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ENTRAÑABLES AMIGURUMI DE
KHUC CAY

REALIZAR PATRONES DE
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CASTELLANO
Vuelve a la infancia con los simpáticos animales de Khuc
Cay

CASTELLANO
Técnicas para realizar patrones de costura

Te encantarán estos 15 proyectos de animales
Amigurumi tejidos a ganchillo con entrañables formas,

Este libro de Teresa Gilewska está dirigido a los
principiantes en diseño de moda y a modistas
aficionados a la costura y al patronaje que deseen

LAS REGLAS DEL ENTRENADOR
/COACHING RULES

CAMINO CATALÁN. LA RUTA
TRANQUILA HACIA SANTIAGO

REARICK, BRENDON
TUTOR EDICIONES
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CASTELLANO
Manual práctico para una carrera profesional de éxito

Hoy día, las profesiones del entorno de la fuerza y el
acondicionamiento físico se han ganado el respeto
de otros campos y ahora se consideran, en su conjunto,

232 Páginas
CASTELLANO
Por primera vez estas rutas poco conocidas, que unen
Cataluña con el Camino Francés, están reunidas en una
sola guía. Divididas en 62 tramos de 6 rutas
interconectadas, ofrecen la posibilidad de conocer unos
paisajes fascinantes.Más de 1600 km descritos con
detalle.62 mapas a color y perfiles de desnivel.Mapas
detallados de ciudades y pueblos incluyendo la

BIBLIA DE LA ESCALADA, LA

LAS IMÁGENES DEL DESASTRE
/ANNUAL 1921

MOBRATEN
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295382
PVP: : 36,00

GARCÍA CARRASCO, ANTONIO
ALMENA EDICIONES
9788496170209
PVP: : 20,00
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RUSTICA
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CASTELLANO
Cada día más personas en todo el mundo están
descubriendo lo apasionante que es la escalada, tanto al
aire libre como en rocódromos. La Biblia de la escalada,
escrito por Martin Mobråten y Stian
Christophersen-escaladores y entrenadores de
renombre internacional-, es uncompleto manual que te
ayudará a entrenar de manera eficaz y a escalar mejor.

CASTELLANO
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LLAMADA DE LO SALVAJE, LA

UNA ODISEA DEL NORTE
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CASTELLANO
El mayor clásico literario sobre el retorno al atavismo
original al enfrentarnos a las condiciones extremas de
supervivencia en la Naturaleza salvaje. La etapa más
característica de la obra de Jack London (1876-1916) se
centra en las experiencias que vivió entre 1897 y 1898
en el Klondike, en el territorio del Yukón, al este de la
frontera de Canadá con Alaska, en la época de la fiebre

CASTELLANO

HIJO DEL LOBO

SILENCIO BLANCO, EL + LA LEY DE
LA VIDA

LONDON JACK
TUNDRA
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PVP: : 9,50
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CASTELLANO
El choque entre dos culturas distintas, o no tanto en el
fondo, cuando un hombre de la frontera busca esposa en
una tribu india. La etapa más característica de la obra de
Jack London (1876-1916) se centra en las experiencias
que vivió entre 1897 y 1898 en el Klondike, en el
territorio del Yukón, al este de la frontera de Canadá con
Alaska, en la época de la fiebre del oro. Esta colección

CASTELLANO
Dos historias. Sobre el peligro que enfrenta una partida
en trineo por el espectral invierno de las regiones
subárticas y el destino de un anciano indio abandonado
por su tribu en las soledades heladas. La etapa más
característica de la obra de Jack London (1876-1916) se
centra en las experiencias que vivió entre 1897 y 1898
en el Klondike, en el territorio del Yukón, al este de la

ACELERACION DE LA REALIDAD

ARABICA

GARCIA MAROTO, FERNANDO
MACLEIN Y PARKER
9788412347807
PVP: : 15,00

CEREZAL, PABLO
CHAMAN EDICIONES
9788412221879
PVP: : 22,00
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CASTELLANO
Un trompetista de jazz realiza una soberbia actuación y
esa misma noche desaparece sin dejar rastro, dejando
confusos a sus compañeros de escenario. La casa de un
famoso escritor se transforma en el espectáculo perfecto
para los curiosos que pagan por asomarse a su
intimidad. Una partida de ajedrez que se convierte en
una lucha a vida o muerte. El billete encontrado en la

462 Páginas
CASTELLANO
Munir es un periodista que viaja por el Mediterráneo
musulmán para realizar una serie de reportajes acerca
de la importancia histórica y cultural del café. Tiziana,
una prostituta, y Francesco, el portero de un inmueble,
son testigos indirectos de sus periplos por Estambul,
Beirut, El Cairo, Argel, Granada o su Tánger natal. Tres
personas que sufren la herida del desarraigo y una
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MANUSCRITO DE PALERMO, EL

NACIDOS DESPUÉS DE MUERTOS
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CASTELLANO
Cercana ya su muerte, el gran político Talleyrand
redacta para su amigo Thiers un largo memorial donde
expone el difícil rompecabezas de lo que fue su actividad
diplomática. La narración se convierte en una
esplendorosa evocación de lo que fueron Europa y
América desde mediado el siglo XVIII a la Monarquía de
Julio. Es asombrosa -en palabras de José María de

CASTELLANO
&quot;Poco tiempo después de la muerte de su
hermano, Elisabeth Nietzsche publica uno de los libros
más influyentes del filósofo, con la salvedad de que él
nunca lo escribió.
Elisabeth fue educada para pintar, bordar y entretener a
los invitados, pero fue enterrada como «La madre de la
patria» ante Adolf Hitler.

LA MEXICANADA

TERCEROS BEREDICTOS /SOBRE
LA COSMOVISIÓN DE ELEAZAR
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PROTESTAS INTERACTIVAS /EL
VIDEOJUEGO COMO MEDIO DE

DISPERSAS /VIAJE HACIA LOS
PAPELES DEL GUETO DE
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CASTELLANO
Chalecos Amarillos franceses manifestándose en Grand
Theft Auto V, manifestaciones a favor de Hong Kong en
Animal Crossing: New Horizons, revueltas sociales como
escenario de fondo en juegos como Watch Dogs: Legion,
extremistas creando comunidades en espacios virtuales
como Minecraft o Fortnite El videojuego, como producto
cultural que es, no puede evitar dialogar con su tiempo,

CASTELLANO
A veces quisieran no haber nacido. A veces se conceden
el lujo de la esperanza. El historiador Emanuel
Ringelblum recoge y archiva las evidencias cotidianas de
la vida y la muerte en el gueto de Varsovia, junto a sus
compañeros de la organización clandestina Oyneg
Shabes. Cuando el muro se cierra en torno al gueto,
Ringelblum, cronista del desastre, decide quedarse,
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IMÁGENES DEL ISLAM Y FIESTA
PÚBLICA EN LA CORTE

MEMORIA Y FUENTES DE LA
GUERRA SANTA PENINSULAR
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CASTELLANO
Este libro es el primer estudio sobre el proceso de
formación de la imagen del mourisco o mouro en el arte
efímero portugués, ofreciendo una visión de conjunto y
de larga duración que abarca toda la Edad Moderna. Es,
sobre todo, una historia de las representaciones de lo
musulmán en la metrópolis: Lisboa, habida cuenta de
que nuestro objeto de estudio son en su mayoría

CASTELLANO
El libro es fruto del tercer año de trabajos del proyecto
I+D+i Violencia religiosa en la Edad Media peninsular:
guerra, discurso apologético y relato historiográfico
(siglos x-xv) [HAR2016-74968-P] de la Universidad
Autónoma de Madrid. Se recogen en él las aportaciones
del tercero de los encuentros internacionales
programados por el equipo, concretamente el destinado

DARK JAPAN /HISTORIAS
SURREALISTAS EN EL PAÍS DE LA

SPINOZA AYER Y HOY /ENSAYOS 3

JACK, JOE
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
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PVP: : 12,95
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PVP: : 24,00
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CASTELLANO
Japón, el país de la piruleta. Por desgracia para
nosotros, son muchos los japonófilos que se niegan a ver
la verdad más allá de su fantasía, la de un Japón
idealizado donde los pedos de las meidos (maids,
doncellas) de Akihabara (o Sotokanda) huelen a fresa.
Queda mucho para despertar del letargo cultural en el
que estamos sumidos, pero Joe Jack parece que no se

CASTELLANO
No es casual que Antonio Negri concluya su trilogía de
ensayos con Spinoza. Porque toda filosofía y toda
política siempre habrán de vérselas con Spinoza, ayer y
hoy, para pensar la bifurcación, la de ayer en la creación
del Estado moderno y el capitalismo, en ese momento
clave que fue el siglo XVII, formación de un mundo que
hoy vemos desmoronarse, pero sin perder su poder de

MUJERES INDOMITAS
/SANADORAS DE LA EDAD MEDIA

A LOS HOMBRES DE MENTIRA LES
VIENEN GRANDES LAS MUJERES

JOSÉ M. CARRERA
LAETOLI EDITORIAL
9788494922725
PVP: : 22,00
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CASTELLANO
Así como en su trilogía El arte de curar (El médico de la
reina, El médico del califa y El médico del sultán) José M.
Carrera novelaba a Arnau de Vilanova, Averroes y
Maimónides, tres médicos-filósofos medievales de la
España medieval (cristiano, musulmán y judío), en
Mujeres intrépidas el autor narra las vidas de tres
mujeres sanadoras de la Edad Media: Trota de Salerno,

170 Páginas
CASTELLANO
Adriana es una mujer atractiva, segura, astuta e
independiente que trabaja como bróker en la Bolsa de
Madrid. Se mueve como pez en las aguas turbulentas de
un océano muy masculino, donde se encuentra
perfectamente integrada. Tras la muerte de su marido,
esta brillante ejecutiva decide abrirse de nuevo al amor
y al deseo. Con este doble objetivo empieza a pasear su
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LO JUSTO

QUIZAS EN OTOÑO
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CASTELLANO

CASTELLANO
La vida de Claudia Figueroa, brillante abogada dedicada
a la defensa de los derechos humanos, dará un giro
radical cuando a Mauricio, su pareja, reportero de
guerra y escritor, le diagnostican un cáncer terminal.
Claudia deberá tomar importantes decisiones que
afectarán a lo que, hasta entonces, habían sido su vida y
sus ambiciones. Sin mapa ni brújula para afrontar

CASA DE FIERAS /RETRATO CON
ANIMAL DEL PENSAMIENTO

MEMORIAS (LOUISE MICHEL)

PERERA VELAMAZAN, PABLO
SHANGRILA EDICIONES
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PVP: : 30,00
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PVP: : 19,90
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CASTELLANO
A los animales no les es propia la ocupación de ningún
lugar natural. Es el tesoro más oculto que nos ofrecen las
Ciencias de la vida. No son más propios de la rama de un
árbol que del vértice más extremo de una torreta de
electricidad. La naturaleza no encuentra su análogo en
un espacio doméstico donde cada ser vivo ocupa su
lugar. No cabe ecología posible. El mundo en su totalidad

CASTELLANO

¡CORAJE! MANUAL DE GUERRILLA
CULTURAL

PACIFISTAS EN ACCION /
DESMILITARIZAR, DESARMAR,

BOUSQUET, FRANCOIS
EAS EDITORIAL
9788412323627
PVP: : 16,95
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ICARIA EDITORIAL
9788498888430
PVP: : 13,00
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CASTELLANO
Courage!, el último ensayo de François Bousquet, toca a
rebato, con un acento belicoso y el brillo de las armas. Es
un grito, un llamamiento al asalto, a la guerrilla cultural
contra el Sistema. Para el autor, el mañana comienza
hoy mismo, para nosotros, el maquis cultural.
Esperamos al pueblo. Por el contrario, no debemos
esperar a una élite ideal, ni a que el subconsciente

180 Páginas
CASTELLANO
Pacifistas en acción es un análisis único e
imprescindible del pacifismo en el Estado español, en el
que aparecen las principales iniciativas, acciones y
luchas por la paz, el desarme y la desmilitarización.
Escrito de manera coral por referentes del pacifismo y
antimilitarismo español, muestran no solo quiénes
somos, dónde estamos y qué hacemos, sino que
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PARA QUÉ MOLESTARNOS EN
HACER OÍR NUESTRAS VOCES

MAS ALLA DEL CUERPO
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CASTELLANO
Todos los órganos del cuerpo tienen su mitología: el
corazón sería como la alcoba del amor, según Descartes
el alma anidaría en la glándula pineal, la nariz reflejaría
con precisión el carácter de la persona. Alimentados por
las leyendas, las religiones y las consejas populares, esos
mitos sobre las diversas partes del organismo han dado
forma a la medicina, sus conceptos, sus técnicas de

EL ZARATUSTRA DE NIETZSCHE
/VOLUMEN 2

MICROPSIAS
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TROTTA EDITORIAL
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PVP: : 49,00
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CASTELLANO
En 1934 emprende C. G. Jung (1875-1961) un seminario
dedicado a Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche.
Los episodios y personajes de este libro emblemático y
extraño conforman una constelación en la que Jung va
deletreando las nociones principales de la psicología
analítica. Por ello este seminario no solo ofrece una
original interpretación, en términos psicoanalíticos, de

CASTELLANO
Dicen que la micropsia es un trastorno neurológico, al
que relacionan con la obra Alicia en el País de las
Maravillas y su autor, sospechoso de sufrirla. Estos
textos son microrrelatos que se han ido acumulando en
blogs, otras publicaciones y archivos de word
expurgados, podados y corregidos mil veces. Reflejan
cachitos de universo, a veces universos mínimos

MUDO DE FISHER TOWN, EL

EN LA TIERRA DESOLADA PH-781
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MACLEIN Y PARKER
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CASTELLANO
Carlos Torrero da voz al mudo, jugando con las palabras
y sus silencios, con lo que dice la poesía y lo que hay
detrás de cada intención poética. En esta obra, el autor
presta su voz poética a un protagonista sin lengua que se
apoya en el lenguaje para narrar lo que ve a su
alrededor, indagando con una mirada curiosa, ágil,
inquieta. Profundizando en los detalles, cavando. ¿No es

CASTELLANO
Fermín Herrero (1963) es natural de Ausejo de la Sierra,
Soria. Premio de las Letras de Castilla y León otorgado
en 2014 al conjunto de su amplia obra poética, cuyo
núcleo lo conforman seis libros publicados en esta
editorial: Echarse al monte, Un lugar habitable, El
tiempo de los usureros, Tierras altas, Tempero y Sin ir
más lejos, con el que obtuvo el premio de la Crítica a
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SONETOS DE LA CARCEL DE
MOABIT /(MOABITER SONETTE)

UN TIRO DE DADOS /UN COUP DE
DES
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CASTELLANO
Nacido en Múnich en 1903, Albrecht Haushofer tenía
cuarenta y dos años al morir asesinado por un comando
de las SS en Berlín la noche del 23 al 24 de abril de 1945,
un día antes de que las tropas soviéticas cercaran
totalmente la capital. Los últimos cinco meses de su vida
estuvo preso en la cárcel de Moabit, en la que la Gestapo
concentró a los acusados de participar en la lucha contra

CASTELLANO
Muy bien podríamos decir que era un destino que
Hinostroza tradujera &quot;Un tiro de dados jamás
abolirá el azar&quot;. En esta apropiación de poema de
Mallarmé, el poeta peruano se explica a sí mismo y
explica la explosión de libertad y entusiasmo de los años
sesenta -era el momento increíble de los &quot;signos
en rotación&quot; que el propio Paz había descifrado de

EL VIOLONCHELO EN ESPAÑA EN
EL SIGLO XVIII

LOS MITOS ROMANOS
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ARPEGIO EDITORIAL
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CASTELLANO
En el Día Internacional del Libro, la Editorial Arpegio
anuncia la edición de un estudio sobre la introducción
del violonchelo en los Reinos Hispánicos a partir de
finales del siglo XVII e inicios del XVIII.
El instrumento, con distintas nomenclaturas, conviviría
algún tiempo con la viola de gamba, hasta acabar
imponiéndose sobre ella y adoptando, por fin, el nombre

CASTELLANO
Los mitos romanos son poco conocidos y las obras que
dan noticia de ellos son desgraciadamente escasas e
incompletas. El presente volumen intenta remediar este
defecto al recoger en él el mayor número de mitos,
extraídos de las fuentes clásicas en un proceso de
rigurosa y cuidada elaboración.

LA REPRESIÓN EN NAVARRA
(1936-1939) TOMO III

LA REPRESIÓN EN NAVARRA
(1936-1939) TOMO IV
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Trabajo de campo y archivo (2ª parte)
(1973-1983)

CASTELLANO
Trabajo de campo y archivo (2ª parte)
(1973-1983)

Tomo III. Abárzuza-Huarte

Tomo IV. Ibero-Zuza
Apéndice de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

«Cuarenta an os de vencidos, con historias de
marginaciones, sufrimientos y silencio perdonador, sin

«Cuarenta an os de vencidos, con historias de
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EDUCAR CON ALEGRÍA /AYUDA A
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A

EDUCAR LA INTELIGENCIA
SENSIBLE /GUÍA PARA PADRES DE
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CASTELLANO
Los niños de hoy necesitan algo más que una educación
académica: necesitan también valores positivos para
aprovechar al máximo su educación y su vida. Egoísmo,
avaricia y mal humor son problemas comunes ?pero
evitables!? para muchos niños. Michael Nitai Deranja
ofrece actividades fáciles de usar y eficaces para ayudar
a los niños a aprender ?desde su propia experiencia?

CASTELLANO
Se ha dicho que tenemos inteligencia y personalidad,
pero en realidad son dos dimensiones de una misma
unidad que nos hace tender a la plenitud. Esto es la
Inteligencia Sensible y su maduración es la misión
fundamental de la educación. Con la Inteligencia
Sensible gestionamos el amor y el miedo, y cuando un
niño tiene una Inteligencia Sensible muy alta es posible

ENTUSIASMO

YO NUNCA FUI A LA ESCUELA (NE)
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9788412163032
PVP: : 16,00

STERN, ANDRE
LITERA LIBROS
9788412163063
PVP: : 16,00

174 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un niño pequeño vive una tormenta de entusiasmo cada
dos o tres minutos. Un adulto, en cambio, siente la
misma cantidad de entusiasmo dos o tres veces al año.
Este fenómeno no se limita a los adultos. Muchos
jóvenes, e incluso muchos niños, se ven afectados por
esa carencia de entusiasmo. En este libro André habla de
no ahogar ese entusiasmo que nos hace capaces de

CASTELLANO
¿Cómo crece un niño que nunca pisa una escuela? ¿Qué
sucede si nace en un entorno de absoluta confianza en
sus capacidades y se le permite realizar solo aquellas
actividades que le interesan, aunque aparentemente se
pase el día &amp;quot;jugando&amp;quot;? André Stern
nació en ese entorno. Pasó por diversos procesos de
aprendizaje. Se especializó de forma extraordinaria en

EL MODELO DE
ENRIQUECIMIENTO PARA TODA

REVOLUCIONARIO DE UNA BRIZNA
DE PAJA /LA FILOSOFÍA Y LA OBRA
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La obra que tienen en sus manos lleva como subtítulo
Una guía práctica para el desarrollo del talento; y eso es,
una guía, paso a paso, sobre la implantación de un
modelo de enriquecimiento que debe convertir las
escuelas en verdaderos centros de desarrollo del talento
de todos los escolares. Con una diferencia sobre las
«guías» al uso, y es que está basada en evidencias de

CASTELLANO
Revolucionario de una brizna de paja es el primer libro
que ofrece una mirada íntima a la filosofía y la obra de
uno de los miembros más influyentes del movimiento de
la agricultura natural; el agricultor y filósofo japonés
Masanobu Fukuoka. Fukuoka (1913-2008) escribió el
bestseller internacional La revolución de una brizna de
paja (1978), un manifiesto en que exponía su enfoque
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NUESTRO PODER INFINITO

AMOR Y DEVOCION /UNA VIA DE
ENCUENTRO CON LA DIVINIDAD
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CASTELLANO
La humanidad y la espiritualidad están cambiando.
Nuestro poder infinito comparte información esencial
que necesitamos conocer y una guía práctica única para
desarrollar aspectos importantes del crecimiento
espiritual: cómo usar la llama violeta y gestionar el
miedo y el juicio; cómo superar el ego y lograr la
verdadera humildad; cómo atravesar el velo; dominar el

CASTELLANO
La meditación es una práctica cuyo objetivo es la
educación de la mente. La mente, así educada, logra
establecer procesos de atención más continuos y
presenciales. La atención continua sobre eventos
presenciales propios del «aquí y el ahora» se convierte
en catalizador de la cognición, llegando a modificar la
percepción catapultándola a la interesante y

TECNICAS CORPORALES EN T.C.I
(TERAPIA CORPORAL

VIAJE INTERIOR A LA CONCIENCIA
DEL SER
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CASTELLANO
Si buscas un despertar del letargo educacional y
político-social, en este libro encontrarás las pautas y
herramientas que te permitan saber si eres consciente
de tu realidad y quieres cambiar del sufrimiento
gratuito sin evolución en los obstáculos del camino, que
te hacen reaccionar a nivel social, familiar, laboral, de
amistad y en el núcleo de vecinos, para controlar a la

LAS ALAS DEL PERDÓN /EL
TRABAJO CON LOS ÁNGELES PARA

TAL COMO ERES /LA
SORPRENDENTE NUEVA CIENCIA
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CASTELLANO
Las alas del perdón es el libro perfecto para quienes
están dispuestos a dejar atrás el pasado y liberarse del
miedo. Kyle Gray, reconocido por sus habilidades
psíquicas y su trabajo con los ángeles, ha comprobado
que cuando las personas están pasando por momentos
difíciles, el perdón es la clave para producir cambios
milagrosos en sus vidas. Basándose en sus experiencias

CASTELLANO
En el siglo XX se creía que la sexualidad femenina era
como la de los hombres pero «descafeinada», es decir,
básicamente igual a la de ellos pero no tan buena. Nadie
entendía esos «asuntos de mujeres» tan complicados
como son la respuesta genital, el deseo sexual o el
orgasmo.
Sin embargo, todo cambió cuando Emily Nagoski
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EN UNA VOZ NO HABLADA /CÓMO
EL CUERPO SE LIBERA DEL
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En esta obra, culminación del trabajo de toda su vida,
Peter A. Levine recurre a su amplia experiencia como
médico clínico, estudioso de la investigación cerebral
comparada, destacado científico y apasionado
observador del mundo animal para explicarnos la
naturaleza y la transformación del trauma en el cuerpo,
el cerebro y la psique. En una voz no hablada parte de la
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ENTREVISTA COMPRENSIVA, LA

MI CAMINO HACIA EL LIDERAZGO
VIRTUOSO
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Este manual presenta de un modo concreto las
diferentes etapas que permiten llevar a cabo una
entrevista comprensiva, así como elaborar un marco de
interpretación. El enfoque se basa en otorgarle un papel
relevante a las categorías de pensamiento de las
personas entrevistadas, en cuanto informantes, tanto
para conducir las entrevistas de manera eficaz como

CASTELLANO
Mi Camino hacia el Liderazgo Virtuoso es la
autobiografía espiritual de Alexandre Havard, fundador
del Instituto Liderazgo Virtuoso. El autor no propone al
lector seguir su mismo camino, sino contemplar su
propia historia, su propia vida y destino, bucear en su
pasado para discernir su significado, reflexionar sobre
su propia esencia y talentos para descubrir su misión en

TRANSFORMACION

ERA DE LA CONFIANZA, LA /COMO
CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA
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CASTELLANO
Las organizaciones necesitan adaptarse y transformarse
ante una realidad emergente, como consecuencia de los
turbulentos cambios del entorno. Nunca antes,
habíamos vivido con tanta volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad. Afrontar estos desafíos
supone crear una nueva cultura de liderazgo centrada
en las personas, impulsar nuevos modelos de gestión,

CASTELLANO
La confianza se ha convertido en el nuevo grial de las
organizaciones. Todos quieren encontrarla, pero pocos
saben dónde conseguirla. Es uno de los grandes retos a
los que se enfrentan personas, empresas, instituciones y
gobiernos. Este libro quiere ayudar a organizaciones y
líderes a lograr la confianza de aquellos con los que se
relacionan. Presenta tendencias que señalan la
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NUEVAS TENDENCIAS SOCIALES
EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

MEDIO SIGLO DE DERECHO PENAL
EN ESPAÑA
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Este libro ofrece una reflexión a partir de una serie de
trabajos sobre uno de los
fenómenos más multidimensionales de las ciencias
sociales: la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). La obra plantea desde la
perspectiva sociológica y
politológica los principales desafíos, tendencias y

CASTELLANO
¿Qué ha sucedido en el Derecho penal en este último
medio siglo? Sin duda, con el código penal de 1995, y
aun antes en diversas reformas, se ha procedido a la
democratización de la legislación penal, así como a la
implantación de principios jurídicos democráticos. La
práctica de los tribunales y la elaboración doctrinal de
las instituciones ha culminado el proceso de

HOMICIDIUM Y DELITOS AFINES
EN EL DERECHO CRIMINAL
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LA IDEOLOGÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS /UNA ARQUEOLOGÍA

FICCIÓN TELEVISIVA Y QUALITY
TV
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TIRANT HUMANIDADES
9788418614422
PVP: : 19,90

LUIS VERES
TIRANT HUMANIDADES
9788418614484
PVP: : 15,90

310 Páginas
RUSTICA

172 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Con este libro Fernando Oliván nos introduce en un viaje
simbólico, verdadera exploración arqueológica que nos
lleva hasta las raíces más profundas de nuestro ser
social y político. Viaje, que como nos recuerda el autor,
no está exento de riesgos y peligros pues, como en toda
exploración sincera sobre el pasado, no dejará de haber
descubrimientos inquietantes y tenebrosos. El libro

CASTELLANO
Repetidamente, se ha señalado, por parte de críticos,
escritores, periodistas y directores de programación,
que durante las cuatro últimas décadas la renovación en
el terreno de la ficción televisiva se ha revestido de una
profunda trasformación. Dichos cambios han
desembocado en varios títulos que dieron en los
ochenta lo que Robert J. Thomson denominó &quot;la
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Con motivo del 50.º aniversario de la implantación de
los estudios de Sociología en la Facultat
d&#39;Economia de la Universitat de València, se
llevaron a cabo diversas actividades para ahondar en el
conocimiento de la institucionalización de esta como
disciplina científica y como profesión. Uno de los
principales actos fue la conferencia impartida por

OLVIDADAS Y SILENCIADAS
/MUJERES ARTISTAS EN LA
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Los inicios de los estudios de género en el campo de la
Historia del Arte se pueden ubicar en la década de 1970,
a partir del artículo de la historiadora del arte
estadounidense Linda Nochlin titulado «Why have there
been no great women artists?». Este ensayo provocó una
fuerte reacción académica, ya que ponía el énfasis en el
hecho manifiesto de que la historiografía artística había

CASTELLANO
La historia comparada de los procesos de construcción
nacional británico, francés, español y portugués durante
la era de las revoluciones construida a partir de un
corpus de relatos de vida, constituye una óptica
novedosa. Aunque las fuentes autobiográficas utilizan la
palabra «nación» y sus términos asociados con
diferentes sentidos, se pueden inferir una serie de

DE NEURONAS A GALAXIAS ¿ES EL
UNIVERSO UN HOLOGRAMA?

EL DERECHO DE AUTOR Y LA
INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD
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La ciencia, hoy en día, es más un proceso de
colaboración que momentos &quot;eureka&quot;
individuales. Mediante una serie de diálogos
interconectados con destacados científicos, a los que se
les pide que reflexionen sobre preguntas y conceptos
clave en torno al mundo físico, la tecnología y la mente,
se recrea aquí este tipo de sinergia. Estos pensadores

CASTELLANO
¿Quiénes son los verdaderos autores de las noticias y a
quién benefician las normas jurídicas cuando de
explotarlas económicamente se trata? ¿Qué importancia
adquieren los usuarios activos en la producción
informativa y cómo les protege el derecho? ¿Qué
movimientos llevan a cabo las empresas para modificar
la ley de propiedad intelectual y así hacer frente a una
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VISIGODOS, LOS /HISTORIA Y
ARQUEOLOGÍA DE LA HISPANIA
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CASTELLANO
Los visigodos, un pueblo que fuera nómada, curtido no
sólo en batallas, sino en las
vicisitudes de la vida, escribieron una parte importante
de la historia de la península
ibérica, en la que estuvieron presentes durante cerca de
tres centurias. Las crónicas
nos hablan especialmente de sus elites gobernantes, que

CASTELLANO
Noventa años después, la Segunda República cobra una
especial y controvertida actualidad. ¿Fue una eclosión
de libertad, cultura e ilustración popular, frustrada por
la violencia de unas clases reaccionarias que no
toleraban la pérdida de sus privilegios?, o ¿fue un
régimen de arbitrariedad e incultura, pobreza,
separatismos y odios políticos? ¿Debemos considerar

ORIGEN E HISTORIA ÍNTIMA DEL
FLAMENCO

STORYTELLING /LA CIENCIAN DE
CREAR CON EL RELATO
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El flamenco no es un folclore al uso y es algo más que
música. El flamenco es un
ritual, una ancestral liturgia que se va repitiendo,
aunque ya se haya olvidado el
impulso primigenio que lo motivó. En sus estrechos
cánones, en su oposición a
mínimos cambios, en la soledad de los ejecutantes, en su

CASTELLANO
&amp;quot;Existen demasiados libros técnicos para
todo pero pocos invitan a tomar
nuestras decisiones, a pensar, a construirnos como seres
humanos con nuestros
propios valores. Partiendo de esta idea, un día me
pregunté qué era (y para qué
servía) realmente el storytelling. Y empecé a pensar una

LIBRO DE LOS E-SPORTS, EL

EMPRENDER EN BIOTECNOLOGÍA
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El libro de los e-Sports te lleva dentro del imparable
fenómeno de los deportes electrónicos, un
acontecimiento social y económico que despierta gran
interés por parte de marcas, empresas y consumidores y
se está convirtiendo en el verdadero motor del
entretenimiento del siglo XXI.
¿Qué son los deportes electrónicos y cómo se hicieron

CASTELLANO
El sector biotecnológico está experimentando un gran
crecimiento en los últimos años; existen numerosas
oportunidades de explotación de la I+D, sin embargo, el
camino para la creación de una empresa biotech no
siempre es sencillo.
Ser un buen investigador y haber realizado un
descubrimiento brillante no es suficiente para montar
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NUNCA SABES QUIÉN LLAMA
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Cinco de la tarde. Suena el timbre. La mujer, que espera
un pedido, abre confiada la
puerta: un misterioso desconocido que dice llamarse
como su marido pretende
apoderarse de su hogar, de su cuerpo y de su modo de
vida. La indignación inicial se
convierte en pánico cuando toma conciencia de los

CASTELLANO
A menudo se denomina presentación a la habilidad de
hacer que una mosca artificial parezca, a los ojos del
pez,
algo bueno para comer. Pero poner la mosca frente al
pez de tal manera que parezca algo bueno para comer
sólo es
un paso en el proceso de la presentación. Llegar a ese

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 14 de 14

