZAME HASTA QUE ESTA VIDA
DEJE DE DAR PUTO ASCO "R"
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CASTELLANO
Odio desde el cariño. Dicho así puede parecer un
concepto improbable, aunque algo parecido a eso es lo
que exuda ABRÁZAME HASTA QUE ESTA VIDA DEJE DE
DAR PUTO ASCO de Juarma. Se cisca en la idiocia
generalizada, se mofa de la mentira sistémica y
principalmente, de lo a gusto que la deglute el personal
y de cómo ejercen de cómplices, chivatos y carceleros de
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«Soy la heroína de un juego otome, pero? ¿Tan malo es
que me guste la villana?» La oficinista, esclava de su
trabajo, Oohashi Rei se reencarna y despierta en el
cuerpo de la protagonista de su juego otome favorito:
Revolution. Para su sorpresa, la primera persona con la
que se encuentra es también su personaje favorito:
Claire François, la principal villana de la historia! Sin

EN LA CAVERNA DE KUR
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CASTELLANO
Tu señor, el rey Udul-Kalama de Uruk, te ha elegido a ti,
su explorador y guerrero predilecto, para que lleves a
cabo una gloriosa misión, cuyos ecos grabarán los
escribas sobre piedra y arcilla durante siglos: debes
encontrar la planta de la inmortalidad que Utnapishtim,
el superviviente del Diluvio Universal, ofreció al héroe
Gilgamesh y que ahora está en poder de la maligna

CASTELLANO
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TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTA QUE TE TRATEN A
TI!
Todo el tiempo estamos rodeados de personas. A veces
sentimos vergüenza o somos demasiado impulsivos, y
no siempre sabemos cómo actuar. En este libro
encontrarás trucos para poder decir lo que piensas, lo
que sientes o lo que necesitas sin sentirte mal por ello y
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Unas desgarradoras notas musicales emergen de un
edificio abandonado de Norilsk durante la primera
noche del invierno polar en Siberia. La joven Elena
Ivanova, atrapada en un bucle autodestructivo, es
atraída por la inquietante melodía. En el interior de la
antigua construcción descubre a un enigmático hombre
que esconde un pasado traumático. Juntos compartirán

POR DONDE SALE EL SOL
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CASTELLANO
Olayo pasaba horas delante de un mapamundi
imaginándose cómo serían los pueblos de
&amp;quot;por ahí&amp;quot;. Salió de casa con 17
años sin más equipaje que una bicicleta, el material
justo y un pasaporte en blanco. Ni siquiera sabía muy
bien hasta dónde iba a llegar, pero decidió dirigirse
hacia oriente: por donde sale el sol. Un relato de

CASTELLANO
Biografía completa del humorista Cassen, que intenta
hacer justicia a este hombre que dedicó toda su vida a
hacer reir a la gente en un momento que la sociedad
necesitaba reir a toda costa. Cómico, actor, imitador,
cantante, guionista,un autentico showman
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CASTELLANO
Ágil y vertiginoso thriller policiaco que ahonda en la
corrupción y las apuestas deportivas
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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: 2 de 9

20/12/2021

20-12-2021
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En este thriller estremecedor, Gabriel Cañizares
disecciona todas las facetas del acto humano más
infame: la mentira. A Clara Pariñas el roce humano
siempre le provocó una infinita desgana. Tal vez por eso
el destino decidió jugar con ella de uno y mil modos
inimaginables para extraer de ella todo su potencial,
pues Clara miraba el mundo con desapasionamiento

LOS AÑOS BORROSOS
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Los relatos que conforman el presente volumen —«La
caja de castaño», «Bonjour, tristesse» y «La confesión»—
constituyen un tríptico en el que se representan tres
escenas de la misma historia —la destrucción de la
inocencia— en una España que apenas ha dejado atrás
la postguerra, una realidad gris, mediocre, sórdida y
opresiva que el narrador describe sin equidistancia,
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RELATOS NADA CLÁSICOS

HISTORIA DE LA ACUACIÓN /
ARQUEOLOGÍA DE UN SILENCIO
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MENADES EDITORIAL
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Relatos nada clásicos, acompañados con unos Clásicos
nada visibles, constituyen nuestra segunda convocatoria
de textos que ofrezcan puntos de vista muy distintos
sobre los tópicos literarios que han venido conformando
el canon. Tras Relatos nada sexis, centrados en las
relaciones sexoafectivas, este libro recoge un buen
puñado de historias de la mitología grecolatina y nos las
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EUROPA EN DESCOMPOSICION
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DEPURADOS REPRESALIADOS Y
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Depurados, represaliados y exiliados es una
aproximación bimodal a la historia de la Universidad
española desde una perspectiva social y política, donde
el hilo conductor es el análisis y recuerdo dela
persecución y el ahogamiento de la Alma Mater por la
asfixia a la que fue sometida la libertad durante la
dictadura de Franco: de pensamiento, asociación,

QUE ES LA CONCIENCIA?

LOS ROTHSCHILD Y LAS OTRAS
FAMILIAS
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SENDEROS EDITORIAL
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CASTELLANO
El tema de la conciencia es uno de los más
controvertidos que se plantean en el ámbito de la
antropología y las ciencias humanas. Mientras que otros
aspectos de la vida mental han podido ser explicados,
siquiera parcialmente, con los procedimientos de la
neurociencia, la autoconciencia permanece como un
reducto que ni siquiera resulta expresable en términos

CASTELLANO
Se trata de una investigación de gran actualidad, porque
explica muchas cosas sobre la conocida deuda pública,
que se ha convertido en una obsesión para millones y
millones de personas; una investigación que se ha
realizado de forma simultánea sobre cada una de las
familias que se han tenido en consideración, que parte
desde hace siglos y que muestra que los grandes
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MUNDO INTERMEDIO
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En este Llamado a la ceniza, el poeta convoca el polvo
que seremos a
través de poemas directos y sin concesiones, poemas
que nos recuerdan y
atestiguan las realidades perennes e inagotables del
dolor, la
enfermedad y la muerte. Poemas, versos y cenizas a los

CASTELLANO
«Todas las verdades nos resultan elocuentes en el inicio
de su
necesidad. Después pierden su eficacia.»
«Los muertos hablan más con nosotros que los vivos.»
«Por su naturaleza y por su esencia la política ha estado
casi siempre
en manos de psicópatas.»
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CASTELLANO
La soberanía de la que hablo tiene poca cosa que ver con
la de los Estados, la definida por el derecho
internacional. Hablo en general de un aspecto opuesto,
en la vida humana, al aspecto servil o subordinado. En
otro tiempo, la soberanía perteneció a aquellos que, con
los nombres de jefe, de faraón, de rey, de rey de reyes,
desempeñaron un papel de primer orden en la

CASTELLANO
NUNCA HUBO UN GRAN HOMBRE QUE PASARA TODA SU
VIDA TIERRA ADENTRO
HERMAN MELVILLE
Haga un gran viaje a nuestro pasado marinero, desde la
simplicidad de las embarcaciones prehistóricas al
romanticismo de la vela. desde el drama de la guerra
naval hasta los sofisticados buques gigantes de la

TRENES / LA HISTORIA VISUAL
DEFINITIVA

INVESTIGACIÓN Y BUENAS
PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN
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CASTELLANO
CON MÁS DE 400 TRENES MEMORABLES, DESDE EL
COHETE DE STEPHENSON HASTA EL TGV, EL LIBRO
TRENES MUESTRA LA HISTORIA DEL FERROCARRIL CON
GLORIOSOS DETALLES VISUALES.CONOZCA A LOS
PIONEROS DEL VAPOR CUYOS INVENTOS DIERON
FORMA AL MUNDO, RECORRA MÁQUINAS Y VAGONES
EMBLEMÁTICOS Y DÉ UN PASEO POR LAS RUTAS

CASTELLANO
Este libro es el resultado de las investigaciones llevadas
a cabo durante cinco años (2016-2020) en el marco del
Proyecto I+D+i Epitec: «Educación patrimonial para la
inteligencia territorial y emocional de la ciudadanía.
Análisis de buenas prácticas, diseño e intervención en la
enseñanza obligatoria» (financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y los Fondos FEDER). Con los 28
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El estudio del fenómeno migratorio, de las relaciones
culturales entre España y América y, de modo particular,
del asociacionismo migrante español y las publicaciones
que a él se vinculan, adquiere un innegable interés para
el investigador. Los trabajos que se presentan en el libro
La prensa de la emigración española en América.
Visiones y revisiones , coordinado por los profesores

CASTELLANO
Los museos son instituciones abiertas a la sociedad, con
el mandato de generar conocimiento, estimular la
educación y colaborar en el disfrute de la ciudadanía.
Así, uno de los principales objetivos del museo es atraer,
dar servicio y fidelizar a sus públicos.
Conocer el número de personas que visita un museo
representa el nivel más básico para la evaluación de su
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SIRIO EDITORIAL
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El fin de este libro es muy simple, es una guía de
superación personal práctica y sencilla para mejorar en
el aspecto que tú quieras de tu vida. Aunque hoy te
cueste creerlo, tu vida puede cambiar para mejor, más
fácilmente de lo que te puedes imaginar. Los problemas
y situaciones que hoy te tienen paralizado y asustado,
tienen solución. Otra vida mejor es posible para ti, solo

168 Páginas
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Convertirte en la persona que te gustaría ser,
desarrollando los 7 hábitos que caracterizan a la gente
altamente efectiva, es más fácil de lo que piensas.
Utilizando técnicas simples, pero tremendamente
rápidas y poderosas, llevarás a cabo una transformación
interior que guiará a tu subconsciente para actuar a
partir de ahora con estos patrones de comportamiento:

AYUNO INTERMITENTE / PARA
UNA LARGA VIDA SALUDABLE

IMAGENES Y ESPACIOS EN
COFLICTO

BRACHT, PETRA
MACRO EDICIONES
9788417080570
PVP: : 16,90

SERRA DESFILIS, AMADEO
TIRANT HUMANIDADES
9788418802508
PVP: : 35,00
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Conviértase en su propio médico antienvejecimiento y
evite las enfermedades más comunes con el método de
ayuno intermitente de la Dra. Petra Bracht. En lugar de
envejecer, manténgase en forma y mejore su salud cada
día. EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁ INFORMACIÓN
SOBRE: o El método del ayuno intermitente: ayunar
durante 16 horas y comer durante 8 horas, tanto como

CASTELLANO
El brillo de los genios y el resplandor de las obras
deslumbran en el Renacimiento. Fue un tiempo de
creadores, pero también de destrucción, zozobra y
graves disputas que se manifestaron en revueltas como
la de las Germanías de Valencia (1519-1522), percibidas
por los detractores de su tiempo como manifestaciones
de discordia y locura. Este volumen aborda el estudio
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CASTELLANO
Las aportaciones recogidas en RETOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES POST COVID 19
constituyen una reflexión sobre cómo mejorar la
gobernanza del bien común en las ciudades y, en
definitiva, sobre la calidad de vida de sus habitantes en
un escenario post-pandemia. El libro se divide en tres
partes diferenciadas. En la primera se define el marco

CASTELLANO
Del mismo modo que los corpiños armados con ballenas
modificaron durante siglos la silueta del cuerpo de las
mujeres condicionando sus movimientos y el ritmo de
su respiración, la literatura se ha mostrado, a lo largo de
su historia, como un espacio propicio para el desarrollo
de una serie de modelos de mujer que han contribuido a
encorsetar los comportamientos y a reducir las

LA INFLUENCIA DE LOS PAISES
ARABES EN EUROPA

LA ESCRITURA DEL DIARIO /
ASPECTOS LITERARIOS
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El Mundo Arabe vive en la actualidad graves tensiones
derivadas de conflictos culturales, subdesarrollo
económico y social y violencia en forma de guerras o
terrorismo. En su seno conviven estados muydistintos,
tanto por su historia como por su situación actual.
Tienen en común la sensación de debilidad y la
necesidad de hallar un acomodo en la cambiante

CASTELLANO
Este libro representa un completo estado de la cuestión
sobre el diario, tanto en la cultura hispánica (José
Asunción Silva, Miguel de Unamuno, Julio Cortázar,
Mario Benedetti) como en la anglosajona(Jemima
Kindersley, Gerald Brenan), y desde una perspectiva
multidisciplinar que abarca, entre otras dimensiones, la
histórica, la cinematográfica y la didáctica, con especial

GENERO E HISTORIA PUBLICA /
DIFUNDIENDO EL PASADO DE LAS

ASESORAR A JÓVENES PARA
MEJORAR SU FORMACIÓN /

VVAA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
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CASTELLANO
En este volumen se recogen una serie de textos que
intentan dar respuesta a uno de los grandes desafíos de
la Historia de las Mujeres, a saber, cómo afrontar la
transferencia del conocimiento producido, y su traslado
a la sociedad en general, más allá del público académico
especializado. Para ello se examina la Historia de las
Mujeres a la luz de la Historia Pública, definida ésta

CASTELLANO
Este libro está destinado a sugerir ideas y recursos
pensados para facilitar a quienes vean en su contenido
una ayuda, para él u otros, que colaboren a crecer como
persona. En el índice se aprecia la variedad de temas
tratados. Se podrían sintetizar en ayudar a ejercer la
libertad sabiendo lo que es, aprender a amar mucho y
bien, a que con las personas con las que convivimos les
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ENTRAÑAS DE LA BESTIA, LAS / LA
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VERDADERO ORIGEN DE LA VIDA
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&quot;Una de las constataciones más impactantes de la
última fase de la evolución del capitalismo es la total
incomprensión de la naturaleza del dinero en nuestras
sociedades&quot;. Esta contundente afirmación de la
economista Ann Pettifor expresa de forma fehaciente la
ignorancia generalizada por parte de la población de
todos los aspectos sustanciales relacionados con el

216 Páginas
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En esta segunda entrega de la serie Magna Ciencia, Artur
Sala nos acerca al gran misterio del origen de la vida. La
moderna ciencia materialista responde a esta profunda
cuestión situando el origen de la vida en un hipotético
evento singular, acaecido hace miles de millones de
años, trasladándolo así a un plano teórico casi imposible
de comprobar ni refutar. En contraste, el autor aquí nos

JUANÍN
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CASTELLANO
Si un día hablas con él, seas quien seas, te parecerá que
el importante eres tú. Siempre intenta disimular que es
uno de los deportistas españoles más prestigiosos de
todos los tiempos. No le verás presumir de que nadie ha
marcado más goles que él en la Liga Asobal, ni de que
sigue siendo el mayor goleador de la historia de la
selección española, ni de ser campeón del mundo, ni de
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CASTELLANO
Guía de bolsillo de introducción al reconocimiento de
los huevos de aves de la península Ibérica, Baleares y
Canarias. Con láminas de identificación de una selección
de 100 especies más características e información sobre
número anual de puestas, tamaño de puesta, plazo de
incubación y qué progenitores se encargan de la puesta.
Incluye apartados sobre rastreo de restos de huevos,

EUSKERA
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EUSKERA
Liburu honek ez du paradigma jakin baten aldeko
aldarririk egingo. Ez neutraltasun huts baten atzean
ezkutatu nahi dudalako, bi munduen arteko mugan bizi
naizelako baizik; hots, paradigma moderno edo
tradizionala gustuko ez dudan moduan, berri edo
postmodernoarekiko ere mesfidati agertzen naizelako.
Horrenbestez, liburu honen helburu nagusia nagusitzen
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