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L'HOMBRE L'ONSET

ELVIA LA RASTREADORA
/OPERACIÓN CHACAL

SATUÉ OLIVÁN, ENRIQUE
GARABATO BOOKS
9788412360202
PVP: : 16,50

;GÓMEZ VELASCO, FERNANDO
SERAFO - SERVICIO DE RASTREO
9788409291069
PVP: : 22,00

40 Páginas
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92 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
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ERIK /HIJO DE ÁRKHELAN 01

ZONA LÍMITE

JORDÁN, MIGUEL ÁNGEL
PALABRA EDICIONES
9788413680439
PVP: : 14,90

TAPIA-FUENTES SANGUINO,
CON PLUMA Y PIXEL
9788412160161
PVP: : 16,50

304 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Una mañana de finales de invierno, Erik, un muchacho
de una aldea nórdica, recibe la inesperada visita de sus
amigos Gunnar y Kodran que le traen la asombrosa
noticia de que los lobos han vuelto a las montañas. Los
muchachos, expectantes, van en busca de la manada, sin
sospechar que ese acontecimiento influirá de manera
decisiva en sus vidas. El amanecer del guerrero es el

308 Páginas
CASTELLANO
Se utilizan tres características principales (Destreza,
Fortaleza y Presencia) y otras secundarias como los
Puntos de Resistencia (puntos de vida) y los Puntos de
Destino (necesarios para repetir cualquier tirada en el
juego). Aparte de esto, hay que gestionar un inventario
de objetos y la toma de notas para utilizar las múltiples
pistas que abundan en la historia. El sistema se

LA COMEDIA DE DANTE

LA NUBE NEGRA

ALIGHIERI,DANTE
LABERINTO EDITORIAL
9788413300948
PVP: : 15,00

SALAS, MARÍA CRISTINA
BRIEF EDICIONES
9788418641039
PVP: : 9,00

240 Páginas
RUSTICA

90 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«A mitad del camino de la vida» se halla Dante, un poeta
abstraído y temperamental (en sus propias palabras),
que emprende un largo viaje en compañía de Virgilio, su
maestro. Le aguardan numerosas aventuras: desde una
aterradora tesitura con tres bestias salvajes y
hambrientas al acecho hasta las conversaciones que
entabla con personajes de lo más variopinto para

CASTELLANO
La nube negra es la historia de una simpática niña que
pretende combatir uno de los grandes males de la
actualidad: la dependencia que sentimos respecto a la
tecnología. En su camino, conocerá a personajes
maravillosos y nos hará entender que el mundo es más
bello cuando lo observamos con nuestros propios ojos, y
no a través de una pantalla. Te invito a que te adentres
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UNA MISIÓN CRUCIAL

PANDILLA MORADA Y LA CÁPSULA
DEL TIEMPO, LA

AVILA PARDO, CONSTANTINO
BRIEF EDICIONES
9788418641046
PVP: : 9,50

PUENTE MAYOR, ANTONIO
TORO MITICO EDICIONES
9788415943976
PVP: : 17,00

162 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La inadecuada aplicación tecnológica de los últimos
descubrimientos científicos amenaza con producir en la
tierra una peligrosa transformación medioambiental.
Mientras tanto, en un lugar recóndito del planeta
llamado Ziturea, una avanzada civilización vive en
armonía con la naturaleza, manejando sus recursos con
sabiduría y responsabilidad. Pero su eufórico bienestar

CASTELLANO
Sevilla, barrio del Arenal. En el transcurso de unas
obras, un albañil descubre una caja del siglo XVII en
cuyo interior figura el
collar de Zaqueo. Y es que el perro ha viajado
accidentalmente al pasado, evitando que Ruiz Gijón
halle la inspiración para tallar
al Cachorro ¿Podrá un grupo de niños resolver el

JUEGOS DE MATEMÁTICAS PARA
PEQUEÑOS GENIOS 6-7 AÑOS

JUEGOS DE MATEMÁTICAS PARA
PEQUEÑOS GENIOS 7-8 AÑOS

QUÉNÉE, MATHIEU
LAROUSSE EDITORIAL
9788418473098
PVP: : 7,50

QUÉNÉE, MATHIEU
LAROUSSE EDITORIAL
9788418473111
PVP: : 7,50

80 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Más de 100 juegos para repasar y divertirse con las
matemáticas! Los niños y las niñas utilizarán sus
conocimientos para recopilar pistas que les servirán
para desentrañar misterios, podrán mejorar sus
habilidades aritméticas y mentales para afrontar retos y
también descifrar códigos matemáticos para leer
mensajes secretos.

CASTELLANO
Más de 100 juegos para repasar y divertirse con las
matemáticas! Los niños y las niñas utilizarán sus
conocimientos para recopilar pistas que les servirán
para desentrañar misterios, podrán mejorar sus
habilidades aritméticas y mentales para afrontar retos y
también descifrar códigos matemáticos para leer
mensajes secretos.

JUEGOS DE MATEMÁTICAS PARA
PEQUEÑOS GENIOS 8-9 AÑOS

LA RAMA SECA DEL CEREZO

QUÉNÉE, MATHIEU
LAROUSSE EDITORIAL
9788418473135
PVP: : 7,50

SALMERÓN, RAFAEL
ANAYA
9788469885956
PVP: : 12,00

80 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Más de 100 juegos para repasar y divertirse con las
matemáticas! Los niños y las niñas utilizarán sus
conocimientos para recopilar pistas que les servirán
para desentrañar misterios, podrán mejorar sus
habilidades aritméticas y mentales para afrontar retos y
también descifrar códigos matemáticos para leer
mensajes secretos.

CASTELLANO
XVIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2021
En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en
las calles de la ciudad momentos antes de caer la bomba
atómica.En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente
con una deformidad en la mano, sobrevive a las burlas
de sus compañeros de clase y a la incomunicación
familiar, piensa que su madre no la quiere y a su padre,
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EL DUENDE HUGO Y EL DRAGÓN
MÁGICO

MONSTRUOSO /LA CIENCIA QUE
HAY DETRÁS DE TUS MONSTRUOS

SARDÀ, ÒSCAR
ANAYA
9788469886069
PVP: : 13,00

BECCIA, CARLYN
ANAYA
9788469866276
PVP: : 18,00

48 Páginas
TELA

152 Páginas
TELA

CASTELLANO
Una aventura del valeroso duende Hugo con dos
tipologías textuales que facilitan el aprendizaje de la
lectura.En la aldea del valiente duende Hugo se
despiertan con una mala noticia: un dragón se ha
llevado a Sara! Para salvarla, Hugo y su amigo Arnaldo
no dudarán en poner rumbo al peligroso valle de los
Volcanes. Solo su valor y los consejos de un anciano

CASTELLANO
Repleto de sangre, vísceras, historia y ciencia, este libro
es imprescindible para los amantes de los monstruos de
todas las edades. Carlyn Beccia te muestra a hombres
lobo, vampiros y zombis como no los habías visto nunca.
Descubre el origen de ocho monstruos que bien
merecen un alarido, averigua cómo los acontecimientos
históricos conformaron su nacimiento, e indaga en toda

ABC DE LOS BUENOS MODALES
PARA MONSTRUOS PELUDOS Y

BATTLEFIELDS 04 /EL VALLE
FELIZ

ISERN,SUSANNA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663363
PVP: : 15,00

ALETA EDICIONES
9788416486816
PVP: : 9,95

60 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Pluc, el monstruo más entrañable del universo,
está pasando unos días con Leo y Lila, sus amigos
humanos.
El problema es que a veces mete la pata:
come con las manos, se tira pedetes en el salón ( pffff!)...
Leo y Lila le van a enseñar, letra a letra,
a ayudar, a compartir o a dar las gracias!

CASTELLANO

VIVIR/MI TRAGEDIA EN EL NANGA
PARBAT

PROFETAS DE NUEVOS TIEMPOS

REVOL, ÉLISABETH
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295160
PVP: : 23,00

PRENDES, MARIA
LA REGLA DE ORO EDICIONES
9788494870590
PVP: : 14,00

192 Páginas
CASTELLANO
Vencer en lo más crudo del invierno y sin oxígeno al
Nanga Parbat, la montaña asesina, una inmensa
pirámide de gneis acorazada de hielo que levanta sus
8125 metros entre las montañas de Pakistán, es la
proeza que realizaron Élisabeth revol y su compañero
de cordada Tomasz mackiewicz el día 25 de enero de
2018. Pero la alegría de la victoria duraría muy poco.

162 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
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NEGRA CUBANA TENÍA QUE SER

LIBERTAD O MUERTE! HISTORIA
DE LA REVOLUCIÓN HAITIANA

ABD?ALLAH-ALVAREZ
WANAFRICA EDICIONES
9788417150792
PVP: : 19,00

MARTÍNEZ PERIA, JUAN
WANAFRICA EDICIONES
9788417150945
PVP: : 18,00

258 Páginas
RUSTICA

220 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Negra cubana tenía que ser es una selección de textos
publicados durante los últimos 13 años por Sandra
Abd?Allah-Álvarez Ramírez. Los mismos han salido a luz
tanto en su bitácora personal como en diversos medios
de prensa con los que ha colaborado. También se
incluyen artículos publicados en revistas culturales y
académicas. Una parte importante de los textos

CASTELLANO
Siendo la primera revolución de esclavos triunfante en
el mundo y la primera independencia de América Latina,
la Revolución Haitiana fue una de las más radicales de la
historia. Sin embargo, a diferencia de otros procesos
fundacionales y universales, es muy poco lo que
sabemos sobre ella. Maldita, negada, la Revolución
Haitiana se ha mantenido oculta para el público en

ILUSTRACIÓN PROGRESO
MODERNIDAD

COMO SI NADA HUBIERA
SUCEDIDO

;STUKE, HORST
TROTTA EDITORIAL
9788498798425
PVP: : 24,00

Brines Bañó, Francisco
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
9788437508153
PVP: : 20,00

312 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
TELA

CASTELLANO
El nombre de Reinhart Koselleck ha pasado a la
posteridad por ser, junto a Werner Conze y Otto
Brunner, el editor del portentoso diccionario
«Conceptos históricos fundamentales. Léxico histórico
del lenguaje político-social en Alemania», del que se han
extraído las tres voces que se reúnen en el presente
volumen. Koselleck fue el principal proveedor de las

CASTELLANO
Con el título Como si nada hubiera sucedido, se recogen
aquí los dos últimos libros de Francisco Brines, El otoño
de las rosas (1986) y La última costa (1995), junto a seis
poemas inéditos. El lector encuentra en este volumen la
meditación de una voz agradecida a la sensualidad y al
amor, pero que se acerca con lucidez a la penúltima
etapa de su existir. La luz convertida en lucidez provoca

SOBRE EL HOMOEROTISMO /TRES
ENSAYOS INEDITOS

COMUNICACIÓN CULTURA Y
LUCHA DE CLASES

JEREMY BENTHAM
LAETOLI EDITORIAL
9788412185652
PVP: : 18,00

MATTELART, ARMAND
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320101
PVP: : 22,00

272 Páginas
RUSTICA

328 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro recoge tres ensayos del gran filósofo inglés
Jeremy Bentham sobre las relaciones homoeróticas. No
fueron publicados en vida del autor. No se atrevió a
hacerlo, ni siquiera anónimamente. Su perspectiva era
demasiado liberal y abierta para la época. Los ensayos
son «Sobre las irregularidades sexuales», «Sexto» e
«Idea general de [...] No Pablo, sino Jesús». Durante casi

CASTELLANO
La aparición del teléfono, el uso de la radio y los
periódicos, hasta la expansión de los televisores, el auge
de la cultura de masas, el surgimiento de internet o el
empleo de los smartphones, las nuevas tecnologías de la
comunicación han ido desempeñando, con el paso del
tiempo, un papel más central en nuestras vidas. Con la
promesa de que el acceso a la información, la capacidad
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LEXICÓN PARA EL ANÁLISIS
CULTURAL

ESPACIOS DEL CAPITALISMO
GLOBAL

BAL, MIEKE
AKAL EDICIONES
9788446050469
PVP: : 15,00

HARVEY,DAVID
AKAL EDICIONES
9788446050292
PVP: : 18,00

176 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Qué es para Mieke Bal el análisis cultural? La respuesta
pasa por adoptar, en primer lugar, un concepto de
cultura amplio para, a partir de él, leer categorías
teóricas, obras de arte y prácticas sociales por igual
como objetos culturales. Para descubrirlo, este libro,
concebido a modo de léxicón, permite seguir letra a
letra, concepto a concepto, el proceso de trabajo de la

CASTELLANO
Las crisis fiscales han caído en cascada en gran parte del
mundo en desarrollo con resultados devastadores,
desde México hasta Indonesia, desde Rusia hasta
Argentina. La extrema volatilidad en las fortunas
económicas contemporáneas parece burlarse de nuest
ros mejores esfuerzos para comprender las fuerzas que
impulsan el desarrollo en la economía mundial. David

LAWFARE, EL /GOLPES DE
ESTADO EN NOMBRE DE LA LEY

LA CLAUSURA DE LAS MUJERES

TIRADO, ARANTXA
AKAL EDICIONES
9788446050414
PVP: : 18,00

MARIA JOSE ARANA
SIRENA DE LOS VIENTOS EDIT.
9788488540249
PVP: : 24,00

256 Páginas
RUSTICA

468 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La oleada de gobiernos de izquierda que caracterizaron
a América Latina y el Caribe (ALC) desde finales del siglo
XX conformó un mapa geopolítico adverso a los
intereses del sector público-privado estadounidense en
la región. Para cambiar la correlación de fuerzas ha
entrado en escena el lawfare o guerra judicial, un
mecanismo aparentemente democrático y ajustado a

CASTELLANO
¿Por que para la Vida Contemplativa femenina se exigi a
un tipo de clausura, rejas y otros usos que no se
contemplan en la de los varones, tambie n
contemplativos y pertenecientes a la misma familia
religiosa?, ¿Co mo y quie nes legislaban para ellas? ¿Teni
an ellas alguna voz? No cabe duda de que este trozo de
Historia muy desconocido esta absolutamente

LOS CONTINENTES DEL ADENTRO

DESTINO DE LAS IMAGENES, EL

MORÁN, MARÍA ELENA
MENADES EDITORIAL
9788412335477
PVP: : 16,00

JACQUES RANCIÈRE
PROMETEO EDITORIAL
9789875745223
PVP: : 17,00

266 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los Continentes del Adentro nos sumerge en un mundo
que roza los límites del realismo para contarnos una
historia de vínculos rasgados, fugas y redenciones. De
niña, Sofía se enteró de que era una sirena. Fue su
abuela Aída quien se lo contó, en medio de sus delirios.
La alegría de la buena noticia duró poco, pues Aída
acabó alejada de la familia e internada en el manicomio

CASTELLANO
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LA NARRATIVA BREVE DE
VICENTE SOTO /UNA

VENTANA ABIERTA A NADIE

MISTRORIGO, ALESSANDRO
DIFACIL EDITORES
9788492476800
PVP: : 17,00

ALMUDENA ANÉS
LA EQUILIBRISTA (785)
9788418212284
PVP: : 15,00

210 Páginas
RUSTICA

140 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Estas páginas son una aproximación a los cuentos de un
escritor hoy muy poco conocido, no sólo por el público
sino también por la crítica especializada. Posiblemente,
la causa sea que Vicente Soto tuvo que marcharse a
Inglaterra y luego vivir en Londres más de la mitad de su
vida. La capital británica, de hecho, ha sido el lugar de su
dispatrio (en neologismo acuñado por el escritor

CASTELLANO
Ventana abierta a nadie es la historia de un edificio
narrada por sus dos protagonistas: Arquitecta y Portero.
En una primera parte nos adentramos en las vicisitudes
emocionales de Arquitecta, las razones que la llevan a
diseñar el inmueble tal y como lo hace y en cómo afecta
eso a su vida familiar. En la segunda parte, a través de
los ojos de Portero, nos convertiremos en testigos de las

MARTA Y MARIA

ADUNIA /COLECCION DE RELATOS
ETIMOLOGICOS

FERNANDEZ LOPEZ JOSE ALBERTO
EUROPA EDICIONES
9791220103923
PVP: : 15,90

MARTIN, ANIBAL
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412250633
PVP: : 20,00

0 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La vida a veces nos obliga a adoptar decisiones
dramáticas que, con frecuencia, dependen solo del
corazón: por amor estamos dispuestos a cambiar
nuestra vida, a empezar de nuevo y, sobre todo, a asumir
riesgos. Las consecuencias de nuestras decisiones
pueden perdurar toda la vida o, por el contrario,
desvanecerse con el tiempo y las dificultades. Esto es lo

CASTELLANO
¿Qué relación existe entre Lou Reed y la avería de un
barco? ¿Cuál es la prenda de entretiempo más
atemporal? ¿Dónde tuvo lugar la fábula La zorra y la
cigüeña y qué comieron estos animales? Adunia es un
recorrido por las palabras y su origen a través de la
música, la literatura, la pintura, los recuerdos del autor,
un paseo por la ciudad o un artículo de periódico. A lo

EL CONFINAMIENTO DE UNA
ENFERMERA

ESE VIRUS QUE NO SOMOS

MONTES SAMPEDRO, MARIA
ENDYMION EDICIONES
9788477316510
PVP: : 20,00

LOS GLAYUS, ASOCIACION
ÑAQUE
9788418669019
PVP: : 12,00

234 Páginas
CASTELLANO

99 Páginas
RUSTICA
CATALAN
ÑAQUE Editora presenta una edición especial por su
contenido, por la situación que estamos atravesando y
por la forma de trabajar para desarrollarlo. ESE VIRUS
QUE NO SOMOS es una obra de teatro sobre una
pandemia en plena pandemia. Es un trabajo hecho a
medida. A la medida de los usuarios, los jóvenes. A la
medida de la situación, planteando formas con los que
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CÉSPEDES CON "E"

VIDA EN POESÍA

GÁLVEZ IGLESIAS, ALBERTO
ÑAQUE
9788418669002
PVP: : 10,00

ZAMORA, FERNANDO
BETA III MILENIO
9788417634681
PVP: : 12,00

127 Páginas
RUSTICA

182 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
ÑAQUE Editora sigue colaborando en la difusión del
teatro y de obras premiadas en las convocatorias más
relevantes del panorama dramatúrgico. CÉSPEDES CON
&#39;E&#39; es la historia de una mujer trasvestida
para ejercer de galeno, recogida en las páginas de su
proceso inquisitorial de 1587. De una mujer que
pugnaba por ser hombre en todos los sentidos. Como

CASTELLANO
POESÍA/Tan solo con seis letras abarca todo un
mundo/de sueños y de ensueños, de penas y
alegrías,/mira entre su belleza y descubre el
misterio/puede ser que te asombre con sus
galimatías./Te invito a que la busques aquí en sus
entresijos/déjate persuadir por su intención legítima/y
tal vez te apasione su voluntad oculta./Un valor infinito

GUERRA

FRANCISCO BRINES /EL OTOÑO DE
UN POETA

MIGUEL FRANCO, RUTH
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412298642
PVP: : 12,00

GARCIA CUETO, PEDRO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412341010
PVP: : 15,00

70 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Guerra, de Ruth Miguel (León, 1979), supone un desafío
a la inteligencia. Cuando en 2011 la autora se dejó
conocer gracias a La muerte y los hermanos (accésit del
Premio Adonais), abrió un modo de decir prometedor
que para muchos cobraba todo su sentido en el contexto
de una generación de poetas, mujeres, eruditas e
investigadoras, que decidieron plantar cara, palabra

CASTELLANO
Francisco Brines, el otoño de un poeta. Se trata de un
estudio sobre la obra del Premio Cervantes Francisco
Brines, desde sus primeros libros hasta los últimos,
haciendo hincapié en su profunda poesía existencial y
metafísica, en los temas del tiempo y en el recuerdo que
la infancia, única etapa feliz, trae al poeta, los poemas de
Brinesson existenciales, llenos de símbolos y de varias

HACIA LO VIOLENTO

II PREMIO NACIONAL DE POESIA
VIVA #LDELIRICA /50 POETAS DE

MENDEZ RUBIO, ANTONIO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412298628
PVP: : 15,00

VV.AA.
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412341003
PVP: : 18,00

162 Páginas
RUSTICA

258 Páginas
RUSTICA
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Hacia lo violento de Antonio Méndez Rubio (Fuente del
Arco, Badajoz, 1967), en edición de Nacho Escuín, es la
epifanía más hermosa de la realidad. Dos grandes
poetas trabajando a la par, Méndez y Escuín, quienes
logran que un florilegio se convierta en un nuevo libro
de Antonio, y que da pie a una nueva lectura de toda su
obra de la mano de Escuín, en su acertado e inteligente

CASTELLANO
#LdeLírica Usted, o tú, que tienes este libro entre las
manos, no has venido a atacar a la poesía. Tú, usted,
sabe que la palabra es una hoguera en la que nos
lamemos las heridas: esas heridas que se curan solas,
esas que nos inflige, hay que insistir, la realidad, con su
vicaria y contumaz vehemencia.
Aquí, en esta casa de papel, invocamos a Margarit, a
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POETAS DE LA VENIDA, LOS
/ANTOLOGIA MUY HETERODOXA

MÚSICA Y PANTALLAS/CULTURA,
SOCIEDAD, EDUCACIÓN

VV.AA.
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412237429
PVP: : 20,00

VV.AA.
DIFACIL EDITORES
9788492476824
PVP: : 20,00

336 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA
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&amp;quot;Los poetas de la Venida es un grupo de
poetas con estéticas totalmente heterogéneas y que han
pertenecido a diferentes movimientos o grupos pero
que en un momento dado desembarcaron en la revista
Cuadernos del Matemático, de la que Cristóbal López de
la Manzanara fue subdirector durante veinticinco años.
La característica de esta antología es que cada autor o

CASTELLANO
Desde que hace ya un siglo empezamos a observar la
realidad en pantallas, consumimos la música a través de
videoclips y no imaginamos película o videojuego sin
banda sonora, ni mensaje publicitario sin sonotipo. La
música en la era de Internet sigue ocupando un lugar
capital en la cultura, no solo como elemento artístico o
producto de entretenimiento, sino como generadora de

LA POETICA MUSICAL DE IGOR
STRAVINSKI

HAZ LO QUE QUIERAS (DO WHAT
YOU WANT) LA HISTORIA DE BAD

ARES YEBRA, JAVIER
ARPEGIO EDITORIAL
9788415798545
PVP: : 20,00

BAD RELIGION
NEO PERSON
9788415887652
PVP: : 18,00

291 Páginas
RUSTICA

348 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En 1939, mientras residía en Francia, Igor Stravinski
recibió un encargo de la Universidad de Harvard para
impartir una serie de conferencias cuyos textos
acabarían compilándose en un libro titulado Poética
musical. Para la preparación de dichas conferencias,
Stravinski contó con una constelación de colaboradores
...

CASTELLANO
Desde sus comienzos como adolescentes que
experimentaban en un garaje del Valle de San Fernando
al que llamaron el «Agujero infernal» hasta encabezar
los festivales de música más importantes del mundo,
&amp;lt;I&amp;gt;Haz lo que
quieras&amp;lt;/I&amp;gt; es la historia de los cuarenta
años de carrera de Bad Religion contada con un estilo

MONO /UN VIAJE HACIA EL OESTE

SOY EXPRESION (VOL II)

KHERDIAN, DAVID
LA LLAVE EDICIONES
9788416145836
PVP: : 16,00

LOMAR,JORGE
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412338836
PVP: : 18,00

275 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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EFECTO LUZ DE GAS/DETECTAR Y
SOBREVIVIR A LA MANIPULACION

METODO WIM HOF, EL
/TRASCIENDE TUS LÍMITES,

STERN, ROBIN
SIRIO EDITORIAL
9788417399443
PVP: : 13,95

HOF, WIM
GAIA EDITORIAL
9788484458838
PVP: : 14,00

358 Páginas
RUSTICA

281 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Tu marido se ha pasado de la raya coqueteando en una
cena, cuando hablas con él te aconseja ser menos
insegura y controladora... Tras una larga discusión, te
acabas disculpando. Tu madre menosprecia la ropa que
usas, tu trabajo y tu novio, en vez de reaccionar, te
preguntas si tendrá razón. Abre los ojos, El efecto luz de
gas, es una forma de maltrato sutil y perverso que se

CASTELLANO
Wim Hof nos transmite un mensaje poderoso:
&amp;lt;b&amp;gt;«Todos podemos conseguir lo
imposible, literalmente. En nuestras manos está superar
las enfermedades, mejorar nuestra salud mental y
rendimiento físico, y hasta controlar nuestra fisiología
para superar cualquier situación de
estrés».&amp;lt;/b&amp;gt; Este pionero defensor del

IATROGENIA /LA MEDICINA DE LA
BESTIA (3ª ED)

COCINA PARA EL EQUILIBRIO
HORMONAL

COSTA I VERGER, ENRIC
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788494026409
PVP: : 22,00

WSZELAKI, MAGDALENA
GAIA EDITORIAL
9788484458456
PVP: : 28,00

293 Páginas
RUSTICA

375 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
&amp;lt;b&amp;gt;Un programa innovador con recetas
de gran valor nutricional que equilibrarán tu salud y tu
estado de ánimo&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;
Millones de mujeres de todo el mundo sufren
desequilibrios hormonales que se traducen en
diferentes trastornos, como aumento de peso, fatiga,
insomnio, pesadez mental, depresión, fibromas,

CEREBRO EQUINO, CEREBRO
HUMANO

ANA IM KREIS (A1) NOVELA EN
ALEMÁN (NIVEL A1)

JONES, JANET L.
TUTOR EDICIONES
9788418655043
PVP: : 26,00

VON SUNDAHL-HILLER, EDITH
HERDER
9788425440496
PVP: : 9,95

336 Páginas

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Aprendamos cómo piensan, actúan y trabajan juntos
caballos y personas

CASTELLANO
Ana im Kreis es una novela en alemán para
principiantes y la primera entrega de una trilogía sobre
la vida de Ana.

La equitación de todo tipo, entendida como el arte de
montar y manejar bien al caballo, depende de la

Esta novela cuenta la historia de Ana, una joven de
Barcelona que viaja a Berlín para aprender alemán y
trabajar en un bar del barrio de Kreuzberg.
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PREMIO DE NARRATIVA CORTA
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA

TRATADO DE AGRICULTURA
NATURAL (2 VOLUMENES)

PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403052
PVP: : 8,00

BENITEZ JAMCHEN, JUAN
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788494827990
PVP: : 25,00

57 Páginas
RUSTICA

630 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La segunda edición del Premio de Narrativa Corta se ha
desarrollado, irremediablemente, bajo los influjos de la
crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19,
que, además de provocar cambios inimaginables en
nuestras vidas, ha condicionado la presentación de los
trabajos, las reuniones del jurado, la entrega de premios
y todas aquellas facetas que conlleva la convocatoria de

CASTELLANO

UN DIPLOMATICO AL SERVICIO DE
SU MAJESTAD

CATOLICOS, REACCIONARIOS Y
NACIONALISTAS

DIXON GRAHAME, SIR GEORGE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691442
PVP: : 26,00

AA.VV.
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691411
PVP: : 23,00

256 Páginas
RUSTICA

254 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Sir George Dixon Grahame fue uno de los diplomáticos
de carrera mejor considerados de su época. Entró en el
Servicio en 1897, y en 1920 ya se había convertido en
uno de los embajadores más jóvenes del país. En París,
donde permaneció durante 22 años, trabajó a las
órdenes de lord Bertie of Thame, primero, y lord Derby,
después, durante la Gran Guerra. Fue testigo y

CASTELLANO
El libro analiza los entrecruzamientos de las categorías
de nación, culturas políticas de derechas y catolicismo
en la época contemporánea en Europa y América Latina.
A partir de los debates acaecidos en las ciencias sociales
y la historia en las últimas décadas sobre la modernidad
nacional, las tradiciones antiliberales y la
secularización, se indaga en diversas trayectorias

EL ISLAM ESPAÑOL
CONTEMPORANEO

DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO Y DOGMATICA JURIDICA

MARTIN LUPIAÑEZ, ISAAC
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691404
PVP: : 30,00

CARRASCOSA GONZALEZ, JAVIER
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691381
PVP: : 25,00

372 Páginas
RUSTICA

280 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La presente obra muestra un acercamiento a la realidad
actual del islam existente y en desarrollo en la sociedad
española. Estos dos elementos, el temporal y el
geográfico, estarán siempre presentes en el transcurso
del manuscrito y definirán tanto al título como al objeto
de estudio que se presenta. El islam español
contemporáneo se construye a través de siete capítulos

CASTELLANO
Esta obra aborda los cánones de una correcta
interpretación, aplicación y enseñanza del Derecho
internacional privado a través de la dogmática jurídica.
Los tiempos confusos, caracterizados por la presencia
ubícua de una masa normativa ingente de Derecho
internacional privado y por una constante cascada de
decisiones judiciales relativas a este sector del Derecho
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EUROPA EN TIEMPOS DE
DESINFORMACION Y PANDEMIA

INCIDENCIA DE LOS DIFERENTES
FACTORES ENDOGENOS Y

;BOUZA, LUIS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690636
PVP: : 19,00

VILA TIERNO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690582
PVP: : 26,00

184 Páginas
RUSTICA

298 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Tras más de sesenta años de historia, Europa inicia la
tercera década del siglo XXI en una encrucijada que
cambiará la naturaleza del proyecto europeo. Y ello
sucede de manera contemporánea a una gran pandemia
global. Se trata de un contexto especialmente hostil para
lamerse las heridas de las diferentes crisis vividas por el
proceso de integración europea desde inicio de siglo: el

CASTELLANO
Esta monografía, dirigida por los profesores Francisco
Vila Tierno y Miguel Gutiérrez Bengoechea, incluye
diferentes trabajos elaborados por expertos vinculados
a 3 universidades españolas (UMA, UNED y UCM) y
pretende contribuir a analizar las implicaciones de los
distintos factores endógenos y exógenos sobre la
sostenibilidad y suficiencia en el Sistema Público de

SIETE MAGNIFICAS, LAS

PRICING 4.0

VV.AA.
ESIC EDITORIAL
9788418415746
PVP: : 16,00

DE VELASCO, EMILIO
ESIC EDITORIAL
9788418415654
PVP: : 22,00

212 Páginas
RUSTICA

244 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Se viene hablando intensamente en los últimos años de
las soft skills como el conjunto de capacidades que va
más allá de lo técnico y complementa a los profesionales
para el óptimo desempeño de sus funciones. Sin
embargo, quienes han tenido la experiencia personal de
emprender y dirigir saben que estas
&amp;quot;habilidades blandas&amp;quot; no recogen

CASTELLANO
¿Existe un camino probado, experimentado, que permita
obtener la monetización adecuada a través de los
precios?
Pricing 4.0 responde a esta pregunta que muchas
empresas se plantean ante los retos del desarrollo
tecnológico, las plataformas, la evolución de los costes

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
2021

ESTRUCTURAS METALICAS II
/ESFUERZOS BASICOS

VV.AA.
GARCETA
9788417289768
PVP: : 14,00

VV.AA.
GARCETA
9788417289614
PVP: : 39,00

418 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta edición del Plan General de Contabilidad 2021 de
editorial Garceta, pone al alcance de estudiantes y
profesionales la normativa contable más actualizada,
publicada en el Real Decreto de 1/2021 de 12 de enero.

CASTELLANO
El libro presenta el estudio de las características y
propiedades del material y las consecuencias que, por
ello, presenta frente a los fenómenos de inestabilidad y
formas de agotamiento. En el primer volumen
Estructuras Metálicas I. Comportamiento del material e
hipótesis de cálculo se parte del estudio de las
características y propiedades del material y las
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FINTECH /AHORRO E INVERSIÓN
EN LA ERA FINANCIERA DIGITAL

HISTORIA DE LOS MOZÁRABES EN
AL ÁNDALUS

NOYA, ELOI
LID EDITORIAL
9788418709494
PVP: : 20,90

JIMENEZ PEDRAJAS, RAFAEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578946
PVP: : 21,95

192 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A muchos nos cuesta gestionar nuestras finanzas
personales, por desconocimiento o por falta de tiempo.
¿Cómo podemos controlar en qué nos gastamos el
dinero? ¿Cómo podemos ahorrar algo cada mes? ¿Es
posible tener un fondo de emergencia? ¿Cómo debemos
invertir con sentido para alcanzar un patrimonio
financiero que nos dé tranquilidad?

CASTELLANO
Con la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica
en el año 711, comenzó una
nueva etapa para aquellos cristianos que optaron por
mantenerse como tales durante la
dominación foránea. La presente obra, de carácter
histórico, narra y describe con
profusión de detalles cómo era la vida cotidiana de los

ANTIGUO EGIPTO
/INTRODUCCIÓN A SU HISTORIA Y

HISTORIA DE LA ANTIGUA GRECIA
/ESO MO ESTABA EN MI LIBRO DE

SALIMA IKRAM
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346859
PVP: : 25,95

ROMERO-GONZÁLEZ, DÁMARIS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346255
PVP: : 19,95

472 Páginas
RUSTICA

356 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Salima Ikram es profesora de Egiptología en la
Universidad Americana de El Cairo. La autora,
arqueóloga especializada en el antiguo Egipto, ha
publicado varios libros, académicos y divulgativos, entre
los que cabe destacar obras de la relevancia de Death
and Burial in Ancient Egypt y Divine Creatures: Animal
Mummies in Ancient Egypt; y, junto a A. M. Dodson, The

CASTELLANO
¿Sabías que el gran dramaturgo ateniense Esquilo murió
por el golpe propinado por una tortuga que cayó
del cielo? ¿Y que su muerte fue augurada por un
oráculo? ¿O que la pena por robo en un espacio público
era castigado con la muerte, mientras que en una casa
era penado con el pago del doble del valor extraído?
Que las mujeres griegas, a pesar de las críticas, se

LEA ESTE LIBRO SI QUIERE HACER
BUENAS PINTURAS

BREVE HISTORIA DE LA NOVELA

LEAMY, SELWYN
BLUME
9788418459368
PVP: : 16,90

RUSSELL, HENRY
BLUME
9788418459252
PVP: : 19,90

128 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
TELA

CASTELLANO
Pintar no es tan difícil como parece. Y, además, es
divertido.
Este libro desmonta las anticuadas ideas de cómo
trabajar con óleo, pintura acrílica
y acuarela y le ayuda a conocer las ilimitadas
posibilidades que ofrece la pintura.
Una guía indispensable, del autor de Lea este libro si

CASTELLANO
* Guía de bolsillo de los géneros, temas, novelas y
técnicas de escritura: una introducción innovadora a las
mejores obras de ficción de todo el mundo, que abarca
desde La historia de Genji hasta La amiga estupenda.
* Con un enfoque principal en 67 novelas clave, incluye
descripciones y explicaciones concisas, así como el
motivo de su importancia.
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LEA ESTE LIBRO SI DESEA TOMAR
BUENAS FOTOGRAFIAS DE

HISTORIA DE LOS ARBOLES Y DE
COMO HAN CAMBIADO NUESTRA

CARROLL, HENRY
BLUME
9788416965137
PVP: : 12,90

HOBBS, KEVIN
BLUME
9788417757915
PVP: : 24,90

128 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
TELA

CASTELLANO
Mire a su alrededor durante un minuto. Si fuera a hacer
una fotografía que captara sus pensamientos y
sentimientos sobre el lugar donde se encuentra justo en
este momento, ¿de qué sería? Complicado, ¿verdad?
Tomar excelentes fotografías de lugares depende de
qué, cuándo y cómo. Qué tipo de lugares activa sus ideas
o emociones (naturaleza, escenas industriales, lugares

CASTELLANO
* &amp;quot;Con una combinación de datos fascinantes
sobre un centenar de árboles e increíbles historias de su
importancia para las civilizaciones antiguas, el
comercio, las creencias religiosas y paganas, el bienestar
y los usos medicinales a lo largo de los siglos, este
delicioso y bien documentado libro suscita la curiosidad
en cada una de sus páginas&amp;quot;.

DERECHO PENAL PARTE
ESPECIAL. TEMAS PRÁCTICOS

ASPECTOS FORENSES DE LA
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

ABADÍAS SELMA, ALFREDO
COLEX
9788413591193
PVP: : 35,95

VÁZQUEZ Y DEL ÁRBOL, ESTHER
COLEX
9788413591391
PVP: : 19,95

638 Páginas

270 Páginas

CASTELLANO

CASTELLANO

DEDUCCIONES IRPF EJERCICIO
2020 (ESTATALES Y

RETRIBUCION DE LOS
ADMINISTRADORES Y LOS GASTOS

VV AA
COLEX
9788413592046
PVP: : 20,00

DURAN-SINDREU BUXADE,
COLEX
9788413591872
PVP: : 20,00

406 Páginas
RUSTICA

154 Páginas
RUSTICA
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ADMINISTRACIÓN SANITARIA Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

TEMAS PRACTICOS PARA EL
ESTUDIO DEL DERECHO PENAL

GALLARDO CASTILLO, MARÍA
COLEX
9788413590899
PVP: : 25,95

BUSTOS RUBIO, MIGUEL
COLEX
9788413590790
PVP: : 25,95

248 Páginas

425 Páginas
RUSTICA
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