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LEO Y LEA DISFRAZAN LOS
NÚMEROS

EL DÍA DE LOS INFLUENCERS
VIVIENTES

PONS ROUSSEL, NATHALIE
SALVATELLA
9788418427664
PVP: : 12,90

LOOPY TELLER STUDIO
ALGAR EDITORIAL
9788491425359
PVP: : 11,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este cuento se dirige a niños y niñas de 3 a 7 años que
podrán disfrutar de una lectura sencilla y entretenida a
partir de las aventuras de sus protagonistas.
Leo y Lea son dos hermanos traviesos y divertidos que
harán pasar un buen rato a los niños y niñas que
empiezan a leer.
Se busca la complicidad de los jóvenes lectores, al

CASTELLANO
Una novela para reflexionar sobre el uso de las redes
sociales, pero sin dejar de lado el humor y la ironía.

REGLA Nº 1

PRISCILA Y EL CONCURSO
MINISUPERCHEF

IRIBERTEGUI, IDOIA
ALGAR EDITORIAL
9788491425335
PVP: : 11,95

IGLESIAS LODARES, GRACIA
DIQUESI EDICIONES
9788412152968
PVP: : 16,90

152 Páginas
RUSTICA

228 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Una novela para habla de la regla sin complejos ni
tabúes, y con mucho de humor.

CASTELLANO
Priscila tiene el sueño de participar en el concurso
televisivo Minisuperchef y convertirse en la ganadora de
la próxima edición. El problema es que, por un
incidente ocurrido en la cocina de su casa, precisamente
mientras se entrenaba para el concurso, su madre la ha
castigado un mes entero sin televisión, sin internet y sin
acercarse a la cocina. Con ayuda de su amiga Amalia y su

DOCTOR WHO / LA CANCIÓN SIN
FIN

DIARIO DE UN REFUGIO

CARLINI, ELEANORA
FANDOGAMIA
9788418419416
PVP: : 12,00

FONOLLOSA CASTEJÓN, JOSE
GRAFITO EDITORIAL
9788412009293
PVP: : 17,00

128 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Nuevas aventuras del décimo Doctor El Décimo Doctor
y Gabriella González se embarcan en otro viaje! Ya sea
enfrentándose a la corrupción malvada sufrida por un
gigante gaseoso formado por música sintiente, viajando
de vuelta a los inicios de la humanidad, o peleando
contra captores gladiatorios en una batalla milenaria en
la que todo vale, no hay límites para las aventuras

CASTELLANO
En DIARIO DE UN REFUGIO nos encontramos con un Jose
Fonollosa, que ya no es un recién llegado. Más
implicado, más seguro de sí mismo y de sus labores de
voluntario. Si hasta se ha atrevido a ofrecerse como
casa de acogida! Ya han pasado dos años desde que
entró por primera vez en el patio de la protectora SPAX
y tiene muchas cosas que contar: nuevas experiencias y
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MI PADRE ALCOHÓLICO ES UN
MONSTRUO

HUEVOS DE TORO

KIKUCHI, MARIKO
FANDOGAMIA
9788418419423
PVP: : 10,00

RALF KONIG
LA CUPULA EDICIONES
9788417442972
PVP: : 16,90

144 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una vida de sufrimiento Tuvo que pasar mucho tiempo
hasta que pudo comprender que lo que pasaba en su
familia no era normal. En esta historia basada en
hechos reales conoceremos el relato de cómo tuvo lugar
la devastadora degradación de una familia. El padre de
Mariko, durante toda la vida de sus hijas, se dedicó a
emborracharse siempre que se le presentaba la ocasión

CASTELLANO
SPANISH POWER!Ralf König nos presenta a su nuevo
héroe: Ramón, un emigrante español de rompe y rasga
en una Alemania que se derrite por sus Huevos de
Toro.Advertencia: esta novela gráfica contiene escenas
que podrían excitar a un lector masculino

LO QUE SE OYE DESDE UNA SILLA
DEL PRADO Y OTRAS HISTORIAS

BAJO LA TUNICA PURPURA

PEDRO ANTONIO DE ALARCON
DIABOLO EDICIONES
9788418320538
PVP: : 17,95

STANLEY J WEYMAN
DIABOLO EDICIONES
9788418320521
PVP: : 17,95

236 Páginas
TELA

260 Páginas
TELA

CASTELLANO
Nuevo volumen de la colección de relatos de fantasmas
en Diábolo Ediciones!
Pero ¿qué digo matar? ¿Es mujer? ¿Es criatura humana?
¿Por qué la he presentido desde que nací? ¿Por qué me
reconoció al verme? ¿Por qué no se me presenta sino
cuando me ha sucedido alguna gran desdicha? ¿Es
Satanás? ¿Es la Muerte? ¿Es la Vida? ¿Es el Anticristo?

CASTELLANO
Uno de los más grande autores de novelas de capa y
espada!
De los casi treinta títulos que llevan la firma del autor
británico Stanley J. Weyman, una decena de ellos,
publicados entre 1890 y 1895, entran, con honores, en el

MI PRIMER LIBRO DE DIBUJO /
MIS PERSONALES FAVORITOS

PUEDES DIBUJAR CUALQUIER
COSA / MÁS DE 50 TÉCNICAS

;WAGNER, ANNA
EL DRAC EDITORIAL
9788498747058
PVP: : 9,95

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498747065
PVP: : 19,95

64 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Dibuja a tus personajes favoritos

CASTELLANO
Aprender a dibujar nunca fue tan fácil

¿Te gustan los héroes de los libros, películas y series de
televisión? ¿Te gustaría aprender a dibujarlos? A veces
no es tan fácil, porque parecen muy especiales y

¿Qué quieres dibujar?: ¿personas?, ¿animales? ¿objetos
cotidianos? ¿flores?, ¿escenas interesantes? Ahora
puedes dibujar cualquier cosa. En este libro, Christopher
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JABONES NATURALES PARA
HACER UNO MISMO

SOMBREROS DE FIELTRO / GUÍA
PRÁCTICA PARA CONFECCIONAR 6

PREVOT, ALINE
EL DRAC EDITORIAL
9788498747041
PVP: : 18,00

HEATH, BOBBI
EL DRAC EDITORIAL
9788498747034
PVP: : 16,00

96 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una ciencia artesanal al alcance de todos

CASTELLANO
Guía práctica para crear tus propios sombreros

Los jabones en frío, naturalmente ricos en aceite vegetal
y en glicerina, son un valor seguro para nuestra piel y
nuestro planeta. La autora, Aline Prevot, te acompaña

Este libro explica cómo es posible realizar fácilmente un
sombrero confeccionado a mano. Detalla las técnicas, el
equipamiento y los materiales necesarios para ello. Los

55 EJERCICIOS CORRECTIVOS
PARA CABALLOS / CÓMO

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MODA
PATRONAJE LAS BASES VOL 2

BALLOU, JEC ARISTOTLE
TUTOR EDICIONES
9788418655104
PVP: : 29,95

PELLEN, DOMINIQUE
EL DRAC EDITORIAL
9788498747027
PVP: : 55,00

176 Páginas
RUSTICA

576 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cómo resolver problemas posturales, mejorar patrones
de movimiento y prevenir lesiones

CASTELLANO
Método sencillo y claro para diseñar y confeccionar
prendas de vestir

En este libro, con secciones de ejercicios montados y de
pie a tierra, la autora, Jec Aristotle Ballou, demuestra

Este libro, que recoge el método dp studio -sencillo,
claro y detallado-, es un magnífico manual que aporta

UN OJO DE CRISTAL

CULPABLES, LOS/PAMPLONA 1936

MEABE, MIREN AGUR
PAMIELA EDITORIAL
9788476818336
PVP: : 9,90

VIERGE, GALO
PAMIELA EDITORIAL
9788476814970
PVP: : 17,50

144 Páginas
RUSTICA

189 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una mujer de mediana edad se retira a las Landas
durante una temporada huyendo del sufrimiento
producido por una ruptura sentimental. Encontrará
sosiego escribiendo sobre las pérdidas de la vida, sobre
su persona, sobre el desamor y la libertad, y
compartiendo las dudas que se le plantean en su
proceso creativo con un ?tú? al que imagina al otro lado

CASTELLANO
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INICIO Y ÉXITO DEL ACORDEÓN EN
EUSKAL HERRIA: EL BAILE DE LA

VIAJE ALREDEDOR DE MI CUARTO

BERGUICES JAUSORO, AINGERU
PAMIELA EDITORIAL
9788491722519
PVP: : 22,00

SANCHEZ-OSTIZ, MIGUEL
PAMIELA EDITORIAL
9788491722618
PVP: : 21,00

288 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra nos inserta en la cotidianidad festiva y bailada
de las clases populares del Bilbao entre los siglos XIX y
XX, realizando un recorrido por las sucesivas anexiones
y el progresivo desarrollo urbanístico que fue
convirtiendo prados, huertas y veredas en calles, plazas
y edificios, mutando lo rural en entorno ciudadano. Al
mismo tiempo, la sociedad agraria de la que provenían

CASTELLANO
«¿Qué se puede hacer cuando uno está en arresto
domiciliario sino viajar con la mente?», se pregunta
Xavier de Maistre (Chambéry, 1763 - San Petersburgo,
1852) para justificar el ponerse a la tarea de escribir su
Viaje alrededor de mi cuarto (1794). No es mi caso, no
estoy, como estuvo él, arrestado por haber participado
en un duelo, sino confinado y recluido en mi domicilio,

GRACIAS POR LEERME

EBANO

VELARDE RUIZ, DANIEL
NPQ EDITORES
9788418975103
PVP: : 16,95

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811449
PVP: : 19,50

348 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Cuenta Ébano la historia de una joven pareja, un
fotógrafo europeo y una bellísima africana educada en la
Sorbona, que es brutalmente secuestrada en el Chad en
su luna de miel y vendida como esclava. Su marido
emprende entonces una desesperada búsqueda a lo
largo del continente africano en una carrera
contrarreloj.

LA CONDENA DE LAS ÉLITES

EL CABALLO DE MIURA / LA
VERDADERA HISTORIA DEL

VASSEROT, JAVIER
KOLIMA EDITORIAL
9788418811371
PVP: : 22,00

GARCÍA PALMA, GUILLERMO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811319
PVP: : 26,00

406 Páginas
RUSTICA

418 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Tras el éxito de El juego de las élites, una novela
trepidante que describe de manera realista y crítica el
mundo de los bufetes de abogados y que ha sido súper
ventas en Amazon, Javier Vasserot nos propone La
condena de las élites, la segunda parte de una trilogía
sobre las luces y las sombras del mundo de las élites
profesionales.

CASTELLANO
La historia de los caballos Miura, una ganadería más
conocida por los toros, es también la historia del caballo
español. Una raza con más de 500 años, creada por
Felipe II, que ha influido en la formación de todas las
razas equinas mundiales de montura y catalogada como
la mejor por los grandes maestros europeos de la
equitación.
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SOBRE LA VIDA DEL JAZZ

EL EMIR DEL RIF / ABD EL-KRIM O
LA REBELIÓN

MARTIN, LUIS
HUSO EDICIONES
9788412435603
PVP: : 9,00

CARRERA MACIÀ, JOSÉ MARÍA
LAETOLI EDITORIAL
9788494922756
PVP: : 16,00

86 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Sin las trabas del periodismo ortodoxo, el de los
recortes de líneas para ajustar la entrada de última hora
de un faldón publicitario, estos textos nos muestran la
fuerza de una música que nació con coloración negra,
pero, en sus años preliminares, utilizó toda clase de
recursos de los músicos blancos. Supo reinventarse a sí
misma en cada tramo de su existencia, centró atenciones

CASTELLANO
Mohammed Ibn Abd el-Karim el-Jatabi, más conocido
como Abd el-Krim, nació en Axdir, Marruecos, en 1882, y
murió en El Cairo en 1963. Estudió el bachillerato
español en Tetuán y Melilla y Derecho en Salamanca. A
su vuelta a Marruecos, trabajó en la Oficina de Asuntos
Indígenas de Melilla y en el periódico El telegrama del
Rif. Nacido en una familia muy proespañola, poco a poco

DON RODRIGO

MUJER EN EL EXILIO

LORD DUNSANY
MONTESINOS
9788418550812
PVP: : 19,50

SELEK, PINAR
MENADES EDITORIAL
9788412376272
PVP: : 14,00

298 Páginas
RUSTICA

70 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Dramaturgo de éxito, y tras su incursión en el relato
breve, que le daría fama –y con la que ejercería una
fuerte influencia en escritores contemporáneos y
posteriores como Lovecraft, Tolkien, Michael Morcock o
Ursula K. Leguin–, Lord Dunsany publicó una primera
novela, Don Rodrigo, ambientada en el medioevo
español, protagonizada al estilo cervantino por un

CASTELLANO
Mujer en el exilio es el testimonio del exilio
involuntario, la lucha y la esperanza de una mujer libre
que pone rostro a las palabras de Virginia Woolf: «Como
mujer no tengo patria. Como mujer mi patria es el
mundo entero». Pinar Selek ha traspasado las fronteras
-reales e imaginarias- en las que vivía y ha llegado lejos,
muy lejos de casa. Su historia es una injusta persecución

PEGARSE A LA CUERPA

LIBRO DE LAS NEGACIONES

;RIPIO RODRÍGUEZ, VANESA
MENADES EDITORIAL
9788412376296
PVP: : 14,00

DEL PRADO BIEZMA, JAVIER
CHAMAN EDICIONES
9788412221862
PVP: : 12,00

128 Páginas
RUSTICA

134 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Hay mucha AFIRMACIÓN en este Libro de las negaciones.
Para empezar, la afirmación de un ser que viene
buscándose en desasosiego por los caminos más
torcidos y, en ocasiones, más rectos y generosos de la
existencia. Y en este libro se puede oír, por un lado, la
voz impetuosa y agresiva del joven que se busca y se
afirma en la rotundidad de la NEGACIÓN, pues parece
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MONÓLOGOS TEATRALES PARA
ADOLESCENTES POR

PANTALLAS DE LO MARAVILLOSO

VV. AA.
ANTIGONA EDICIONES
9788418119415
PVP: : 12,00

FROIZ CASAL, LUIS E.
SHANGRILA EDICIONES
9788412412826
PVP: : 26,00

84 Páginas
RUSTICA

434 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Volvemos con 24 monólogos teatrales escritos para
adolescentes por adolescentes. Este proyecto se
orquesta en un instituto de Medina Sidonia (IES Sidón)
gracias a la implicación del profesorado del
departamento de Lengua y Literatura, la Directiva del
centro y el Ayuntamiento de nuestra localidad.

CASTELLANO
Poco podía imaginar André Breton la importancia que
su movimiento llegaría a alcanzar en todas las artes
cuando escribía en 1924 su Manifiesto del Surrealismo y
llamaba a los artistas a una revolución personal y social.
También se resultaría difícil suponer los cambios
políticos que estaban por llegar en el viejo continente
durante las siguientes décadas: tras el horror de la II

POSDOCUMENTAL

CRIMEN Y FANTÁSTICO

CATALA DOMENECH, JOSEP M.
SHANGRILA EDICIONES
9788412412840
PVP: : 26,00

;ANYÓ, LL
CINESTESIA EDITORIAL
9788412049688
PVP: : 19,95

454 Páginas
RUSTICA

300 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El cine documental, dispositivo emblemático de la
relación fílmica con una realidad considerada simple,
ha experimentado, durante las últimas décadas, una
drástica transformación de sus parámetros
fundamentales, al tenerse que enfrentar con una
realidad compleja, transitada cada vez más, por
innumerables tecnologías de la imaginación en un

CASTELLANO

EL VIAJE DEL ANIMAL

MUERO TODOS LOS DÍAS
2013-2021

MARTINEZ, MARIANO
EOLAS EDICIONES
9788418718397
PVP: : 10,00

OLVEIRA, MANUEL
EOLAS EDICIONES
9788418718380
PVP: : 14,00

74 Páginas
RUSTICA

134 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En las manos, el ruido
de la carne y el incienso;
en los pies,
la tormenta de la historia;
en el centro,
el pan del caminante.

CASTELLANO
2013 fue un año de múltiples pérdidas e
interpelaciones. ¿A quién llamo mi yo? ¿A quién llama
mi yo? De estas preguntas nació la idea de publicar
bianualmente hasta 2021 con Manual de Ultramarinos
cuatro libros de igual título, Muero todos los días,
seguido de las cifras de sus años de escritura. Ahora
juntos en Eolas Ediciones, se revelan como un registro
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GESTION DE SIMULACROS

ELECTRA DESTRONADA

JULIO NEIRA
CALAMBUR
9788483595534
PVP: : 18,51

DUKELSKY, ELIANA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402819
PVP: : 15,00

346 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Gestión de simulacros aborda la personalidad creadora
de José Manuel Caballero Bonald, uno de los más
importantes poetas españoles contemporáneos, desde
diversas perspectivas y enfoques críticos. Por una parte,
se considera su trayectoria en conjunto. Y, así, se esboza
su biografía y el modo en que se incardina en ella la
escritura y publicación de sus libros; se distinguen las

CASTELLANO
Electra destronada es la historia de un viaje temprano,
de un desarraigo, del imperativo de pertenecer a alguna
tierra, o a algo. La historia de una mujer, con todos sus
mitos desubicados, adentrándose en la maternidad; la
historia de un apego, su felicidad y sus culpas; la de
algunos descubrimientos y dos despedidas.

ANTES DEL TRUENO

LA CIVILIZACIÓN DE LO IMPRESO /
LA PRENSA, EL PERIODISMO Y LA

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402840
PVP: : 12,00

AUBERT, PAUL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403038
PVP: : 36,00

78 Páginas
RUSTICA

544 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Antes del trueno está compuesto por dos fascales de
breves poemas cuya estructura y métrica, si no somos
muy exigentes, nos permiten considerarlos haikus,
aunque más bien se trate de seis decenas de fogonazos
que pretenden sintetizar los vestigios o las
premoniciones de una interminable retahíla de anhelos,
experiencias y reflexiones vitales fundadas en las

CASTELLANO
La prensa de información llega a ser una industria y el
periodismo una
profesión. Se dirigen a todo tipo de lectores a los que
permiten entender el mundo moderno.
También evoluciona el estatuto del libro y del
escritor, con la lectura

LA ESCOPETA DE HEMINGAY

LOS DISCURSOS. BARACK OBAMA

VVAA
CALAMBUR
9788483595589
PVP: : 15,50

ALBONETTI, ACHILLE
EUROPA EDICIONES
9791220114516
PVP: : 14,90

88 Páginas
RUSTICA

116 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
EL 2 de julio de 1961 Ernest Hemingway se suicidó
pegándose un tiro con una de sus escopetas de caza. Se
acababa así la vida de uno de los mayores mitos
literarios del siglo XX, un hombre que fuea su vez
personaje, porque en el caso de Hemingway vida y li

CASTELLANO
UN TEXTO FUNDAMENTAL PARA COMPRENDER
PLENAMENTE EL PAPEL Y LA POSICIÓN DE UNA DE LAS
PERSONALIDADES MÁS INFLUYENTES DEL PLANETA.
La nación más importante y contradictoria del mundo
ha elegido democráticamente a un afroamericano como
su primer ciudadano. Y lo ha hecho en dos ocasiones: el
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HIJOS DE 1812. LIBERALES PARA
UNA ESPAÑA EN TRANSICION

GUERRAS PIRÁTICAS DE FILIPINAS
CONTRA MINDANAOS Y JOLANOS

GOTI BUENO, ESTEBAN
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484688921
PVP: : 29,00

BARRANTES, VICENTE
CALAMBUR
9788483594926
PVP: : 70,00

431 Páginas
RUSTICA

468 Páginas
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MARÍA ZAMBRANO. FILÓSOFA DE
LA GENERACIÓN DEL 27

TENTACION DEL SILENCIO, LA

;MASCARELL DAUDER, ROSA
ANTIGONA EDICIONES
9788418119460
PVP: : 16,00

MARTIN ARNEDO, SANTIAGO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692449
PVP: : 16,00

176 Páginas
RUSTICA

140 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Durante mucho tiempo a María Zambrano le precedió la
fama de escritora más que de filósofa. Su obra, repleta
de metáforas y simbolismos, fue difícil de encuadrar
dentro del academicismo. Sin embargo ella se supo
siempre filósofa y, desde edad muy temprana, cuando
siendo una adolescente le preguntaban ¿por qué iba a
estudiar Filosofía?, respondía de inmediato «no poder

CASTELLANO
En La tentación del silencio nos acercamos a cinco
autores ya clásicos, es decir, inagotables, desde una
perspectiva unificadora, a saber: cómo afrontaron la
discusión histórica acerca de las fronteras del lenguaje y
los límites de la expresión. Cada uno de ellos
(Hofmannsthal, Kafka, Rilke, Kaschnitz y Thomas Mann)
enfocó la crisis desde luego a su manera. Aunque todos

LA DIVINA COMEDIA OBRA
COMPLETA 3 VOLUMENES EN

CLASE Y POLÍTICA EN ESPAÑA I
(1986-2008)

DANTE ALIGHIERI
AKAL EDICIONES
9788446051497
PVP: : 150,00

GAYO CAL, MODESTO
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320286
PVP: : 26,00

1984 Páginas
ESTUCHE

408 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este estuche contiene los tres volúmenes de esta edición
bilingüe y anotada, que incluyen: ? Una introducción
general dispuesta en voces de enciclopedia al estilo de la
famosa Enciclopedia dantesca. ? Introducciones a cada
uno de los cantos, que ofrecen claves, señalan
dificultades, resumen o acercan el texto. ? Los cantos en
italiano y en castellano dispuestos en testo a fronte. ?

CASTELLANO
Cuando las desigualdades crecen y la concentración de
riqueza deviene más ostensible, el concepto de clase
emerge como una herramienta clave para comprender
las sociedades actuales. Tomando como eje central el
hegemónico relato del «clasemedianismo», afianzado
durante las décadas de los sesenta y los setenta del siglo
pasado y genuino protagonista del periodo, el presente
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO
POLITICO EN EL SIGLO XIX

ÉTICA PRÁCTICA

JORG RUPKE
AKAL EDICIONES
9788446051152
PVP: : 32,00

SINGER, PETER
AKAL EDICIONES
9788446050391
PVP: : 25,00

592 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

432 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Con este libro, ambicioso y documentado, Jörg Rüpke
nos entrega una narración histórica, completa,
sorprendente y original, de la religión antigua romana y
mediterránea que abarca más de un milenio, desde la
edad del Bronce tardía hasta la Antigüedad tardía
pasando por la Roma imperial. Esta obra se caracteriza
también por su énfasis singular en la religión vivida, una

CASTELLANO
Ética práctica se ha convertido en una introducción
clásica a la ética aplicada. Peter Singer plantea la
aplicación de la ética a cuestiones sociales polémicas y
difíciles: la igualdad y la discriminación por motivo de
raza, sexo, capacidad o especie; el aborto, la eutanasia y
la experimentación con embriones; el estatus moral de
los animales; la violencia política y la desobediencia

TEORÍAS E INSTITUCIONES
PENALES

LA ESPAÑA PRECARIA

FOUCAULT, MICHEL
AKAL EDICIONES
9788446051275
PVP: : 26,00

ALEJANDRA DE LA FUENTE
FOCA
9788416842704
PVP: : 15,00

352 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Teorías e instituciones penales es el título que Michel
Foucault da al curso que dicta en el Collège de France
entre noviembre de 1971 y marzo de 1972, momento en
que teoriza por primera vez la cuestión del poder. Esta
obra identifica en la represión de la revuelta de los pies
descalzos (1639-1640) una instancia clave en la
constitución de una nueva forma represiva de Estado,

CASTELLANO
Alejandra de la Fuente expone todos y cada uno de los
aspectos de la precariedad. Su proyecto de
investigación, Mierda Jobs, ha puesto al descubierto el
depauperado modelo laboral que sufren no sólo los más
jóvenes: relatos, historias y realidades ?a veces de
terror? recogidos en La España precaria y que hablan de
todos nosotros, de nuestra vida en la jungla laboral y su

MANUAL DE NEGOCIACION DE
CONFLICTOS POLITICOS

CÓMO DISEÑAR UN PRODUCTO
GLOBAL Y CONSEGUIR

FISAS ARMENGOL, VICENÇ
ICARIA EDITORIAL
9788418826047
PVP: : 12,00

SIGÜENZA, CARLES
EUROPA EDICIONES
9791220112543
PVP: : 12,90

116 Páginas
RUSTICA

90 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La mejor manera de abordar los conflictos políticos es
mediante una negociación, que siempre ha de cumplir
con ciertos requisitos para que sea efectiva. Supone
conocer las herramientas disponibles para establecer
un buen diálogo, seguir unas pautas y recomendaciones
derivadas del estudio de muchas experiencias que han
existido en el mundo, buscar y construir la propia vía en

CASTELLANO
Como gestores de hoteles o de otras empresas de
servicios, a menudo, hemos oído hablar de la
importancia de la experiencia del cliente y de su cada
día mayor tendencia a que esta se convierta en una
vivencia global. También, sobre la necesidad de que
incorporemos elementos de sostenibilidad,
responsabilidad social y una sólida base tecnológica. Sin
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LOS GATOS SUEÑAN CON FÍSICA
CUÁNTICA Y LOS PERROS CON

100 DIAS PARA DEFINIR TU
RUMBO 2.0

BLASCHKE, JORGE
ROBINBOOK
9788496746817
PVP: : 9,95

MARTINEZ OLIVARES, JOSE
NPQ EDITORES
9788418496967
PVP: : 14,95

300 Páginas
RUSTICA

206 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

NUEVOS HABITOS ¿ NUEVAS
LOCURAS?

REALISMO ESPECULATIVO / UN
TALLER DE UN DÍA

SANCHEZ VALLEJO, JUAN
ATLANTIS EDICIONES
9788412357523
PVP: : 15,00

HARMAN,GRAHAM/
ARENA LIBROS
9788415757375
PVP: : 17,00

148 Páginas
RUSTICA

202 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este nuevo libro del psiquiatra Juan Sánchez Vallejo
pretende ser una nueva aportación a los conocimientos
pertinentes y necesarios que esta sociedad debe asumir
en todo lo referente a los nuevos modelos y usos de
convivencia/comunicación que no siempre favorecen a
la saludo. El autor sostiene la tesis de que con los abusos
de algunos de estos métodos comunicativos actuales

CASTELLANO
«Este término fue acuñado por Ray Brassier. Fue idea
suya, en 2006, que nos reuniéramos los dos junto con
Meillassoux e Iain Hamilton Grant en un único evento,
que luego tuvo lugar en abril de 2007. Nos costó mucho
encontrar un buen término para ese grupo de personas.
Al principio yo estaba dispuesto a ceder y dejar que se lo
llamara «materialismo especulativo», el término de

EDUCACION SOCIAL. PROFESION Y
PRACTICA SOCIAL EDUCATIVA

CUESTIONES DE FAMILIA

SAEZ CARRERAS, JUAN/GARCIA
NAU LLIBRES
9788418047640
PVP: : 14,00

CANO PROUS,ADRIAN
EUNSA
9788431336677
PVP: : 16,90

168 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Después de tres décadas de existencia podría decirse
que ni la academia, ni las administraciones ni una parte
significativa de los mismos profesionales cuentan con
una idea clara y distinta acerca de la identidad
profesional de la Educación Social y de su misión social.
La mayor parte de la ciudadanía -beneficiaria última de
sus servicios- apenas cuenta con una idea vaga y

CASTELLANO
La Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar (UDITEF)
está formada por un equipo de profesionales que
atienden a matrimonios y familias que están
atravesando dificultades y solicitan ayuda para seguir
adelante y superar las crisis que presentan. Este libro es
una recopilación de algunos temas publicados en la
revista Hacer Familia, escritos por algunos miembros
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HERMINIO ALMENDROS

SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA EN
LA ERA DIGITAL

ZURRIAGA AGUSTÍ, FERRAN
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348658
PVP: : 14,50

;PECOURT GRACIA, JUAN
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348566
PVP: : 22,00

222 Páginas
RUSTICA

476 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Introductor de las técnicas Freinet en la escuela
española y en la cubana, Herminio Almendros fue,
además, un renovador de la literatura para la infancia,
tarea en la que destacó su actualización de la obra de
José Martí. El autor de este libro, Ferran Zurriaga,
realiza un recorrido por la vida y la actividad docente de
Almendros a partir de materiales inéditos, cartas

CASTELLANO
La cultura es un fenómeno muy dinámico, cambiante y
sujeto a múltiples interpretaciones. Esto provoca que,
en muchas ocasiones, las afirmaciones y los debates
sobre la cultura tengan un carácter ambiguo y confuso.
En este sentido, las ciencias sociales han desarrollado
teorías y nociones que pretenden aclarar los límites y
contenidos del concepto de cultura y las relaciones con

ARTE DEL SIGLO XIX (1760-1910)

TEORÍAS DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO

;GIL SALINAS, RAFAEL
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348528
PVP: : 35,00

REBENTISCH, JULIANE
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348849
PVP: : 16,00

538 Páginas
RUSTICA

246 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Planteado como manual de referencia para el alumnado
del grado de Historia del Arte, concretamente de la
asignatura Historia del arte del siglo XIX, este libro se ha
concebido desde una perspectiva didáctica, por lo que se
ha establecido una cronología que abarca desde 1760,
momento en el que comienzan a producirse una serie de
acontecimientos fundamentales para entender las

CASTELLANO
El arte contemporáneo goza de actualidad. Apenas hay
ciudad que no tenga un centro dedicado a él. Existen
multitud de cátedras y proyectos de investigación
destinados a estudiarlo. Pero ¿qué significa exactamente
el concepto de arte contemporáneo y a qué
contemporaneidad hace referencia? Con este libro,
Juliane Rebentisch se propone introducir, desde una

CARLOS V EN CERDEÑA

LOS LIBROS DEL NUEVO
TESTAMENTO

VV.AA.
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348818
PVP: : 14,50

;MONTSERRAT, JOSEP
TROTTA EDITORIAL
9788413640242
PVP: : 54,00

198 Páginas
RUSTICA

1664 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Esta edición de sesenta y nueve cartas inéditas
conservadas en el Archivo General de Simancas, la
Biblioteca Nacional de España y la Real Biblioteca de
Madrid permite arrojar nueva luz sobre los vínculos y
conflictos de la aristocracia y el alto clero de la isla de
Cerdeña con las cortes de Carlos V y Felipe II. Esta
correspondencia, intercambiada entre Jerónimo de

CASTELLANO
No existe hasta la fecha una edición de los veintisiete
libros del Nuevo Testamento meramente histórica,
efectuada con criterios estrictamente académicos, no
confesionales, sin ninguna tendencia religiosa previa. La
correcta comprensión de textos escritos hace casi dos
milenios exige una labor explicativa basada en
conocimientos literarios e históricos, no solo teológicos.
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SANTA ANA EN EL PILAR / EL
BUSTO RELICARIO DEL PLATERO

ENCONTRAR EL SENTIDO AL
DUELO

;NAYA FRANCO, CAROLINA
INSTITUTO DE ESTUDIOS
9788417999469
PVP: : 15,00

CARMELO ULLMANN, ANGELITA
TARANNA
9788412332230
PVP: : 8,50

126 Páginas
CASTELLANO

108 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Durante muchos años, Anji Carmelo ha realizado
numerosas charlas y conferencias, dirigidas
principalmente a las personas que están en el proceso
de elaborar su duelo por la pérdida de un ser querido.
En esta colección queremos recoger las más
significativas como complemento a la lectura de los
otros libros publicados por la autora.

DETOX- CUERPO, MENTE Y
CORAZÓN

GENEALOGÍA DEL HOMBRE

POWELL, SUZANNE
SIRIO EDITORIAL
9788418531620
PVP: : 10,00

BESANT, ANNIE
KIER EDITORIAL
9788418801044
PVP: : 11,20

192 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Nacemos en un cuerpo que es una máquina perfecta. Sin
embargo, a lo largo de la vida, debido a una
alimentación poco equilibrada, a la toxicidad y al estrés,
aparecen el malestar físico y la enfermedad. Tarde o
temprano, debemos ayudar a nuestro cuerpo a limpiar
las impurezas acumuladas.
Siendo conscientes de nuestra parte espiritual,

CASTELLANO
En las últimas décadas la ciencia ha hecho grandes
avances en el descubrimiento de los ancestros
biológicos del hombre. Casi diariamente se encuentran
huellas de homínidos que van armando, poco a poco, el
árbol genealógico con los antepasados de nuestra
especie. Sin embargo, en la visión de la Teosofía, el
hombre no es el cuerpo, pues el cuerpo no es más que el

EL ZODÍACO Y LAS RELACIONES

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
CIÁTICA

;LEVERATTO, BEATRIZ
KIER EDITORIAL
9788418801051
PVP: : 25,90

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275391
PVP: : 9,00

466 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Reconocernos en nuestras relaciones -ya sean
sentimentales, personales o profesionales- es el modo
de enterarnos y de ser conscientes de lo que en verdad
somos, más allá de nuestros deseos y expectativas. Y en
ese desarrollo habrán momentos gratos y otros que no
lo son tanto, vínculos que nos estimulan y traen felicidad
y otros que presentan fuertes e incómodos desafíos. El

CASTELLANO
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TRATAMIENTO NATURAL DE LA
DIABETES TIPO 1

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
DIABETES TIPO 2

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275414
PVP: : 10,00

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498274950
PVP: : 9,00

170 Páginas
RUSTICA

168 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

EL SUEÑO DEL CHAMÁN ORÁCULO
/ LIBRO GUÍA Y 64 CARTAS

CALMA / UNA TRAVESIA POR LA
MEDITACION

;BARON-REID, COLETTE
ARKANO BOOKS
9788417851149
PVP: : 22,00

PARKS,TIM
EL HILO DE ARIADNA
9789873761614
PVP: : 14,50

160 Páginas
ESTUCHE

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Todos somos soñadores sagrados manifestando el
mundo al soñar. ¿Cuál será tu sueño? El oráculo El sueño
del chamán es resultado de la poderosa colaboración
entre los maestros Alberto Villoldo y Colette Baron-Reid.
Sus imágenes y visiones surgen de los arquetipos y la
magia del tradicional mundo ensoñador chamánico,
pero a la vez ofrece interpretaciones originales y

CASTELLANO

EN LA PRACTICA

Y DE PRONTO, SILENCIO

NAPIER,JULIA
EL HILO DE ARIADNA
9789873761638
PVP: : 18,20

LACHT, DAVINIA
NPQ EDITORES
9788418496837
PVP: : 16,40

368 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

238 Páginas
CASTELLANO
¿Qué sería de ti si, de pronto, te despojaras
interiormente de todas las etiquetas que crees que te
definen? A nivel exterior, podrían pasar mil cosas. A
nivel interior, solo una: te encontrarías con un vacío
inmenso. ¿Qué hacer ante ese vacío? O bien llenarlo
corriendo de nuevas etiquetas, nuevos nombres que te
definen, o permanecer en él. Yo opté por la segunda
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ARROCES Y MUCHO MAS -8

HARINA AGUA SAL LEVADURA /
LOS FUNDAMENTOS DEL PAN Y LA

CARRION XIMO
DRASSANA (INEDIT)
9788412226584
PVP: : 21,95

FORKISH, KEN
NEO PERSON
9788415887638
PVP: : 24,95

245 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
TELA

CASTELLANO
Arroces y mucho más no es solo un libro de recetas,
aunque tenga un montón, 92 en total. Sobre todo es un
manual para llevar a otra dimensión la afición que los
valencianos tenemos a cocinar y comer arroz. Sobre la
base de un amor indisimulado por la gastronomía, la
obra tiene tres coordenadas básicas que nos cambiarán
el punto de vista: las variedades de arroz que se adaptan

CASTELLANO
Pocas cosas resultan tan agradables como morder una
rebanada de pan recién hecho, crujiente por fuera,
suave y flexible por dentro, y perfectamente horneado.
Para Ken Forkish, panadero profesional afincado en
Portland, un buen pan es más que un placer: es la pasión
que le ha permitido crear algunos de los panes y pizzas
más elogiados de Estados Unidos. Harina, agua, sal,

CHANEL / PASARELA

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR (2021)

BLUME
9788418725180
PVP: : 60,00

SMITH, ALISON
BLUME
9788418725678
PVP: : 35,00

760 Páginas
TELA

304 Páginas
TELA

CASTELLANO
* El primer recopilatorio exhaustivo de las creaciones de
Karl Lagerfeld y Virginie Viard para Chanel, totalmente
actualizado.
* Más de 180 colecciones que se presentan a través de la
fotografía de pasarela.
* Más de 1450 imágenes: un tesoro oculto de
inspiración y una referencia imprescindible para todos

CASTELLANO
* Llene su armario de prendas a medida con esta
completa guía de confección.
* Descubra todo lo que necesita para diseñar, crear y
personalizar sus prendas de vestir.
* Aprenda a interpretar patrones y a elegir las telas
adecuadas para cada proyecto, y practique un amplio
abanico de técnicas de costura a máquina.

POR AMOR A LOS PERROS EN
ADOPCIÓN / GUÍA PARA

DESPIDO POR TRANSGRESIÓN DE
LA BUENA FE CONTRACTUAL

;MCAULIFFE, MICK
ACANTO
9788412027075
PVP: : 19,90

ROALES PANIAGUA,ESPERANZA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692029
PVP: : 24,00

224 Páginas
RUSTICA

260 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Todos los perros merecen un hogar amoroso y esta guía
experta te ayudará a ti y a tu nuevo amigo canino a vivir
en perfecta armonía. Con más de 200 páginas de
información increíblemente valiosa sobre cómo criar y
educar a un perro adoptado, las fases del desarrollo, la
socialización, el adiestramiento, soluciones a problemas
de

CASTELLANO
La presente obra, que ha sido la ganadora del premio de
investigación de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla, en la modalidad de Monografías
Inéditas, en su edición 2020, aborda con exhaustividad y
rigor el estudio de la transgresión de la buena fe
contractual como causa de despido. Con escritura clara y
de ágil lectura, el lector encontrará en sus páginas no
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LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
FARMACÉUTICA

ARRENDAMIENTOS URBANOS Y
TURISTICOS / PASO A PASO (2ª ED

YAGO-DÍEZ RODERA, ZAIDA
EOLAS EDICIONES
9788418079177
PVP: : 17,00

FUENTES-LOJO RIUS, ALEJANDRO
COLEX
9788413593586
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA

205 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La objeción de conciencia se ha convertido en una de las
instituciones jurídicas más complejas de analizar debido
a la falta de desarrollo normativo, la existencia de
jurisprudencia contradictoria y su, tal vez excesiva,
exposición a planteamientos ideológicos.
El objeto del estudio se centra en la objeción de
conciencia farmacéutica, focalizada en el primer

CASTELLANO

PROTECCIÓN DE DATOS EN REDES
SOCIALES / PASO A PASO

FISCALIDAD DE LA EXTINCION DE
LOS CONTRATOS DE TRABAJO.

DEPARTAMENTO DE
COLEX
9788413593524
PVP: : 15,00

DURAN-SINDREU BUXADE,
COLEX
9788413593609
PVP: : 20,00

148 Páginas
RUSTICA

129 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

EL ARBITRIO JUDICIAL /
ENTRANDO EN LA MENTE DEL

ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE
HISTORIA DEL PERIODISMO

NIETO GARCIA, ALEJANDRO
COLEX
9788413593241
PVP: : 25,00

J.M. BIELSA-GIBAJA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952531
PVP: : 19,00

540 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
¿Y si Gutenberg no hubiera inventado la imprenta?
¿Cómo ayudó la prensa de la época a Jack el
Destripador? ¿Cómo nacieron las tertulias radiofónicas?
¿Cómo contó la prensa el naufragio del Titanic? ¿Por qué
Francisco de Sales es el patrón de los periodistas? ¿Es
verdad que la censura franquista censuró a Franco?
¿Cuál fue el primer juicio mediático en España?
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EL OLIVO DE LOS CLAUDIO

ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE
LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

MAR RODRÍGUEZ VACAS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418709197
PVP: : 23,00

PEDRO LEÓN
GUADALMAZAN
9788417547547
PVP: : 23,00

512 Páginas
RUSTICA

464 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;El olivo de los Claudio&quot; es una novela
histórica ambientada en los años finales de la República
romana, a mediados del siglo I antes de Cristo. Marco
Claudio Marcelo es un joven cordobés, inquieto y
pletórico de ideales, que desea salir de su provincia, la
Hispania Ulterior, pero no imagina que la guerra civil
desatada entre Julio César y los hijos de Pompeyo va a

CASTELLANO
¿Dónde empieza el espacio? ¿Qué combustibles usan los
cohetes? ¿Por qué flotan los astronautas en la ISS? ¿Qué
es la órbita geoestacionaria y por qué es tan
importante? ¿Qué tipos de sondas hay? ¿A qué distancia
han llegado las más lejanas? ¿Cuál ha sido la más veloz?
¿Cuántos satélites hay ahora en el espacio? ¿Qué
despiste costó 135 millones de dólares? ¿Se bebe alcohol

JAQUE AL IMPERIO

EXPEDICIÓN AL VOLCÁN DE SAL

MARCOS LÓPEZ HERRADOR
SEKOTIA
9788418414466
PVP: : 25,00

SILBIA LÓPEZ DE LACALLE
GUADALMAZAN
9788417547561
PVP: : 25,00

576 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Esta fascinante novela, segunda parte de la trilogía La
caída de Roma, nos sitúa entre finales del siglo IV y
comienzos del siglo V, una época convulsa y apasionante
en la que el Imperio romano de Occidente se jugaba su
existencia ante el peligro de desaparición a manos de
sus enemigos bárbaros, por sus contradicciones y por su
propia incapacidad para superar la decadencia que
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¿Cómo nace un volcán? ¿Quién puede vivir en el lugar
más caliente de la Tierra? ¿Qué fenómenos ocurren bajo
las montañas? ¿Por qué viaja una expedición científica a
un destino de condiciones ultra extremas?
Adéntrate en un viaje a uno de los lugares más
inhóspitos y bellos del planeta, donde nada es lo que
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La ruta 66 de un extremo a otro tiene una longitud de
4.000 km aproximadamente. El mínimo razonable para
hacerlo son 11 días, aunque se puede extender.
Con los quince relatos, se persigue que el lector pueda
leer uno en cada etapa, y relacione esas ciudades
territorios con la historia de nuestro país. Los episodios
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