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ROBOBEBE

MIRA MAMÁ!

WIESNER, DAVID
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075573373
PVP: : 13,95

ARAYA GUTIERREZ, ROCÍO
LITERA LIBROS
9788412409536
PVP: : 15,00

32 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA
Unai no comprende por qué todo el mundo está tan solo,
con todas las cosas increíbles
que hay por todas partes.
Un niño. Una madre. Mira, mamá! Una y otra vez: Mira,
mamá! Al final, mamá mira. Y todo cambia.
Un álbum ilustrado en el que Rocío, como Unai a su
madre, nos llama para decirnos que miremos -y

TIBURONES / DESCUBRE

DINOSAURIOS / DESCUBRE

MACQUITTY, MIRANDA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350672
PVP: : 12,95

LAMBERT, DAVID
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350658
PVP: : 12,95

72 Páginas
TELA

72 Páginas
TELA

Sumérgete en aguas infestadas de tiburones y conoce al
extraño tiburón martillo y al misterioso megaboca
Descubre los increíbles sentidos que utiliza un tiburón
para detectar a su presa.
Conoce el origen del nombre del tiburón tollo cigarro.
Observa el interior de la boca del temible gran tiburón
blanco.

Recorre la Tierra con estos fascinantes y antiguos
monstruos, desde el gigantesco Diplodocus hasta el
terrorífico T-Rex
Observa los afilados dientes de un Megalosaurus.
Descubre cómo los científicos excavan increíbles fósiles
enterrados durante millones de años.
Conoce cómo vivían los dinosaurios y aprende sobre el

MI MUNDO INTERIOR, MIS
EMOCIONES / LOS PEQUEÑOS

VIVIR EN SOCIEDAD / LOS
PEQUEÑOS FILOSOFOS

FURLAUD, SOPHIE
LABERINTO EDITORIAL
9788413301150
PVP: : 7,95

FURLAUD, SOPHIE
LABERINTO EDITORIAL
9788413301167
PVP: : 7,95

56 Páginas
RUSTICA
¿Qué significa tener miedo? ¿Qué es aburrirse? ¿Y estar
enamorado? Desde los 3 años los niños piensan, tienen
la cabeza llena de preguntas y su sed de comprender es
inmensa.
Estas y otras cuestiones relacionadas con nuestro
mundo interior son las que aborda este libro, una
oportunidad para conversar con vuestro hijo y animar,

56 Páginas

¿Por qué vamos al colegio? ¿Los sueños son reales? ¿Por
qué hay que esforzarse? Desde los 3 años los niños
piensan, tienen la cabeza llena de preguntas y su sed de
comprender es inmensa.
Estas y otras cuestiones relacionadas con la vida en
sociedad son las que aborda este libro, una oportunidad
para conversar con vuestro hijo y animar, alimentar y
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VIAJANDO POR ESPAÑA / LAS
ILUSIONES CUADERNO 2

BEGIRA AMA!

DOMINGO CASILLAS, VANESSA
VADOCA EDICIONES
9788412370782
PVP: : 4,90

ARAYA GUTIERREZ, ROCÍO
LITERA LIBROS
9788412409550
PVP: : 15,00

24 Páginas
GRAPA

40 Páginas
TELA
Unaik ez du ulertzen zergatik dagoen mundu guztia hain
bakarrik, edonon hainbeste gauza harrigarri egonda.
Ume bat. Ama bat. Begira, ama! Behin eta berriz: begira,
ama! Azkenean, amak begiratu egin du. Eta dena
aldatzen da.
Album ilustratu honetan Rociok dei egiten digu, Unaik
bezala bere amari, bizitza begiratzeko -eta ospatzeko-.

CUENTOS DE HORROR PARA
NIÑOS

LEYENDAS DE LOS INCAS, MAYAS Y
AZTECAS CONTADAS PARA NIÑOS

H. P. LOVECRAFT
LEA EDICIONES (560)
9788418648946
PVP: : 12,50

DIEGO REMUSSI
LEA EDICIONES (560)
9788418648915
PVP: : 12,50

64 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

Una selección ilustrada de los cuentos más famosos del
maestro del terror, H. P. Lovecraft. Una puerta de
entrada para el descubrimiento de un género que
fascina a miles de lectores en el mundo.
Cuatro historias del maestro indiscutido de la literatura
de horror, H. P. Lovecraft, para lectores valientes: ?El
llamado de Cthulhu?, ?Sueños en la Casa de la Bruja?, ?El

Este libro incluye las más bellas historias de tres
deslumbrantes pueblos de América: los incas, los mayas
y los aztecas, que contaron el origen del mundo en que
vivían y lo hacían en forma de cuento, para que estas
historias pudieran ser narradas de padres a hijos, de
abuelos a nietos, de generación en generación. Estas
leyendas se mantienen en las voces que todavía hoy

COLECCION DE ABOMINACIONES /
MONSTRUOSIDADES ILUSTRADAS

KAME HAME HA 2 / LA GUIA
DEFINITIVA DE DRAGON BALL

TITO ALBERTO/ RAULO CACERES
DIABOLO EDICIONES
9788418320606
PVP: : 19,95

RUBIO, NESTOR
DIABOLO EDICIONES
9788418320637
PVP: : 25,95

215 Páginas
TELA

180 Páginas
TELA

Colección de abominaciones es un homenaje a los
álbumes de cromos de nuestra infancia, pero pasando
por el sentido del humor, a veces negro, otras satírico,
de Saki o Ambrose Bierce, Dividido en diezsecciones
distintas, abarca todo tipo de temáticas, que van de lo
más morboso a lo más bizarro. 180 espectaculares
ilustraciones con sus correspondientes -y divertidos-

Equípate con esta guía imprescindible para todo fan de
Dragon Ball y aprende los datos y curiosidades de los
personajes más conocidos de tu serie favorita. Repasa
sus hazañas, recuerda a sus rivales que también
tuvieron su momento, y aprende sobre las nuevas
inclusiones de la franquicia Manga, anime, películas,
videojuegos Un sinfín de personajes te esperan junto a
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STEPHEN KING / CINE Y SERIES
DEL REY DEL HORROR

LOS CRIMENES DE AGATHA
CHRISTIE MISTERIOS Y

SANCHEZ, JUAN LUIS
DIABOLO EDICIONES
9788418320620
PVP: : 25,95

MONTIJANO RUIZ, JUAN JOSE
DIABOLO EDICIONES
9788418320613
PVP: : 25,95

260 Páginas
TELA

280 Páginas
TELA

¿Cuando ves una puerta te imaginas que de repente la
atravesará el hacha de Jack Torrance? ¿No dormías por
la noche porque estabas convencido de que en tu
ventana aparecería un niño vampiro? ¿Siemprehas
deseado tener poderes psíquicos para montar una
buena cuando tus compañeros se metan contigo en el
baile de fin de curso del instituto? No lo dudes, éste es tu

La muerte, la tragedia y la desolación rodeaban a Agatha
Christie y ella, supo sacarle partido Christie mataba con
delicadeza . Con savoir fair. Con elegancia y estilo.
Asesinos, víctimas, sucesos, misterios y tragedias reales
pueblan las páginas de sus obras, y la propia autora se
encargaba de cribarlos otorgándoles su peculiar y
particular idiosincrasia. El presente libro, del autor de

THE AVANT-GUARDS 02

LAS CRÓNICAS DEL ODIO 02

VV AA
FANDOGAMIA
9788418419522
PVP: : 10,00

BAGGE, PETER
LA CUPULA EDICIONES
9788418809231
PVP: : 32,00

112 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

Las Avant-Guards están en racha en lo que se refiere a su
nueva liga de baloncesto y Charlie cada vez está más
cómoda con sus nuevas compañeras de equipo. Pero
cuando se topen con el fin de su racha de victorias,
¿sufrirá su amistad el golpe? Conforme las Avant-Guards
se esfuerzan por seguir adelante, se darán cuenta de lo
que significa relamente ser un equipo, en la cancha y, lo

POSIBLEMENTE, LA GRAN NOVELA AMERICANA GRUNGE
Las crónicas de Odio es la colección definitiva de una de
las series de cómics alternativas más famosas de todos
los tiempos. Un conjunto de cinco volúmenes que,
además del tebeo por antonomasia de la Generación X,
recopila ilustraciones y artículos relacionados con Odio
creados para otros libros y revistas, así como

TERCER POLO, EL / MISTERIO,
OBSESIÓN Y MUERTE EN EL

101 HISTORIAS NBA / RELATOS
DE GLORIA Y TRAGEDIA

SYNNOTT, MARK
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295696
PVP: : 27,00

VÁZQUEZ SERRANO, GONZALO
JC EDICIONES
9788415448228
PVP: : 29,90

464 Páginas
RUSTICA

624 Páginas
RUSTICA

Un misterio de hace casi cien años atrajo al veterano
escalador Mark Synnott a una extraña expedición al
Everest que se desarrolló en la primavera de 2019, el
año en que el Everest «colapsó». ¿Cuál era ese misterio?
El 8 de junio de 1924, George Mallory y Sandy Irvine
iniciaron la ascensión que debería conducirles al techo
del mundo, donde nadie había estado hasta entonces. Se

Gonzalo Vázquez nos sumerge en la narración de 101
apasionantes historias desgranando el contexto en el
que se produjeron y adentrándonos en lo más profundo
de sus escenas. Bajo la habitual enumeración de
nombres y títulos reposa el verdadero misterio de un
fascinante universo que enriquece la vida de cualquier
competición. Historias de victorias y derrotas, de épica y
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SOLO ANTE EL PELIGRO/GUIAS
PARA VER

FRITZ LANG Y EL EXPRESIONISMO

COLL REQUENI, DAVID
NAU LLIBRES
9788418047794
PVP: : 12,00

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, MARCOS
SHANGRILA EDICIONES
9788412477719
PVP: : 25,00

160 Páginas
RUSTICA

406 Páginas
RUSTICA
Fritz Lang, aun considerado como uno de los máximos
exponentes del cine expresionista alemán, destaca por
la ambigüedad y el atractivo de la contradicción. Desde
los inicios de su carrera se distanció verbalmente del
expresionismo, quedando, no obstante, enmarcado bajo
esta categoría dentro de la Historia del Cine. En este
libros e analizan las relaciones estilísticas entre la

SIETE VIAJES A CHINA / UN
RECORRIDO A TRAVES DE SUS 34

SABORES DE LOS 5 CONTINENTES
/ LA VUELTA AL MUNDO EN 80

JORGE SANCHEZ
DILEMA EDITORIAL
9788498275704
PVP: : 15,00

;BARBANY, LOLA
DILEMA EDITORIAL
9788498275544
PVP: : 15,00

228 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

Siete viajes a China narra las vivencias y observaciones
del viajero Jorge Sánchez por todas las 31 regiones de
China, más Hong Kong, Macao y Taiwán. En su
descripción se incluyen enseñanzas sobre historia,
cultura, religiones, filosofía, geografía, etnografía,
gastronomía, y las costumbres del asombroso pueblo
chino, que representa un 20% de la humanidad. O dicho

Una de mis pasiones es la comida y durante una serie de
años me he dedicado profesionalmente a ello. Siempre
me ha encantado experimentar, mezclar, amasar,
amalgamar, sofreír, hornear y probar cosas nuevas.
Pero por encima de todo, me encanta sentir los aromas
en la cocina. Aromas conocidos con los que la boca se
hace agua sabiendo como será su sabor y otros nuevos y

TOCO TU ALMA

RAMÉ / REBELDE BELLEZA ENTRE
LO CAÓTICO DE LA EXISTENCIA

PALACIOS VILLANUEVA, MIREN E.
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412172270
PVP: : 12,00

SÁNCHEZ, FÁTIMA
EUROPA EDICIONES
9791220118651
PVP: : 9,90

120 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA
«El problema nunca fueron las noches,
siempre fueron los días,
la oscuridad me fue fiel,
la luz cegadora, un ente extraño
que mi piel rechazó con muy poco tacto.
La luz no me quiso,
se me hacía más fácil caminar por las sombras,
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TAMBIÉN YO

DE LA LITERATURA

RIESCO BERNIER,SYLVIE
DILEMA EDITORIAL
9788498275698
PVP: : 13,00

LARRA, MARIANO JOSÉ DE
EOLAS EDICIONES
9788412260496
PVP: : 10,00

162 Páginas
RUSTICA

94 Páginas
RUSTICA

Hemos sobrevivido. Juntas. Y lo hemos contado. Para
que se nos escuche. Compartiendo nuestras historias
como lo hace aquí Sylvie Riesco, en su oficio de
narradora, en su tarea de madre, con su generosidad de
amiga. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi yo después
de este viaje de amor, aprendizaje salvaje e insomnio
(real y figurado) que es la maternidad? Pues yo me he

En este puñado de artículos periodísticos ningún
aspecto de la «república de las letras» escapa de la
certera y vitriólica mirada de Larra, ya sean los autores
y poetas ?noveles o consagrados?, la polémica literaria,
la crítica y los críticos, la prensa, los traductores, los
libreros y editores, el teatro, los actores y el público?
Larra indaga sobre la naturaleza misma de la literatura

MAGIA DE LA RAZÓN, LA /
MEMORIAS IMAGINARIAS DE

EL DESAFIO SOCIAL DE NUESTRO
TIEMPO

DOLORES JULIANO
DADO EDICIONES
9788412442410
PVP: : 16,00

RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788418919060
PVP: : 8,00

182 Páginas
RUSTICA

107 Páginas
RUSTICA

Estas memorias imaginarias, basadas en hechos reales
reconstituidos cuidadosamente, pero interpretados
libremente, procuran recrear el ambiente sociocultural
del siglo XVII. Una época en que el origen dinástico de
cada cual era fundamental para definir su lugar en el
mundo, donde los estamentos cumplían la función
vertebradora que más adelante asumirían las clases
ACELERACIONISMO

LAS REVANCHAS

VV.AA.
CAJA NEGRA
9789871622580
PVP: : 20,00

GARCIA ROLDAN, ANGEL
PIEL DE ZAPA
9788419200044
PVP: : 24,00

297 Páginas
RUSTICA

506 Páginas
RUSTICA

El aceleracionismo es una herejía política: sostiene que
hay deseos, tecnologías y procesos que el capitalismo
hace surgir y de los que se alimenta, pero que no puede
contener; y que es necesario acelerar estos procesos
para empujar al sistema más allá de sus límites. Los
aceleracionistas se preguntan cómo liberar las
fuerzas

Novela escrita con marcada vocación literaria, Las
revanchas presenta una catarata de sorpresas que
atrapan al lector desde las primeras páginas, desde el
primer disparo, en una suerte de bomba de racimo
dirigida al cerebro del lector, que inevitablemente
quedará atrapado en la magia de estas páginas.
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CON LOS PIES EN EL SUELO /
FORMA DEL CUERPO Y VISION DEL

ECONOMIA EN EL CAMBIO
CLIMATICO / HOJA DE RUTA

HANSMANN, BRIGITTE
ICARIA EDITORIAL
9788418826115
PVP: : 22,00

VILA SIMON, JOAN
ICARIA EDITORIAL
9788418826306
PVP: : 19,50

264 Páginas
RUSTICA

311 Páginas
RUSTICA

Con los pies en el suelo describe cómo organizamos
nuestro cuerpo a partir de nuestra experiencia vital y
cómo los patrones y modelos aprendidos y las creencias
sobre nosotros mismos, el mundo y la sociedad
contribuyen a configurarlo. Presenta un método, el
Duggan/French Approach (DFA) para el Reconocimiento
de Patrones Somáticos que, a través de una intervención

Joan Vila, tirando del hilo, pone de manifiesto hasta qué
punto el necesario nuevo paradigma energético trastoca
radicalmente el statu quo socioeconómico actualmente
vigente, consolidado desde la Revolución Industrial. La
mayoría de los análisis sobre el cambio climático hacen
hincapié en las alteraciones sobre la biodiversidad y el
ambiente en general. Se comprende que estos efectos

CARTA AL GENERAL FRANCO

MINA ENTRE SOMBRAS

ARRABAL, FERNANDO
LAETOLI EDITORIAL
9788494922770
PVP: : 14,00

AWUMEY, EDEM
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699535
PVP: : 18,72

96 Páginas
RUSTICA

269 Páginas
RUSTICA

Cuatro años antes de la muerte del dictador, Fernando
Arrabal escribió esta Carta al general Franco que
publicamos en Laetoli como primer título de la
Biblioteca Arrabal. Una requisitoria en toda regla contra
un régimen criminal y contra el hombre que lo seguía
comandando en 1972. Un régimen y un hombre que,
como a tantos millones de españoles, le destrozó la vida.
LLUVIA OBLICUA

LA FURIA DE IRENE

MOYA, MANUEL
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699542
PVP: : 12,48

SCRIBO EDITORIAL
9788418692178
PVP: : 16,00

135 Páginas
RUSTICA

342 Páginas
RUSTICA
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CATEDRAL

LA QUINTA LEY

CARRASQUER SANCHEZ, ALFONSO
GRAFICASEDITORES
9788412261547
PVP: : 20,00

RODRÍGUEZ MONZÓN, ANA
ATLANTIS EDICIONES
9788412148442
PVP: : 18,00

350 Páginas
RUSTICA

326 Páginas
RUSTICA

A PRINCIPIOS DE SIGLO XVI, EL GERMEN DEL
HUMANISMO SE PROPAGA POR MEDIA EUROPA. EN
TOLEDO, UNA JOVEN ES ACSADA DE BRUJERIA.
DESESPERADA, HUYE DE LA CIUDAD CON LA PROMESA
DE LIBERAR A SU TIO DE YUGO DE LA INQUISICION.

SOSTIKA

Narrada en clave de thriller, la novela nos sumerge en
una sociedad hipertecnolo?gica, con gran presencia de
los grandes grupos corporativos, entre los que destaca
la multinacional de Alberto Cifuentes, el gran magnate
de la IA española. Cuando su cuerpo sin vida aparece en
el centro neurálgico de la GC, durante la celebración de
los actos de su quinto centenario, en el lugar que estaba
MATEO ARRATIA/EL VIOLERO
QUE SE CONFESABA A LOS

PATRICIA DE BLAS
RASMIA EDICIONES
9788412508703
PVP: : 15,00

SIBIRANA EDICIONES
9788412415629
PVP: : 25,00

188 Páginas
RUSTICA

441 Páginas
RUSTICA

Sofía regresa a Nepal con un objetivo que parece
imposible: encontrar a una niña a la que
fotografió, dos años antes, en un campo de refugiados.
No sabe cómo se llama ni si aún
vive allí, pero la foto acaba de ser premiada en España y
ese reconocimiento ha alterado
la vida de su autora, que empieza a cuestionarse los

¿Quién ha robado la cabeza de santa Úrsula? Cuando
todo Toledo se estremece por la desaparición de esta
reliquia, acude a la ciudad un joven violero procedente
de Valladolid en extrañas circunstancias. Pronto se verá
envuelto en reyertas, peleas, tráfico de libros prohibidos
y amoríos imposibles. Mateo pertenece al hábitat de los
talleres de la Alcaná, reducidos espacios donde suceden

AGUARDANDO LO ZIERZO

GRANDES JUEGOS COMBINADOS
PARA PRIMARIA / PROPUESTAS

CONTE CAZCARRO, ANCHEL
XORDICA
9788416461417
PVP: : 15,00

FLORES, ROSALIA
CCS EDITORIAL
9788413790893
PVP: : 15,00

157 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA

Aguardando lo zierzo ye la istoria d&#39;una muller
que ye mora pa es cristianos e renegata d&#39;a suya fe
pa es musulmans. La suya vida transcorre a comienzos
d&#39;o sieglo xvii entre Uesca e Orán, pasando per las
garcholas d&#39;a Inquisizión en Zaragoza. Ye la istoria
d&#39;una muller a la qual no li se permete de tener un
puesto como propio, a qui li s&#39;aparta d&#39;o que

Se proponen ocho modelos distintos de grandes juegos y
más de cien ejemplos diferentes de pruebas o retos, que
ponen en valor la gamificación, como técnica de
aprendizaje que potencia la motivación y facilita la
adquisición de conocimientos de forma lúdica, creando
una experiencia positiva en el alumnado. El sistema de
puntuación y superación de las pruebas favorece un
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RESOLUCIÓN DE SUPUESTOS
PRÁCTICOS EN EDUCACIÓN

TAREAS COMPARTIDAS, FAMILIA
FELIZ

ALONSO, ROSA ANA
CCS EDITORIAL
9788413790831
PVP: : 16,00

;TERRER, NOELIA
LITERA LIBROS
9788412409574
PVP: : 17,00

144 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

La obra ofrece directrices y estrategias para dar
respuesta a supuestos prácticos en las aulas de
Educación Primaria y favorecer el diseño de
intervenciones fundamentadas a partir del análisis de
una situación planteada. Se subraya la coherencia
didáctica y organizativa que debe favorecerse en el
proceso de enseñanza aprendizaje, y la necesidad de

Vamos a tratar el tema más aburrido del mundo: las
tareas del hogar. Como veis, somos optimistas. Estamos
convencidas de que si las valoramos, las repartimos
equitativamente y las hacemos de manera constante,
toda la familia disfruta por igual de la vida y de la casa.
Fácil, lógico. Encontraréis tablas y explicaciones,
consejos y trucos para que todo funcione, para que sea

JABONES NATURALES / FÁCILES Y
ARTESANOS

JUGAR DESCANSAR MADURAR

PEREZ AGUSTI, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275261
PVP: : 10,00

MACNAMARA, DEBORAH DRA.
HARA PRESS
9780984043095
PVP: : 19,95

160 Páginas
RUSTICA

310 Páginas
RUSTICA

El jabón tradicional, industrialmente elaborado de
forma masiva, se le conoce como jabón, pero esos
objetos comerciales que se obtienen en las tiendas no se
parecen en nada a lo que realmente es un jabón.
Cotidianamente disponemos de una gran variedad de
productos de limpieza personal para elegir, pero son
sólo cócteles químicos hechos de detergentes e
ANHELO DE LA REALIDAD

EDUCACIÓN PARA LA VIDA /
CÓMO PREPARAR A LOS NIÑOS Y

EDELMANN, SOPHIE
HARA PRESS
9781737401902
PVP: : 19,95

SWAMI KRIYANANDA
ANANDA EDICIONES
9788412348804
PVP: : 15,00

242 Páginas
RUSTICA

231 Páginas
RUSTICA

Sophie y Éric Edelmann invitan al lector a la práctica de
una enseñanza eternamente contemporánea,
proveniente de una de las grandes tradiciones
espirituales de la India: el Adhyatma Yoga, inserto en el
Advaita Vedanta.
El rigor de este método, basado en la observación y la

¿A qué me refiero cuando digo ?Educación para la vida??
Puedo presentaros el problema y la solución. El
problema es que la gente ve la educación tradicional
normalmente como una mera preparación para el
empleo. Pero el trabajo no es lo que define nuestra vida
?es solo aquello que te permite tener suficiente dinero
para cubrir tus necesidades. Nuestra vida comprende
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DISFRUTA DEL YOGA CON TU
BEBÉ

EL DESARROLLO DE LA MENTE
INCONSCIENTE

TERROBA, ELISA
DILEMA EDITORIAL
9788498275551
PVP: : 12,50

SCHORE, ALLAN N.
ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412475241
PVP: : 29,00

114 Páginas
RUSTICA

379 Páginas
RUSTICA

La palabra acompaña a los movimientos que invitan a
pasearte por los instantes de este presente. Situaciones
cotidianas en la etapa de la crianza son acogidas en
forma de prácticas dirigidas a cubrir la necesidad de la
situación concreta: integrar las poquitas horas
dormidas, activación corta y eficaz, estableciendo
vínculo saludable, práctica para cuando el llanto del

Descubre el cambio de paradigma que se aleja de los
procesos cognitivos y se centra en el estudio del
desarrollo emocional y los orígenes relacionales de la
salud mental.
Gran parte de la investigación en el campo de la salud
mental hace demasiado hincapié en el yo consciente del

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
/ ESTADOS E INDICADORES

JOSEBA AZKARRAGA, LA
LIBERTAD Y LOS DERECHOS

FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ
ESIC EDITORIAL
9788418944550
PVP: : 14,00

DEL OLMO IBAÑEZ, MARIA
TIRANT HUMANIDADES
9788419071620
PVP: : 29,90

140 Páginas
RUSTICA

493 Páginas
RUSTICA

Este libro va dirigido especialmente a personas que
tengan, o puedan tener, responsabilidades directivas en
el ámbito empresarial y carezcan de formación
financiera específica, así como a alumnos que cursen
programas de posgrado en escuelas de negocios y
universidades.

El libro recoge la intensa biografía política de Joseba
Azkarraga, político vasco, actualmente portavoz de la
Red Ciudadana Sare de apoyo a los derechos de los
presos y presas vascas. En 1979 fue elegido diputado del
PNV por Álava. Entre 1982 y 1986 fue senador por
Vizcaya. Durante su etapa de senador tuvo un papel
relevante en la reinserción y excarcelación de cerca de

LOS CAMINOS DEL PROGRESO:
UNA HISTORIA DEL DESARROLLO

MUJERES EN LA CIUDAD
REPRESENTACIONES LITERARIAS

GALLEGO, DOMINGO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693279
PVP: : 30,00

;POPEANGA (COORD.)
TIRANT HUMANIDADES
9788413974811
PVP: : 27,90

572 Páginas
RUSTICA

340 Páginas
RUSTICA
Este volumen pretende dar a conocer una serie de voces
de mujeres en la ciudad, como espacio global de
convivencia, de encuentro y de superación de los
problemas que generan los espacios que habitamos,
como puede ser, entre otros, la exclusión de las
personas y colectivos más vulnerables. La identificación
de las mujeres con los lugares, la valoración del entorno,
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FRANCO ESTADOS UNIDOS Y GRAN
BRETAÑA DURANTE LA PRIMERA

MANUAL PARA LA REDACCION DE
INFORMES PERICIALES

;BOWEN, WAYNE H.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484688945
PVP: : 20,00

VÍCTOR RODRÍGUEZ AGUADO
GIUNTI EOS
9788497278997
PVP: : 23,00

348 Páginas
RUSTICA

381 Páginas
RUSTICA

Esta obra coral ofrece un estudio sobre el franquismo y
las relaciones internacionales de España con dos
significativas potencias, EE. UU. y Reino Unido, durante
la Guerra Fría. En ella se hace un análisis de la evolución
en las relaciones bilaterales con España desde la época
de la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda
República, cuando los diplomáticos españoles

La elaboración de un informe pericial psicológico se
inicia con la evaluación. Es decir, a través de una variada
metodología se obtienen resultados que puedan dar
respuesta al objetivo del informe.
Posteriormente, tal información debe ser presentada
por escrito. Y este es el objetivo del presente libro,
proporcionar al profesional de la psicología una guía

CRONOLOGIA DE LA INGENIERIA
ELECTRICA

INVERSION Y FINANCIACION EN LA
EMPRESA / UNA GUIA PRACTICA

FRAILE MORA, JESUS
GARCETA
9788417289829
PVP: : 47,00

LOPEZ LUBIAN, FRANCISCO
GARCETA
9788417289737
PVP: : 26,00

758 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

Este libro expone la Historia de la Ingeniería Eléctrica
cronológicamente para reflejar la relación temporal
entre las diferentes teorías, los descubrimientos y las
invenciones de la tecnología y daral conjunto un sentido
evolutivo. La obra contiene alrededor de 1.300 entradas
con las que se pretende mostrar el progreso de la
Ingeniería Eléctrica en todo su conjunto, es decir,

La continuidad de una empresa depende del acierto con
que se tomen las decisiones que afectan al futuro de esa
empresa. Y este futuro se construye a través de las
decisiones de inversión que se adoptan y de cómo se
financian. En ocasiones, resulta sorprendente
comprobar que hay empresas que elaboran planes
estratégicos sin incluir un análisis económico en el que

MECANICA DEL SOLIDO
DEFORMABLE / ELASTICIDAD,

PROGRAMACION CONCURRENTE Y
EN TIEMPO REAL /

ROS FELIP, ANTONIO
GARCETA
9788417289911
PVP: : 45,00

CAPEL TUÑON, MANUEL I.
GARCETA
9788417289362
PVP: : 32,00

602 Páginas
RUSTICA

342 Páginas
RUSTICA

Esta obra va dirigida a estudiantes y profesionales de la
ingeniería interesados en los principios básicos de las
teorías de la Elasticidad, Plasticidad y Rotura conforme
a los principios de la Mecánica del Medio Continuo
Sólido. El libro abarca los contenidos siguientes:
Planteamiento de los modelos matemáticos de
equilibrio y cinemático para el volumen elemental

Este libro ayuda a comprender el conjunto de
algoritmos, conceptos y ejemplos clásicos de
Programación Concurrente, cuyo objetivo es facilitar el
razonamiento, la especificación correcta y la
demostración de las propiedades de corrección de
sistemas concurrentes y distribuidos modernos. Este es
el enfoque adecuado para aprender el funcionamiento
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INTRODUCCION AL ANALISIS DE
LA SEMANTICA LATENTE Y

LA NUEVA REGULACIÓN LABORAL
/ COMENTARIOS A LA REFORMA

JORGE BOTANA, GUILLERMO
GARCETA
9788417289935
PVP: : 20,00

GARCIA VIÑA, JORDI
ATELIER
9788418780066
PVP: : 25,00

142 Páginas
RUSTICA

229 Páginas
RUSTICA

La técnica del Análisis de la Semántica Latente (LSA) es
común en muchas disciplinas. Tiene un papel destacado
tanto en ingeniería como en psicología y lingüística,
tanto para minería de datos textuales como para
modelar procesos en el ámbito de la Ciencia Cognitiva.
Dentro de estas disciplinas es empleada para
representación textual y técnicas de emparejamiento
ANALISIS PROCESAL DE LA
GUARDA Y CUSTODIA

NUEVOS HORIZONTES DEL
DERECHO DE LA COMPETENCIA

FLORES MARTIN, JACKELINE
ATELIER
9788418244995
PVP: : 20,00

RUIZ PERIS, JUAN IGNACIO
ATELIER
9788418780059
PVP: : 33,00

163 Páginas
RUSTICA

276 Páginas
RUSTICA

PARTE GENERAL DEL DERECHO
CANÓNICO / NORMAS, ACTOS,

LA ESTRUCTURA MORAL DEL
INFIERNO DE DANTE

OTADUY, JAVIER
EUNSA
9788431337315
PVP: : 35,90

LÓPEZ CORTEZO, CARLOS
AKAL EDICIONES
9788446051725
PVP: : 20,00

744 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
RUSTICA

Esta obra es un tratado, más que un manual, de la parte
general del Derecho canónico. Es útil para los alumnos,
pero lo será más aún para quienes tengan que
prepararse para la docencia de esta materia académica.
Desde el punto de vista de sus contenidos, la obra
comienza presentando en dos capítulos algunas ideas
básicas acerca del ordenamiento jurídico y de la norma

Una lectura, de enorme inteligencia, de una de las obras
cumbre de la literatura universal. La estructura moral
del Infierno de Dante, libro póstumo de Carlos López
Cortezo, es fruto de varias décadas de análisis constante
y estudio minucioso de la obra de il Sommo Poeta. El
autor desarrolla aquí, en primer término, una lectura
restauradora del texto dantiano acorde con la
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UN PASEO POR LAS ESTRELLAS /
UNA GUÍA DE LAS ESTRELLAS, LAS

ARTE Y PERFORMANCE / UNA
HISTORIA DESDE LAS

HEIFETZ, MILTON D.
AKAL EDICIONES
9788446051909
PVP: : 14,00

CRUZ SANCHEZ, PEDRO ALBERTO
AKAL EDICIONES
9788446051626
PVP: : 34,00

112 Páginas
RUSTICA

672 Páginas
RUSTICA

Alza la vista, relájate y disfruta de este viaje por el
firmamento. Un paseo por las estrellas siempre ha sido
una pieza central del catálogo de la colección de Akal
Astronomía y, sin lugar a dudas, lo seguirá siendo, por
eso ha sido seleccionado para la colección que
conmemora los 50 años de vida de la editorial Akal.
David Galadí-Enríquez señala en el prólogo escrito para

Vasto recorrido histórico por las narrativas de la
&#39;performance&#39;, desde las vanguardias hasta
las formulaciones más contemporáneas. La presente
obra constituye el primer esfuerzo riguroso y
omniabarcador por desarrollar un relato histórico de la
performance desde las experiencias que salpicaron las
vanguardias hasta las formulaciones más

DE LA TIERRA AL UNIVERSO /
ASTRONOMÍA GENERAL TEÓRICA

EL PEQUEÑO GRAN LIBRO DE LA
FELICIDAD / 21 PASOS PARA

GUTIERREZ CABELLO, JORDI
AKAL EDICIONES
9788446051459
PVP: : 49,50

FELICIDAD CRISTÓBAL
ARCO PRESS
9788418648366
PVP: : 15,00

936 Páginas
TELA

128 Páginas
RUSTICA

Toda la astronomía del siglo XXI a su alcance. El Sistema
Solar y su exploración. Observación a simple vista y con
instrumentos. Cosmología moderna. Astrofísica. La
evolución de las estrellas. Materia y energía oscuras.
Planetas extrasolares. Vida en el universo. Manejo
práctico del telescopio. Supernovas y otros fenómenos
extremos. Estrellas dobles y variables. Pasado, presente

Pero ¿por qué no soy feliz? Esa pregunta que todos nos
hemos hecho tantas veces es una excelente pregunta
para iniciar el camino. Contrariamente al resto de
aspectos de nuestra vida, en los que nos esforzamos ?y
mucho? para conseguir nuestros objetivos, cuando
hablamos de felicidad nos extrañamos de no ser felices
y, a la vez, creemos que la felicidad es algo que llega, que

LOS ASESINATOS DE LA XANA

BASURA

PEPE MEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648274
PVP: : 17,95

JESÚS M. PANIAGUA
GUADALMAZAN
9788417547677
PVP: : 19,95

304 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

Nada será igual después de octubre de 1934, ¿quizá
porque el mitológico «cuélebre» acecha?
Revolución de octubre de 1934. En medio de una
huelga general que fracasa en el resto de España, 9000
mineros asturianos se alzan contra las autoridades
tomando el control de los ayuntamientos y cuarteles de

¿Cómo ha cambiado nuestra basura en el transcurso de
la historia? ¿Cuáles son los procesos de reciclaje? ¿De
quién es la basura? ¿Cuáles son los mayores vertederos
del mundo? ¿Cómo funcionan las incineradoras? ¿Dónde
va el contenedor amarillo? ¿Qué hay de cierto en «para
qué voy a separar la basura si al final lo juntan todo»?
Desde los vertederos romanos como Monte Testaccio
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STAF 49

UNIVERSIDAD DE MALAGA
9788493466053
PVP: : 14,96
116 Páginas
RUSTICA
Ya esta disponible el anuario STAF 49 !!!!! Un nuevo
anuario como siempre con un pie en la ilustración y otro
en el pensamiento, con una serie de historias y
entrevistas que estamos deseando que caigan en
vuestras manos y os inspiren y disfrutéis con ellas. El
Staf 49 esta ya disponible en las mejores librerías de
España.
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