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ATLAS DE ANIMALES EN PELIGRO
DE EXTINCION

FREDDIE MERCURY DE LA A A LA Z

MALA RADEK
KOALA EDICIONES
9788412313871
PVP: : 25,00

WIDE, STEVE
MA NON TROPPO
9788418703270
PVP: : 15,90

108 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

56 Páginas
RUSTICA

Libro que describe poéticamente la historia de 41
especies que una vez poblaron la Tierra pero que se
extinguieron en la época en la que el ser humano ya
había hecho su aparición. Acompañan a los textos
ilustraciones de los artistas Pavel Dvorsk y Jirí Gr

PEPE BUENAVENTURA DURRUTI

ROCK PROGRESIVO / PARTITURAS
PARA AFICIONADOS AL PIANO

AZAGRA GARCIA, CARLOS
GP EDICIONES
9788494848469
PVP: : 17,00

FERNÁNDEZ PÉREZ, MIGUEL
MA NON TROPPO
9788418703256
PVP: : 15,50

160 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
ANILLAS

MANDALAS VOLUMEN 6 /LIBRO
DE COLOREAR PARA ADULTOS

TONY PARKER

RODENO EDICIONES
9788412340358
PVP: : 7,90
0 Páginas
GRAPA
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.

PARKER, TONY
JC EDICIONES
9788415448600
PVP: : 19,00
256 Páginas

&amp;quot;El 10 de junio de 2019 anuncié oficialmente
el final de mi carrera como jugador de baloncesto.
Acababa de cumplir 37 años y, aunque me quedaba un
año de contrato con los Charlotte Hornets, llegaba el
momento de cerrar veinte años de carrera deportiva.
Una vida que ha sido más emocionante y bella de lo que
hubiera podido imaginar. Le debo todo al baloncesto.
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HIERROS ARTÍSTICOS

MUSGO EN LA PIEL

;FOURNIER, DOMINIQUE
UNIVERSIDAD SAN JORGE (818)
9788494831355
PVP: : 16,00

JIMENEZ OCAÑA, FERNANDO
ONAGRO (ZOCALO)
9788488962898
PVP: : 13,00

137 Páginas
TELA

288 Páginas
RUSTICA

«Hierros Artísticos» es el título de un proyecto realizado
por la Universidad San Jorge y el Grupo Empresarial
Hierros Alfonso con el objetivo de promover el estudio
del arte y la producción en hierro a lo largo de la
historia. Las diferentes acciones llevadas a cabo entre
2018 y 2020, que incluyen un certamen internacional de
fotografía, exposiciones y jornadas científicas, se

Esta novela, impactante y muy visual, narra las
desventuras de Juan Euxinde ?Caranegra?, un hombre
de acción que acaba en presidio. Se van desvelando sus
peripecias vitales en medio de la jauría humana,
descrita con pulso barojiano y admirable acierto.
Seguiremos sus pasos dentro del universo carcelario,
con sus trapicheos, su fauna y sus modelos de

UNA LUZ EN EL DESIERTO

UN PRIGMEO EN PARIS

BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699337
PVP: : 15,60

BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699269
PVP: : 12,48

215 Páginas
RUSTICA

105 Páginas
RUSTICA

EL AMOR ERA ESTO

MONODOSIS

HANGLIN TOMASIN, FAUSTINA
EUROPA EDICIONES
9791220105354
PVP: : 13,90

CANET, CARMEN
TREA EDICIONES
9788418932472
PVP: : 11,99

164 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

Bruna es una mujer asediada por las culpas y los
miedos, los conflictos y desafíos propios de su
generación, a partir del nacimiento de Luz, afectada por
parálisis cerebral. A sus treinta y cinco años, tras un
largo peregrinaje en busca de raíces, un camino de
reconstrucción entre los pedazos dejados por la
separación de sus padres, varias parejas fallidas y un

«Se recomienda que los aforismos se lean en pequeñas
dosis. Que contengan las cantidades necesarias para
propiciar un diálogo. Que se conviertan en instantes
terapéuticos de carga amable, irónica y con un centro de
verdad. Por eso, estas frases breves requieren de un uso
cuidadoso que se suministra en forma de porciones de
vida adecuadas al consumo humano. Este libro reúne
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ARCHIVOS NOBILIARIOS / QUÉ
SON Y CÓMO SE TRATAN

DICCIONARIO BOADAS PARA LA
GESTIÓN DE ARCHIVOS

LAFUENTE URIÉN, ARÁNZAZU
TREA EDICIONES
9788418932328
PVP: : 22,00

BOADAS I RASET, JOAN
TREA EDICIONES
9788418932335
PVP: : 22,00

176 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

Los nobiliarios son uno de los tipos de archivos más
complejos por su condición de origen privado, su
contenido, antigüedad y su condición de custodios de los
documentos de los señoríos y de otros de carácter
público, lo que les ha hecho ser incluidos en la categoría
de patrimonio documental español, y son, por tanto,
objeto de especial protección. En la actualidad estos

Que nadie busque en el Boadas un diccionario de
archivística al uso. Aquello que van a encontrar en estas
páginas es el reflejo de una manera de entender la
profesión, a partir de una mirada personal, pero ya
panorámica y dilatada. No quiere ser un diccionario
terminológico, ni estrictamente basado en la ortodoxia
profesional. Por eso mismo, ciertos aspectos son más

LA CONQUISTA DE SEVILLA (1248)
Y EL BURGALÉS RAMÓN BONIFAZ

A FAVOR DEL DECRECIMIENTO

GONZALEZ ROMERO, JOSE
TREA EDICIONES
9788418932304
PVP: : 15,00

GIORGOS KALLIS
ICARIA EDITORIAL
9788418826405
PVP: : 17,00

136 Páginas
RUSTICA

140 Páginas
RUSTICA

La batalla de las Navas de Tolosa (1212), la conquista de
Sevilla (1248) y la guerra de Granada (1482-1489)
fueron tres victorias decisivas en el avance cristiano en
la península ibérica y la caída definitiva de al-Ándalus, la
cohesión de los reinos cristianos frente a las tendencias
centrífugas y la posterior onda expansiva que convirtió
al Pacífico en un océano español. La toma de la capital de

La búsqueda incesante del crecimiento económico es la
característica definitoria de las sociedades contemporá
neas. No obstante, beneficia a pocos y exige un enorme
sacrificio social y ecológico. En este convincente libro,
reconocidos expertos abo gan por el decrecimiento:
vivir bien con menos, viviendo de manera diferente,
priorizando el bienestar, la equidad y la sostenibilidad.

VIAJE AL CERCANO ORIENTE EN
1868

LA VIDA EN JUEGO

DE BORBÓN AUSTRIA-ESTE,
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403755
PVP: : 35,00

GONZALEZ PAZOS, JESUS
ICARIA EDITORIAL
9788418826412
PVP: : 18,00

542 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

El diario de Alfonso de Borbón y Austria-Este, hermano
del pretendiente carlista, narra su viaje a
Constantinopla, Suez, Egipto y Palestina en la primavera
de 1868 junto a su tío Francisco V, duque de Módena, y
un grupo selecto de acompañantes. Con la candidez y
curiosidad de sus dieciocho años, Alfonso relata sus
experiencias y visiones que, por un lado, puede

Los últimos tiempos nos han colocado ante una
evidencia ya innegable: el inmenso poder que acaparan
las empresas trans nacionales en el marco del modelo
neoliberal y su disposición para violentar incluso los
sistemas democráticos, además de los derechos
humanos individuales y colectivos. Y todo ello con el
único fin de conseguir el máximo de poder y beneficios.
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EL MOVIMIENTO IMPORTA

ENSAYO SOBRE JOSÉ SARAMAGO

FUERTES ARMENGOL. MAITE
ICARIA EDITORIAL
9788418826207
PVP: : 18,00

PONSA HERRERA, FRANCESC
EL VIEJO TOPO
9788419200006
PVP: : 18,00

136 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

Si la vida es movimiento y su manifestación en
tensión-distensión está en la base de toda formulación
de la medicina china, deberíamos poder explicar de qué
modo el movimiento interviene en la creación de la
primera trama energética del organismo expresada en
los meridianos curiosos. El origen de la vida es el gran
interrogante al que tanto Oriente como Occidente han
EN CASO DE AMOR /
PSICOPATOLOGIA DE LA VIDA

José Saramago (1922-2010) fue el primer Premio Nobel
de las letras portuguesas. Destacó por un estilo literario
único, por su compromiso político y social y su
trayectoria autodidacta. Cuando joven, estudió para
cerrajero mecánico y por las noches acudía a las
bibliotecas públicas para leer. Así se forjó como escritor.
Nunca pisó la universidad como estudiante, pero fue
EN EL CINE DE AUSTER

NOCTURNA EDITORA
9789874295194
PVP: : 18,00

CURIESES, OSCAR
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412372441
PVP: : 20,00

215 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

Paula, Judith, Brida, Malika y Jorinde son muy
diferentes; sin embargo, las une un mismo instinto.
Todas ellas luchan por seguir adelante y ser dueñas de
su propio destino aunque, en ocasiones, resulte muy
complicado.
Una decisión puede hacer tambalear toda una vida, por

¿Por qué ver el cine de Auster?
¿Qué encontramos en sus películas? ¿Cómo las piensa y
lleva a cabo? ¿Hay que mirarlas del mismo modo que se
leen sus libros? ¿Es posible? Este libro, el único
publicado sobre la totalidad de su obra cinematográfica,
no pretende responder del todo a estas preguntas, sino
que transita como un funambulista por la delgada

PEPI I Y LA VI DINASTÍA

RAMSÉS II REY DE EGIPTO / SU
VIDA Y SU ÉPOCA

GOURDON, YANNIS
DILEMA EDITORIAL
9788498275605
PVP: : 25,00

KITCHEN, K. A.
DILEMA EDITORIAL
9788498275513
PVP: : 25,00

488 Páginas
RUSTICA

510 Páginas
RUSTICA
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SESOSTRIS III Y EL FINAL DE LA XII
DINASTÍA

REINAS DE LAS PIRÁMIDES /
MUJERES DE LA REALEZA EN LA IV

TALLET, PIERRE
DILEMA EDITORIAL
9788498275599
PVP: : 22,00

SÁNCHEZ ORTEGA, NATY
DILEMA EDITORIAL
9788498275612
PVP: : 20,00

410 Páginas
RUSTICA

382 Páginas
RUSTICA

LO QUE NO TE ENSEÑARON EN LA
ESCUELA DE DISEÑO

DISEÑO DE JOYAS 2 / DE LA IDEA
AL DESARROLLO E ILUSTRACION

CLEAVER, PHIL
HOAKI - PROMOPRESS
9788412350173
PVP: : 16,90

BRAMBATTI, MANUELA
HOAKI - PROMOPRESS
9788412350135
PVP: : 32,00

226 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

Imagínate que el mundo del diseño profesional es un
juego: no puedes jugar si aún no estás en él. Por ello, lo
primero es introducirse en el mundo del grafismo. Este
libro te mostrará los puntos vitales y los posibles
obstáculos en todas las etapas de la labor de presentarse
y presentar tus aptitudes a la industria del diseño. Lo
que no te enseñaron en la escuela de diseño aspira a

Este libro constituye un extenso y completo estudio
sobre los aspectos fundamentales necesarios para
representar gráficamente una gran variedad de joyas.
Este segundo volumen profundiza en el proceso del
diseño de joyería, desde el primer esbozo hasta la
representación final, poniendo especial énfasis en cómo
trabajar las ideas, planificar una colección y diseñar e

BOOK DESING

PROYECTAR LA INCERTIDUMBRE

HOAKI - PROMOPRESS
9788417656300
PVP: : 45,00

DISEÑO EDITORIAL
9781643605968
PVP: : 16,50

0 Páginas
TELA

226 Páginas
RUSTICA
La aparente contradicción entre las palabras proyectar e
incertidumbre revela la tensión conceptual que
caracteriza a estas páginas. De un lado, proyectar es un
trabajo de previsión y anticipación, cuyo objetivo es la
construcción de un edificio que está pensado para
permanecer a lo largo del tiempo. Por otro lado, la
incertidumbre apela a la imposibilidad de prever, a la
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LA DISOLUCION DEL AULA / MAPA
DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS

IDRISS LA JOVEN DE BUJARA

DISEÑO EDITORIAL
9781643605814
PVP: : 36,00

MAS, HERMINIA
RDCR EDICIONES
9788493659929
PVP: : 9,85

484 Páginas
RUSTICA

123 Páginas
RUSTICA

El actual contexto en el que se desenvuelven la
educación y la arquitectura, está constantemente en
cuestión, debido a la continua crisis en la que se
encuentran inmersas ambas disciplinas, principalmente
porque se les presupone un aislamiento respecto a las
transformaciones y necesidades sociales. La
arquitectura y la educación comparten un territorio
VENDEDOR DE SEMILLAS, EL

Idriss, la joven de Bujará narra una historia de amor
inspirada en las ciudades orientales de Samarcanda y
Bujará. Las costumbres y los lugares que aparecen en el
libro son auténticos. El libro se presenta ilustrado con
fotografías que ilustran la arquitectura y los parajes
donde se sitúa la acción.
Otras características
LA PALABRA DEL BUDA /
COMPENDIODE LA ENSEÑANZA

TAO EDICIONES
9788493588960
PVP: : 15,60

NYâNATILOKA MAHâTHERA
SINCRONIA-INDIGO EDITORIAL
9788412461800
PVP: : 15,00

0 Páginas
RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA
La Palabra del Buda (Buddha Vacanam) es una antología
de textos seleccionados de las antiguas escrituras en la
lengua pâli que constituyen al canon original de la
Enseñanza del Buda. Los distintos pasajes están
ordenados de tal manera que ofrecen una exposición
sistemática de todos los elementos fundamentales de
dicha enseñanza. Esta antología fue compilada a

OBSERVADOR EN
BIONEUROEMOCION, EL

LA PRÁCTICA DE LOS ÁNGELES /
CURSO COMPLETO EN TEORÍA Y

EL GRANO DE MOSTAZA
9788412415988
PVP: : 18,00

RAVEN, HAZEL
ARKANO BOOKS
9788417851446
PVP: : 14,00

0 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA
La práctica de los ángeles proporciona una experiencia
directa y
personalizada de la profunda curación que produce el
contacto con los
ángeles. Se trata de un curso completo, teórico y
práctico, que incluye ideas y conceptos clave para
incrementar la energía y el bienestar en la vida diaria.
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LA PRÁCTICA DE LOS CHAKRAS /
CURSO COMPLETO EN TEORÍA Y

LA BIBLIA DE LA ANATOMÍA

MERCIER, PATRICIA
ARKANO BOOKS
9788417851439
PVP: : 14,00

OKONA-MENSAH, KEN
GAIA EDITORIAL
9788484459521
PVP: : 17,95

256 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
TELA

La práctica de los chakras recoge en un único libro un
completo curso teórico y práctico para el empleo
terapéutico y espiritual de los chakras. Se trata de un
programa de aprendizaje interactivo y eminentemente
experimental cuyas explicaciones detalladas permiten
conocer las cualidades de los chakras y aprender a
utilizarlas sabiamente. Esta obra incluye: Ejercicios

Una guía fascinante sobre el complejo funcionamiento
del organismo.Desde la división celular hasta el bombeo
del corazón, este libro recorre el cuerpo humano en
profundidad y descubre la extraordinaria relación que
existe entre la anatomía y la fisiología. A lo largo de sus
13 capítulos ilustrados, La biblia de la anatomía explica
el funcionamiento de todos los sistemas corporales,

EL TRIÁNGULO DE KARPMAN
EXPLICADO / CÓMO LIBRARSE DEL

KIT EMOCIONAL PARA LA VIDA
MODERNA / 53 FORMAS PARA

WEST, CHRIS
GAIA EDITORIAL
9788484459699
PVP: : 12,00

HEPBURN, EMMA
EDAF EDITORIAL
9788441441408
PVP: : 18,00

192 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

APRENDE A LLEVAR UNA VIDA MÁS PLENA, SOCIABLE Y
FELIZ LEJOS DEL DRAMA
El triángulo dramático de Karpman es un modelo
psicológico que suele emplearse en el ámbito del
coaching, la dirección empresarial, la formación y la
terapia, y que se basa en tres roles que todos
LA GRAN CONSPIRACION DE
QANON Y OTRAS TEORÍAS

EL NORTE / LA EPOPEYA
OLVIDADA DE LA NORTEAMERICA

HERRADON, OSCAR
EDAF EDITORIAL
9788441441460
PVP: : 18,00

GIBSON, CARRIE
EDAF EDITORIAL
9788441441385
PVP: : 30,00

320 Páginas
RUSTICA

576 Páginas
RUSTICA
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NEURO-EDUCACION REALISTA

EL MARCO TEÓRICO DE LA
PSICOLOGÍA SOCIAL

JOSÉ VÍCTOR ORÓN SEMPER
INSTITUTO CALASANZ CIENCIAS
9788472786004
PVP: : 19,50

PONS DIEZ, XAVIER
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403885
PVP: : 24,00

280 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

El encanto por lo simple, la comprensión mecánica de la
vida, la inseguridad ante la complejidad, las ansias por
salir de la indeterminación y querer conocer, e incluso
el rechazo a asumir responsabilidades están detrás de
tantos sensacionalismos en educación provenientes de
la neurociencia. Al final se ha acabado vendiendo humo
y los niños y niñas quedan sin atender. Afirmamos que

Este libro ofrece un análisis del campo de estudio de la
psicología social, una disciplina que nos acerca a una
comprensión amplia y realista sobre la naturaleza
humana y la vida social. Para ello, se repasa la evolución
histórica de la disciplina, desde el advenimiento de las
ciencias sociales en el siglo XIX hasta la actualidad, y se
realiza un repaso crítico a las principales orientaciones

CORRESPONDENCIA II VOLUMEN
15 / OBRAS FILOSÓFICAS Y

LA BATALLA POR EL COLAPSO
CRISIS ECOSOCIAL Y ELITES

G W LEIBNIZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490456309
PVP: : 55,00

FONT OPORTO PABLO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693088
PVP: : 15,00

620 Páginas
TELA

134 Páginas
RUSTICA

fue un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista,
bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes
pensadores de los siglos xvii y xviii, y se le reconoce
como el último genio universal ,esto es, la última
persona que pudo formarse suficientem

Una guerra se libra delante nuestra. Una lucha
encarnizada entre élites de diverso tipo por alcanzar las
mejores posiciones ante un posible colapso ecosocial.
Un combate sostenido en todos los terrenos que
enfrenta a neoliberales frente a nacionalpopulist

ENSEÑANZA SUPERIOR 2.0 /
NUEVAS APROXIMACIONES A LA

EL ANALISIS CRITICO DEL
DISCURSO Y LA PEDAGOGIA

COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692647
PVP: : 13,00

MARIA MARTINEZ LIROLA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692852
PVP: : 20,00

104 Páginas
RUSTICA

194 Páginas
RUSTICA

En un escenario global interconectado y en continuo
cambio, la enseñanza e investigación superior se
enfrenta a innumerables dificultades y desafíos que
demandan que los profesionales del siglo XXI sean
capaces de adaptarse a nuevos escenarios docentes, t

El libro El análisis crítico del discurso y la pedagogía
crítica: explorando sus relaciones y sus aplicaciones
didácticas va más más allá de ofrecer una aproximación
al análisis crítico del discurso (ACD), la pedagogía crítica
y a las perspectivas educati
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ESTUDIO SOBRE LA
TRANSCRIPCION Y

TRADUCCION RETRADUCCION Y
NOVELA CHICANA / EL CASO DE

RAFAEL FERNANDEZ MATA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692883
PVP: : 16,00

ELENA ERRICO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693132
PVP: : 17,00

156 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

Más allá de las someras recomendaciones -cita literalde la última Ortografía de la lengua española (2010)
para la hispanización de voces procedentes de lenguas
que no emplean el alfabeto latinoen su escritura -y a las
que tan solo se dedican varias pági

La obra presenta un estudio estilístico comparado de
Caras viejas y vino nuevo (1975), la primera novela del
escritor chicano Alejandro Morales, y de sus
traducciones al inglés existentes, la primeraa cargo de
Max Martínez (1981) y la segunda a cargo de F

COMO SE GOBIERNAN LOS
PORTUGUESES / HISTORIA

LITERATURA Y TECNOLOGIA / LA
POESIA DIGITAL EN LA

GABRIEL MORENO GONZALEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692999
PVP: : 21,00

DE LA TORRE SANCHEZ ANGEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693095
PVP: : 16,00

310 Páginas
RUSTICA

158 Páginas
RUSTICA

Esta monografía es el fruto de investigaciones
archivísticas que tuvieron como punto de partida el
hallazgo en Gran Canaria de un inédito Tratado
jurídico-forestal elaborado en Cádiz tras la derrota de
Trafalgar. Mediante este, en 1806 se había pretendido

Este libro tiene como objetivo introducir el género de la
poesía digital en el aula de segundas lenguas y lenguas
extranjeras (L2). Se reflexiona, a tal fin, sobre la
idoneidad de combinar en el aulade ELE las tecnologías
digitales y los textos poéticos,

FRANCISCO MIER Y TERAN

LA CULTURA DE EL ARGAR (C
2200-1550 CAL A C)

ALFREDO JOSE MARTINEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692845
PVP: : 30,00

GONZALO ARANDA JIMENEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693040
PVP: : 23,00

310 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

Esta monografía es el fruto de investigaciones
archivísticas que tuvieron como punto de partida el
hallazgo en Gran Canaria de un inédito Tratado
jurídico-forestal elaborado en Cádiz tras la derrota de
Trafalgar. Mediante este, en 1806 se había pretendido

El Argar es la cultura arqueología más importante de la
Prehistoria española. Su descubrimiento a finales del
siglo XIX rápidamente despertó el interés internacional.
Se trataba de unos restos arqueológicos pertenecientes
a una sociedad muy avanzada para
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ESTUDIOS SOBRE LA DIVERSIDAD
Y LA GLOBALIZACION /

BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA

PILAR ÚCAR VENTURA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693002
PVP: : 10,00

JACKSON, TOM
BLUME
9788418725616
PVP: : 19,90

606 Páginas
CD
Recopilación de propuestas y proyectos fruto de
investigaciones y experiencias metodológicas desde
diferentes puntos de vista. Literatura, Lengua y
Traducción o LILETRAD un acrónimo con mucha
historiay mucho trabajo. Siempre salvaguardando la
esencia de n

224 Páginas

* Guía de bolsillo de las historias, los experimentos, las
teorías, los métodos y los equipos más relevantes.
* Simplifica y explica todos sus avances trascendentales
e incluye 60 experimentos clave, desde las
investigaciones de Arquímedes sobre la flotabilidad
hasta el descubrimiento de la materia oscura, y los
vincula con la historia de la ciencia, así como con las

CARTAS DE LOS ARTISTAS

LA BIBLIOTECA DEL FILÓSOFO

BIRD, MICHAEL
BLUME
9788418725975
PVP: : 24,90

;MEYNS, CHRIS
BLUME
9788418725685
PVP: : 29,90

224 Páginas

* Un tesoro de reflexiones y misivas cuidadosamente
seleccionadas, escritas por grandes artistas.
* Organizado temáticamente, incluye notas y mensajes
sobre el amor, el trabajo, la vida cotidiana, el dinero, los
viajes y el proceso creativo.
* Las cartas se reproducen junto con las
transcripciones, con atractivos datos de fondo que

272 Páginas
TELA
* Una mirada vital y fascinante a la historia de la
filosofía a través de sus manuscritos más importantes.
* Un repaso excepcional de los libros que han marcado
el desarrollo de la filosofía desde la Antigüedad hasta el
nuevo milenio.
* Cada libro se detalla con la fecha de publicación y el
título, se describe al autor, su obra clave y se destaca su

MASA MADRE EN 10 MINUTOS /
PAN PARA LA VIDA DIARIA

EL TALLER DE NARRACIÓN
FOTOGRÁFICA

KIMBELL, VANESSA
BLUME
9788418725739
PVP: : 22,00

BEALES, FINN
BLUME
9788418725586
PVP: : 22,00

144 Páginas

* El pan de masa madre es el más delicioso y nutritivo
que puede preparar, pero tiene la mala reputación de
ser difícil y requerir mucho tiempo. Esta es la guía
infalible de Vanessa Kimbell para preparar un pan lento
llevando una vida ajetreada.
* Ninguna de sus recetas, sin complicaciones, sin
amasar, necesita más de 10 minutos de trabajo activo en

176 Páginas

* No se limite a captar una imagen, tome fotografías que
impacten a la gente: la narración de historias es un
regalo para los fotógrafos, pues les permite tejer
personajes, sucesos, lugares y sujetos para crear una
obra superior a la suma de sus partes.
* Finn Beales enseña a los fotógrafos de cualquier nivel
a captar imágenes inolvidables utilizando una cámara
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MAGNUM / HOJAS DE CONTACTO

LAS AVENTURAS DE ARSÈNE
LUPIN

LUBBEN, KRISTEN
BLUME
9788417492045
PVP: : 39,90

LEBLANC, MAURICE
LEA EDICIONES (560)
9788418648403
PVP: : 12,50

524 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

Pocos libros de fotografía pueden afirmar ser
verdaderamente innovadores. Éste es uno de ellos.
Revela la manera en que los fotógrafos de Magnum
toman y editan sus mejores fotografías. Los textos de los
propios fotógrafos o de expertos escogidos por los
responsables de los legados proporcionan un análisis
más profundo de cada una de las hojas de contacto.

Tres relatos imperdibles para que conozcas al
misterioso Arsène Lupin. Serás su cómplice, lo
acompañarás en su viaje en el Provence a través del
océano en La detención de Arsène Lupin y en el tren
camino a Ruan buscando a El viajero misterioso.
También lucharás a su lado contra el detective inglés en
Sherlock Holmes llega tarde. Descubre las múltiples

MITOS GRIEGOS CONTADOS PARA
NIÑOS Y NIÑAS

DROGAS FÁRMACOS Y VENENOS

DIEGO REMUSSI
LEA EDICIONES (560)
9788418648410
PVP: : 12,50

DAVID SUCUNZA
GUADALMAZAN
9788417547585
PVP: : 19,00

64 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

Los antiguos griegos explicaban los fenómenos de la
naturaleza a partir de una mitología poblada de dioses,
semidioses y hombres extraordinarios. Del mismo
modo, estos seres eran los protagonistas de su vida
cotidiana y, por supuesto, quienes les daban cuerpo y
forma a los hechos más importantes de su rica historia.
Diego Remussi nos trae este libro para aprender y

Fármacos con los que tratar enfermedades, venenos
para cazar y asesinar, estupefacientes legales e ilegales,
aromas, materiales, tintes? de todo ello contiene la
naturaleza en abundancia, como bien ha demostrado
nuestra especie sacándoles provecho desde tiempos
inmemoriales. Algunos resultarán relativamente
conocidos para el lector, como la penicilina, la morfina,

MÁRTIRES CRISTIANOS BAJO EL
NAZISMO

COMUNEROS / LA REVOLUCIÓN DE
CASTILLA

SANTIAGO MATA
SEKOTIA
9788417828677
PVP: : 19,95

ALMUZARA EDITORIAL
9788418952173
PVP: : 19,00

320 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

Es bien conocido el profundo odio que Hitler profesó a
los judíos. Menos sabemos, sin embargo, sobre la
aversión que sentía el dictador hacia el cristianismo, al
que ?sin ser su principal prioridad? también trató de
destruir. El nazismo hostigó de manera incansable a
Iglesias y creyentes, en su temible y utópico afán por
crear un hombre nuevo, libre de las ataduras de la

Entre 1520 y 1522 Castilla estaba en llamas. Carlos I y su
recién inaugurado poder imperial fue desafiado por un
ejército popular a cuyo mando se encontraban nombres
heroicos como Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco
Maldonado...y el poderoso rugido de una mujer, María
Pacheco, que atrincherada en el alcázar de Toledo lideró
la resistencia en los estertores de la revolución.
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FRANCO DE HEROE A FIGURA
COMICA DE LA CULTURA

ENTRE LO ITALIANO Y LO
ESPAÑOL / MÚSICAS, INFLUENCIAS

Eiroa San Francisco, Matilde
TIRANT HUMANIDADES
9788419071026
PVP: : 25,00

CAPDEPON VERDU, PAULINO
TIRANT HUMANIDADES
9788418802645
PVP: : 32,90

332 Páginas
RUSTICA

544 Páginas
RUSTICA

El libro que tienen en sus manos hace un recorrido por
la representación de la figura de Franco a lo largo de
varias décadas y el modo en que ha estado presente en
la sociedad española a través de la producción
historiográfica, los ensayos, la cinematografía, las obras
artísticas o más recientemente Internet. Los lectores
observarán en sus páginas el tratamiento inicial que se

Las relaciones musicales entre Italia y España en siglos
pasados se han convertido casi en un lugar común en la
musicología contemporánea hispánica. En ocasiones,
tales influencias ?o confluencias? han arrastrado
visiones negativas por parte de una musicología
esencialista apegada a las tradiciones de la música
española. Por contra, otras veces se ha resaltado el
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