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SAPO Y UN DIA MUY ESPECIAL
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CARTONE (TAPA DURA)

FERNANDO FURIOSO "T"

PAULA Y EL COLIBRÍ
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EKARE EDICIONES
9788493776732
PVP: : 9,50

VILLANUEVA PERARNAU, MURIEL
ALGAR EDITORIAL
9788491424413
PVP: : 8,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

64 Páginas
RUSTICA
Una mañana fría de invierno, Paula se siente triste,
sobre todo cuando entra en la habitación de sus padres
y ve a Biel cogido al pecho de su madre, mamando
plácidamente en la cama de sus padres: el rey de la casa.
Ya basta! Paula ha decidido que se irá a vivir con el
abuelo, el único que le hace caso. Pero huir de casa sin
que nadie te vea no es tan fácil y hay muchos obstáculos:

CASILDA Y LAS MARIPOSAS

LA VENGANZA DE LA PROFESORA
DE LENGUA

ALCOLEA, ANA
ANAYA
9788469885697
PVP: : 8,95

SIERRA I FABRA, JORDI
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9788469885727
PVP: : 9,50
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&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La metamorfosis
de oruga a mariposa explicada con grandes dosis de
dulzura y fantasía.
&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp
;gt;A Casilda le gustan las mariposas, pero no termina de
entender cómo es posible que una oruga se transforme
en un ser tan bonito. Cree que debe haber algo de magia

&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Una forma de
convertir la lengua y la literatura en trepidantes y
entretenidos pasatiempos.
&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp
;gt;Gertru, conocida por sus alumnos como «la GEO», es
una estricta profesora de lengua que está muy
descontenta con los alumnos de la clase de tercero B.
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ZORRITO VA AL COLE

PERRITA DEL HOSPITAL, LA

LEDESMA, SOPHIE
BRUÑO EDITORIAL
9788469629178
PVP: : 12,95

DONALDSON, JULIA
BLUME
9788418459276
PVP: : 12,90

24 Páginas
TELA

32 Páginas
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Es el primer día de cole y Zorrito está impaciente por
conocer a sus compañeros y a la profe. Acompáñalo y
explora todos los rincones con tu maletín mágico. Hay
miles de sorpresas escondidas!

Todos los niños y niñas de la Sala de los Canguros se
sienten mejor cuando Manchitas los va a visitar.
Aunque algún paciente sienta algún dolor, Manchitas
consigue hacerlo disfrutar!
Esta es la encantadora historia de una perrita muy
especial. En lugar de las visitas normales al parque,

AVES DE PARQUES, PUEBLOS Y
CIUDADES

LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO
GUSTAVO

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458194
PVP: : 5,00

;GIRÓN FERNÁNDEZ, SANTIAGO
DRAKUL EDITORIAL
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PVP: : 15,95

0 Páginas
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112 Páginas
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Guía de bolsillo de introducción a las aves de jardines,
parques, pueblos y ciudades de la península Ibérica,
Baleares y Canarias. Con láminas de identificación de las
62 especies más frecuentes y apartados sobre
identificación, cómo observarlas y cómo ayudarlas. Y un
plano para la construcción de una caja-nido. Diseñada
para introducirnos en la observación, identificación y
MANDALAS VOLUMEN 4 /LIBRO
DE COLOREAR PARA ADULTOS

EL GRITO DE UN PÁJARO

VV.AA.
RODENO EDICIONES
9788412065787
PVP: : 7,90

JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS
DIFACIL EDITORES
9788492476817
PVP: : 10,00

32 Páginas
GRAPA

88 Páginas
RUSTICA

Mandalas. Libros de colorear para adultos que te
permiten desconectar de todo y pasarlo bien. Las
ilustraciones para colorear fomentan tu concentración y
te ayudan a vivir el presente. Abunda en tu creatividad
sin tener que darle muchas vueltas al asunto.

El grito de un pájaro nace del deslumbramiento.
Inesperadamente las estaciones son una epifanía, la
naturaleza salvaje se transforma en gozo interior y la
vuelta a los orígenes anuncia el futuro.
José María Muñoz Quirós nos habla de la gozosa
experiencia de vivir, del sobresalto ante la belleza y de
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PRADO NEGRO PH-776

AÑO LUZ PH-777

GARCIA, MANUEL
HIPERION EDICIONES
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TATO, ALVARO
HIPERION EDICIONES
9788490021644
PVP: : 12,00

90 Páginas
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MADRE LH-221

SEMILLAS DE AIRE

JULIA, MANUEL
HIPERION EDICIONES
9788490021712
PVP: : 15,00

SANCHO BARROS, JOSÉ LUIS
BETA III MILENIO
9788417634308
PVP: : 15,00

145 Páginas
RUSTICA
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Las semillas, que dan vida al conjunto de relatos de este
libro, han viajado en silencio hasta posarse en estas
páginas. &quot;Bajo el signo de Piscis&quot; nos
muestra el amor desmedido por el agua. En &quot;El
extraño caso de la pulsera de esmeraldas&quot;, la
protagonista es dominada por un extraño sortilegio.
&quot;El hombre perplejo o la casa de Damián&quot;

EL VOLANTE INVISIBLE

EMPERATRIZ CIXITIS

ARIÑO MERINO, JENNIFER
CON PLUMA Y PIXEL
9788412160154
PVP: : 9,00

ANNE SIMON
LA CUPULA EDICIONES
9788417442767
PVP: : 17,90

120 Páginas
RUSTICA

84 Páginas
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La reina Aglaé ha logrado que su pueblo se reponga de
los ultrajes a la vida y a la
libertad que el tirano Von Krantz ejerció durante años
sobre la región, pero ahora hay otro
problema: Cixtitis, emperatriz de Chichinia, ha
secuestrado a todos los hombres del reino
para castrarlos y convertirlos en esclavos.
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TONTA

BATTLEFIELDS 03 /LOS
TANQUISTAS
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LA CUPULA EDICIONES
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PVP: : 14,90

GARTH ENNIS/PETER SNERJBJERG
ALETA EDICIONES
9788416486458
PVP: : 9,95

108 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
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Tonta está pasando el fin de semana en casa de su
exuberante hermanastra Vivian Solis, que últimamente,
y para variar, está teniendo problemas. Mel Spropp,
viejo amigo de su madre, parece dispuesto a contratarla
en el Cobia Club, pero todavía es pronto para saberlo.
Entretanto, la enigmática Gretchen canta los misterios
del verano en el corazón del bosque, una banda de punk

Después del Día D tuvo lugar la Batalla de Normandía,
en la que soldados aliados casi sin
experiencia se enfrentaron a los más veteranos del
ejército alemán. Mientras las unidades
Panzer y las tropas de las SS convierten la campiña
francesa en un matadero, un solitario
tanque británico lucha por regresar con su escuadrón.

BATTLEFIELDS 02 /QUERIDO
BILLY

PLANCK /GUIADO POR UNA
VISIÓN, ROTO POR LA GUERRA

GARTH ENNIS/PETER SNERJBJERG
ALETA EDICIONES
9788416486007
PVP: : 9,95
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PVP: : 25,00
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1942: en el esplendor tropical de los mares del Sur de
China, mientras la Segunda Guerra Mundial se extiende
por el lejano Oriente, una joven mujer se encuentra en el
paraíso... y después en el infierno. La enfermera Carrie
Sutton se ve atrapada en la invasión japonesa de
Singapur, sufriendo horrores más allá de sus peores
pesadillas... pero sobrevive a ello.

A Max Planck se le atribuye ser el padre de la teoría
cuántica, y su obra es descrita por su amigo Albert
Einstein como la base de toda la física del siglo XX. Pero
la historia de Planck no es bien conocida, porque su
biblioteca, sus diarios personales, sus cuadernos y sus
cartas fueron destruidos con su hogar durante la
Segunda Guerra Mundial. Lo que queda, además de sus

LAS FORMAS DEL ORIGEN /UNA
PUERTA SIN RETORNO AL

CEREBRO Y SU FORMA DE SANAR,
EL

DIAZ DE RADA, ANGEL
TROTTA EDITORIAL
9788498799989
PVP: : 35,00

NORMAN DOIDGE
LA LIEBRE DE MARZO
9788492470587
PVP: : 32,00

720 Páginas
RUSTICA

496 Páginas
RUSTICA

A pesar de lo que inmediatamente puede sugerir su
título, el objeto central de este libro no es el origen de
las cosas. Los capítulos que lo componen elaboran
detalladamente ese problema en cada caso: la
subjetividad y el sujeto, el milagro como origen, los
objetos a los que concedemos «denominación de
origen», las patrias, el lenguaje, el ser humano, la vida, el

En su primer libro El cerebro se cambia a sí mismo,
Norman Doidge introdujo a los lectores en la
transformación más importante que se ha producido en
nuestra comprensión del cerebro desde los inicios de la
ciencia moderna: el descubrimiento de que el cerebro
puede cambiar su propia estructura y función en
respuesta a la experiencia mental; el fenómeno de la
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QUIEN SOY YO? /CLAVES PARA
CONOCERTE A TI MISMO Y

MÁS DE MIL PEQUEÑAS COSAS
QUE HACE LA GENTE FELIZ Y

PÉREZ, ROSALÍA
ODEON EDITORIAL
9788416847198
PVP: : 16,00

;CHERNOFF, ANGEL
SIRIO EDITORIAL
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PVP: : 13,95
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&amp;lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC
&amp;quot;-//IETF//DTD HTML
2.0//EN&amp;quot;&amp;gt;

Marc y Angel Chernoff nos invitan en esta obra a
convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. Millones
de lectores acuden a ellos en busca de ideas para vivir
en plenitud.
En esta guía concisa y emponderadora, encontrarás
inspiración para superar los reveses de la vida, dejar ir
aquello que te retiene, mejorar tus relaciones, encontrar

HABLA CON DIOS /ACCEDE A TU
REALIDAD DIVINA, A TU

PEQUEÑO LIBRO DE SANACIÓN
CON LOS ÁNGELES /PRIMEROS

MUNAY
SIRIO EDITORIAL
9788418531163
PVP: : 12,50

MAROONEY, KIMBERLEY
SIRIO EDITORIAL
9788418531057
PVP: : 10,00

256 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
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¿Qué harías si Dios se te presentara y se pusiera a hablar
contigo?
¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué sentirías?
¿Cómo reaccionarías? Habla con Dios es una búsqueda
de amor en la que las preguntas existenciales
condujeron a la autora a emprender un camino para
encontrar a Dios .A través de un conmovedor relato

No estamos solos! Cada uno de nosotros tiene acceso a la
sanación y la guía divinas de los servicios de emergencia
de los reinos celestiales: los ángeles.
En este pequeño libro, la experta en ángeles Kimberly
Marooney te enseña a conectar con el poder sanador de
estos seres celestiales, y te muestra cómo el poder
angélico puede ayudarte a superar dolencias y a ampliar

BRUJERÍA VERDE /DESCUBRE LA
MAGIA DE LAS PLANTAS, HIERBAS

REINVENTA TU LIDERAZGO /12
CLAVES PARA GESTIONAR

VANDERBECK, PAIGE
SIRIO EDITORIAL
9788418531071
PVP: : 12,50

BALDERAS CEJUDO, ADELA
ESIC EDITORIAL
9788418415500
PVP: : 16,00

220 Páginas
RUSTICA
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Abraza la magia natural y descubre el poder de las
plantas, los cristales y mucho más.
La brujería verde es una rama de la brujería centrada
en la armonía con la tierra, y este libro es tu guía
práctica para vivir como una verdadera bruja verde en
el mundo actual.
Aprende a cultivar plantas que usarás para la magia, a

Otra forma de liderar es necesaria, sobre todo en
tiempos de gran incertidumbre en los que nos hemos
cuestionado absolutamente todo, en los que es
necesario reinventar las relaciones, cuando un liderazgo
no solo depende de la eficiencia y eficacia, sino de la
magia de la forma y el fondo.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA TEORÍA
DE LA FORMACIÓN

LA HORA DEL PERIODISMO
CONSTRUCTIVO

GUARDINI, ROMANO
EUNSA
9788431335410
PVP: : 10,90

CASARES CORRALES, ALFREDO
EUNSA
9788431335625
PVP: : 15,90

90 Páginas
RUSTICA
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Fundamentación de la teoría de la formación es un
breve ensayo de Romano Guardini donde se indaga
sobre el objeto de la ciencia pedagógica. En el contexto
de la fragmentación del saber que ha caracterizado la
modernidad, nuestro autor señala con claridad
meridiana el origen y la necesidad de la pedagogía para
posteriormente determinar el objeto de estudio de esta

La tendencia de los medios de comunicación a enfocarse
en el drama y el conflicto favorece que los ciudadanos se
sientan impotentes ante los problemas sociales,
cercados por la crispación política, la desconfianza y el
miedo. Así lo acreditan numerosas investigaciones que
recogen la demanda de un periodismo que no solamente
busque culpables en el pasado sino que, además, explore

PERIPECIAS EN LA VIDA DE UNA
JOVEN ESCLAVA /ESCRITAS POR

VOLVER A CRECER /CLAVES PARA
HACER CRECER LOS NEGOCIOS EN

JACOBS, HARRIETS A.
JPM EDICIONES
9788415499862
PVP: : 18,00

;MOCHALES GORDO, LORENZO
EXIT EDITORIAL
9788497443333
PVP: : 15,00

272 Páginas
RUSTICA
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&amp;#39;Peripecias en la vida de una joven esclava,
escritas por ella misma&amp;#39; (1861) de Harriet A.
Jacobs es texto fundacional de la tradición literaria de
mujeres afroamericanas. En primer lugar, y
contrariamente a los textos de los escritores blancos,
aquí no hay &amp;#39;mammies&amp;#39; alienadas
que dediquen sus vidas al cuidado de niños blancos, ni

Las crisis econo micas son algo habitual y que
pertenecen al funcionamiento ci clico de la economi a.
Sin embargo, cada cierto tiempo se produce una cuyos
efectos son profundos y que genera una gran
transformacio n. La crisis econo mica provocada por la
pandemia del Covid-19 es una de ellas.
Las transformaciones que se esta n produciendo y que

MANUAL DE ÉTICA /PARA EL
CIUDADANO, EL POLITICO Y EL

TAIFA DE SEVILLA, LA

FERNÁNDEZ DE LA CUEVA,
DOCE CALLES
9788497443418
PVP: : 12,00

GIL MARTINEZ, EDUARDO
ALMENA EDICIONES
9788412206685
PVP: : 17,00

222 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
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El objetivo de este libro es el de contribuir, en la medida
de lo posible, en la formacio n moral, intelectual,
cultural, humana, etc., de los ciudadanos, los poli ticos y
los cienti ficos. Ni los primeros son ajenos a la cuestio n
poli tica ni los se- gundos esta n ma s alla del bien y del
mal porque tambie n son ciudadanos. Todo ciudadano
tiene una responsabilidad poli tica y todo poli tico tiene

Sevilla y el reino que se creó a su alrededor en el siglo
XI, alcanzó a controlar vastas extensiones de la mitad
sur de la Península Ibérica. Con dicho tamaño sería
razonable pensar que su historia fuera suficientemente
conocida, pero no es así. Tradicionalmente la Hispania
musulmana no ha sido estudiada de la misma forma que
la Hispania cristiana, y no debemos olvidar que, tras la
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LOS OCHOMILES EN INVIERNO

ECO DESING /MUEBLES

McDONALD, BERNADETTE
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295399
PVP: : 26,00

YVY LIU
HOAKI - PROMOPRESS
9788417412418
PVP: : 16,90

288 Páginas

160 Páginas
TELA
Eco Design: Muebles está profusamente ilustrado en
color con un amplio y variado conjunto de muebles
ecológicos de los principales equipos de diseño del
mundo. Sus ilustraciones y sus textos nos demuestran
que es posible crear muebles funcionales, atractivos y
originales respetando el medio ambiente.

50 TEMAS FUNDAMENTALES
SOBRE ENERGÍA GENERACIÓN Y

50 PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE
DATOS INNOVACIONES

CLEGG, BRIAN
BLUME
9788418459085
PVP: : 9,95

LIBERTY VITTERT, MATTIAS
BLUME
9788418459078
PVP: : 9,95

160 Páginas
RUSTICA
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* ¿Sabe distinguir la fisión de la fusión? Seguro que ha
oído hablar de la teoría de la relatividad de Einstein y de
su ecuación análoga E = mc2, pero ¿de verdad
comprende lo que significan?
* Ahora que la energía renovable es un tema candente,
no está de más equiparse con las cincuenta teorías e
innovaciones más representativas para poder participar

* La ciencia de datos es un ecosistema artificial
emergente que configura una nueva era de la
información, y que permite desde localizar delincuentes
hasta predecir epidemias.
* Pero ¿sabe qué hay detrás de esas ingentes cantidades
de datos obtenidos por nuestros ordenadores, teléfonos
inteligentes y tarjetas de crédito?

50 GRANDES INVENTOS QUE
CAMBIARON EL MUNDO DE LA

50 IDEAS CRUCIALES SOBRE EL
MAR Y SU IMPORTANCIA PARA LA

BOYLE, DAVID
BLUME
9788418459092
PVP: : 9,95

;GREEN, MATTIAS
BLUME
9788418459108
PVP: : 9,95

160 Páginas
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* ¿En qué punto nos encontraríamos si no existiesen la
rueda o el vidrio? Imagine la vida sin el cemento o los
ordenadores.
* Piense durante un momento cómo mejoran nuestra
salud y nuestro bienestar las vacunas y el marcapasos.
* En este libro descubrirá 50 inventos revolucionarios
que han cambiado el mundo en campos como el de los

* Más de dos tercios de nuestro planeta están cubiertos
de agua, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre los
océanos, su formación y su funcionamiento?
* Sumérjase en este libro para descubrir por qué el mar
es tan importante para la vida en la Tierra, ya que
determina nuestro clima y acoge una abundante vida
marina, y cuál es el verdadero impacto de la
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MARAVILLAS DE LA VIDA
SILVESTRE /LAS ILUSTRACIONES

TINIEBLA EN EL EXORCISMO, LA

MAROTTA, MILLIE
BLUME
9788417492243
PVP: : 11,90

FORTEA, JOSÉ ANTONIO
SEKOTIA
9788418414237
PVP: : 30,00
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El libro aborda los problemas teológicos que surgen de
la práctica del exorcismo. Es un libro, por lo tanto,
centrado en los problemas reales. Y es precisamente a
través de estos problemas, como en estas páginas se ha
construido una teología acerca del exorcismo. Y lo es
precisamente porque trata de las desviaciones,
problemas y deformaciones, es por lo que tiene ese

JULIO ROMERO DE TORRES /VIDA
Y OBRA

CÓMO LUCHÉ CONTRA ETA /DE
LOS AÑOS DE PLOMO AL CASO

TEODORO FERNÁNDEZ VÉLEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346774
PVP: : 19,95

MUÑOZ, PABLO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578304
PVP: : 19,95
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La vida de Julio Romero de Torres, a pesar de ser una
figura muy relevante, se desvaneció una tarde entre las
cenizas de su correspondencia. Una vida que comenzó
en el silencio de un patio cordobés y al que volvió al final
de sus días.
Su autor nos hará mirar por un prisma que revelará

De héroe a villano: Los 30 años de lucha contra la banda
armada del comisario Enrique Pamies,«Lleida», que
trabajó a las órdenes del PSOE y del PP.
«La lucha antiterrorista supone andar descalzo por un
filo que corta. En un lado está la legalidad y en el otro la
ilegalidad. Para poder avanzar, unas veces hay que

MITOLOGIA GRIEGA /ESO NO
ESTABA EN MI LIBRO DE

ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE
JAPÓN

ALICIA GARCÍA-HERRERA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418205125
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BEATRIZ LIZANA LÓPEZ
ALMUZARA EDITORIAL
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PVP: : 17,00
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Hace miles de años, en la Antigüedad, las ayas griegas
contaban a los niños historias a las que llamaban
mythoi, que no se diferenciaban en esencia de las
narraciones que solemos calificar como cuento y que
tratan sobre sucesos extraordinarios, ya sean reales o
inventados. Los mythoi tenían como protagonistas a
seres divinos o semidivinos objeto de culto entre el

A Japón no sólo hay que conocerlo sino también
interpretarlo, así como para entender el presente hay
que investigar el pasado. ¿Qué relación tienen los
cosplayers con los dy#333;jinshi? ¿Es difícil hacer
amigos del país flotante? ¿Existe la obesidad en Japón?
¿Cómo imaginas que se utiliza un diccionario de su
idioma? ¿Por qué hay palabras niponas que se parecen
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