
ABC EN COLORES

;E. RUIZ
TOBOGAN
9788494799167
PVP: : 6,00
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

DEL 1 AL 10

MIES VAN HOUT
UNALUNA EDITORIAL
9788412071870
PVP: : 9,05
   20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

EL GRAN TESORO DE LOS GUSIS

;ARA SANTOS, FRANCISCO JAVIER
DRAKUL EDITORIAL
9788412498615
PVP: : 15,95
   48 Páginas
TELA

Y SI NUESTRO HERMANITO,
LACONCITO, NO ES UN CERDITO?

MIGUEL ALAYRACH
TINTURAS EDICIONES
9788412355963
PVP: : 15,95
   36 Páginas

¿Y si nuestro hermanito Laconcito no es un cerdito? es
un álbum ilustrado infantil (de 3 a 8 años) repleto de
emociones, amor y reflexión bajo un prisma educativo,
didáctico y positivo que trasmite a los más pequeños la
idea de poner en valor el cariño, en este caso fraternal,
por encima de cualquier opinión externa. El cuento,
compuesto por preciosos pictogramas para facilitar que

EL CAÑONAZO

ALGAR EDITORIAL
9788491425694
PVP: : 12,95
   168 Páginas
TELA

Matilde Losal es una chica normal; o prácticamente
normal. Reside en el barrio de Torrero, en Zaragoza, va
al instituto, vive con su abuela Matilda y su padre, que es
un hombre-bala. Su madre era trapecista y su abuelo,
Paco Losal, fue el fundador del Colosal Circo Losal.
Hace años, Paco, primer hombre-bala de la familia,
desapareció tras ser disparado por el cañón. La vida

CROQUETA Y EMPANADILLA 2

ANA ONCINA
LA CUPULA EDICIONES
9788418809255
PVP: : 13,50
   132 Páginas

VUELVE LA PAREJA MÁS SALADAQué bonita es la vida
cuando se enciende la chispa del amor y encuentras a tu
media naranja, aunqueésta tenga forma de empanadilla
glotona o de croqueta marisabidilla. A partir de ese
momento todo lucede otro color, hast
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CROQUETA Y EMPANADILLA 3

ONCINA, ANA
LA CUPULA EDICIONES
9788418809262
PVP: : 13,50
   132 Páginas

FECHA DE VENTA 13 ABRIL    VUELVEN CROQUETA Y
EMPANADILLA...  EN SU PUNTO!  Ana Oncina nació en
1989 en Elda (Alicante), y estudió Bellas Artes en la
Universidad Politécnica de   Valencia, especializándose
en ilustración y animación.  Croqueta y Empanadilla, su
primer cómic, se convirtió en éxito de ventas
instantáneo gracias a sus   carismáticos protagonistas y

EN BUSCA DEL GRIAL / LOS
GUARDIANES DE FANTASÍA

OTERO RIPOLL, JUAN LUIS
SCRIBO EDITORIAL
9788418692185
PVP: : 16,00
   220 Páginas
RUSTICA

LAS RUTAS DEL WÉSTERN EN
CATALUÑA Y ARAGÓN

RAMOS ALTAMIRA, JAVIER
JAPAL EDICIONES DE TURISMO
9788412009446
PVP: : 20,00
   184 Páginas
RUSTICA

PSICOSIS EN TORRECIUDAD

BADIA, MARIANO
ONIX EDITOR
9788412412161
PVP: : 20,00
   542 Páginas
RUSTICA

FELIPE II Y EL MITO DE LA
ARMADA INVENCIBLE

SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788412385052
PVP: : 24,00
   464 Páginas
RUSTICA

SANGRE AZUL / HISTORIA DE LA
POLICÍA NACIONAL

ÁVILA VALLADARES, JORGE
EDAF EDITORIAL
9788441441521
PVP: : 18,00
   224 Páginas
RUSTICA

Sangre azul es fruto de la especial predilección y
conocimiento de su autor de la historia militar y policial
de España, sobre la que gravitan dos cuestiones
fundamentales: por un lado, la profunda interrelación
entre el devenir histórico de España y la evolución de
sus diferentes modelos policiales a lo largo del tiempo;
por otro, el cuestionamiento de ese gran dogma
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66 FECHAS CRUCIALES EN LA
HISTORIA DE ESPAÑA / (Y

SANCHEZ ALVAREZ DE TOLEDO,
EDAF EDITORIAL
9788441441675
PVP: : 18,00
   288 Páginas
RUSTICA

66 fechas cruciales en la Historia de España es un
recorrido esencial por la historia de España a través de
momentos que constituyeron una encrucijada para la
misma.

 Hay quienes tienen una visión determinista de la
Historia. Para ellos, esta sería una especie de ciencia

CUMBRE VIEJA

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811814
PVP: : 18,50
   228 Páginas
RUSTICA

Un acontecimiento como la reciente y estremecedora
erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de la Palma
moviliza todos los recursos del genial escritor canario,
que en esta sorprendente novela expone el
extraordinario carácter de los habitantes de este
enclave singular. Para ello aprovecha la inteligente
mirada de un perro callejero que con lógica aplastante

LOS FUGADOS DEL FUERTE DE
EZKABA /4º EDICION REVISADA

EZKIETA YABEN, FERMIN
PAMIELA EDITORIAL
9788491722823
PVP: : 24,00
   256 Páginas
RUSTICA

Un libro distinto con el mismo título.

 Más que una edición revisada, es un texto irreconocible
respecto al inicial tras una década de investigación,que
desvela el criterio que llevó al fusilamiento de los
evadidos, sus rutas a la frontera, el papelde dos
aristócratas en la persecución, el fugado que escapó a

EL CORAZON DELATOR Y OTRAS
HISTORIAS

EDGAR ALLAN POE
UNALUNA EDITORIAL
9788412071887
PVP: : 14,00
   104 Páginas
TELA

LUCES EN EL INVIERNO

TIRANT HUMANIDADES
9788418656583
PVP: : 27,00
   334 Páginas
RUSTICA

NADIE TE ESTA MIRANDO

MALCOLM, JANET
MONTE HERMOSO EDICIONES
9789874649393
PVP: : 24,00
   262 Páginas
RUSTICA

-Nadie te está mirando- es el último libro publicado en
vida de la escritora y periodista Janet Malcolm, y la
segunda antología de ensayos y artículos luego de
Cuarenta y un intentos fallidos. Ensayos sobre escritores
y artistas (Debate, 2015). En esta versión al español se
reúnen dieciséis piezas que abarcan casi dos décadas y
que en su mayoría fueron publicadas en The New Yorker
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VERDE INTEMPERIE / ROSALÍA DE
CASTRO EN PROSA Y EN VERSO

;MARTÍNEZ, JOSÉ ENRIQUE
EOLAS EDICIONES
9788418718687
PVP: : 14,00
   108 Páginas
RUSTICA

Dos nombres parecen indiscutibles cuando se habla del
origen de la lírica contemporánea, Gustavo Adolfo
Bécquer y Rosalía de Castro; el ámbito de aquel, si más
intenso, es más reducido, limitado básicamente al amor
y la muerte; en cambio, Rosalía de Castro, inserta en la
tierra que la vio nacer y en el momento histórico que le
tocó vivir, poetizó tanto sus angustias, transferibles al

EL CRISTIANISMO EN ESPAÑA /
DEL CONCILIO DE ELVIRA AL

SANTA BÁRBARA PÉREZ, JOSÉ
EAS EDITORIAL
9788412458930
PVP: : 14,96
   130 Páginas
RUSTICA

Nos encontraremos, en las afinadas indagaciones del
autor de este libro relativas a la historia del cristianismo
en España, que hay pistas claras de cómo la religión
cristiana no se superpone a lo hispánico pagano,
celtíbero y romano, para darle un nuevo molde, unas
nuevas forma y vía que den lugar a lo Español
propiamente dicho. Sino que es la raíz celtibérica,

VIVIR LO INESPERADO

PIÑEYROA SIERRA, CARLOS
SIBIRANA EDICIONES
9788412415612
PVP: : 10,00
   205 Páginas
RUSTICA

LA PUERTA DEL CIELO

VALVERDE ALCAÑIZ, CARLOS
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573590
PVP: : 26,90
   450 Páginas
RUSTICA

Â¿CuÃ ndo un niÃ o deja de ser niÃ o? Tal vez, Â¿cuÃ ndo
acepta que no vivirÃ  para siempre? En un olvidado y
reseco pueblo castellano, un niÃ o, asediado por dramÃ
ticos sueÃ os, extraÃ as visiones que apar...

MUSICA FICTA. FIGURAS DE
WAGNER

LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE
LA CEBRA EDICIONES
9789878956022
PVP: : 19,00
   242 Páginas
RUSTICA

Cuatro escenas compones este libro, todas ellas
consagradas a Wagner. Las dos primeras (Baudelaire,
Mallarmé), tienen lugar en una secuencia histórica
enmarcada por la guerra del 70 y la Comuna, donde se
anuncia -y se prefigura- el desencadenamiento mundial
de las naciones y de las clases. Las otras dos (Heidegger,
Adorno), en el siglo veinte, se dan mientras ciertos

QUÉ ESPERAMOS DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA? /

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404165
PVP: : 25,00
   302 Páginas
RUSTICA

Lo que se propone esta obra es analizar las preferencias
ciudadanas por
diferentes formas de organizar la democracia. En la
primera parte se
aborda, por medio de datos de encuesta a nivel
comparado, el apoyo
—y sus determinantes— a tres modelos ideales de
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PIONERAS ILUSTRADAS EN LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404615
PVP: : 15,00
   80 Páginas
RUSTICA

La Universidad de Zaragoza está fuertemente
comprometida con la igualdad. La Cátedra sobre
Igualdad y Género, el Observatorio de Igualdad de
Género y la puesta en marcha de su Plan de Igualdad lo
atestiguan. Uno de los objetivos fundamentales del
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la
Universidad de Zaragoza ha sido poner el foco en las

LOS SECRETOS DE LOS DEMÁS

RUIZ FLETA, CARMEN
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404905
PVP: : 14,00
   92 Páginas
RUSTICA

Los secretos de los demás es una galería por los
recovecos de la muerte, el amor y el paso del tiempo que
nos enfrenta a aquello que no nos atrevemos a mirar de
frente: las ilusiones perdidas, el miedo al dolor, la
frustración con la propia vida. Todos esos secretos que,
como secretos que son, no se dicen, pero que
constituyen la arquitectura invisible que nos sostiene.

GLOSARIO DE FILOSOFÍA DE LA
TÉCNICA

VV.AA.
LA CEBRA EDICIONES
9789873621598
PVP: : 39,00
   546 Páginas
RUSTICA

El ambiente artificial en el que se despliega la vida en el
planeta potencia un conjunto de interrogantes ?algunos
ya clásicos, otros novedosos? sobre los modos de
existencia de los artefactos, sistemas y objetos técnicos
que permean cada una de nuestras acciones. Parte
importante de estos interrogantes se ocupa de las
transformaciones que este ambiente artificial genera en

PASIONES IMPRESAS

RAFAEL M MERIDA JIMENEZ
ICARIA EDITORIAL
9788418826467
PVP: : 19,00
   216 Páginas
RUSTICA

Pasiones impresas es un libro sobre libros, sobre la
experiencia de la creación literaria y sobre el laberinto
de su difusión. Las pasiones que aborda son de
naturaleza erótica, pero también artística, política o
económica; son impresas porque se difunden gracias a
la intervención de una industria cultural, como es la
editorial. El espacio remitirá a lugares reales y

LA IZQUIERDA DESNORTADA /
ENTRE PARIAS Y BRAHMANES

RABELL, LLUÍS
EL VIEJO TOPO
9788419200198
PVP: : 20,00
   250 Páginas
RUSTICA

Desde la caída de las torres gemelas hasta la invasión de
Ucrania, pasando por las aventuras militares en Oriente
y las contiendas olvidadas de África, el siglo XXI aparece
como una época de guerras. Su sombra amenazadora se
proyecta a las puertas de Europa. Es también un tiempo
llamado a ser testigo de profundas convulsiones en el
seno de todas las naciones. Tras décadas de

MITOLOGÍA LOCURA Y RISA

MARKUS GABRIEL/SLAVOJ ZIZEK
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048749
PVP: : 22,00
   250 Páginas
RUSTICA

Mitología, locura y risa son temas que han sido
descuidados como objetos de estudio asociados al
idealismo alemán. Markus Gabriel y Slavoj Zizek nos
muestran cómo estos temas inciden en las
problemáticas relaciones entre el ser y la apariencia, la
reflexión y el absoluto, la perspicacia y la ideología, la
contingencia y la necesidad.  En relación con tres figuras
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LA DETRICIÓN DE LA LENGUA

WERNER HAMACHER
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048619
PVP: : 26,00
   378 Páginas
RUSTICA

En clara consonancia con el problema del
&quot;comprender del comprender&quot; como
de-poner originario, en esta cuidada selección de
ensayos Werner Hamacher nos sitúa en un plano más
elemental: el hecho de que el conocimiento, el arte, la
cultura y el mundo están constituidos lingüísticamente y
que, por lo tanto, se conforman en el detraimiento, las

AYER Y HOY DEL MATERIALISMO

VILAPLANA GUERRERO, JOSE
SENDEROS EDITORIAL
9788412452822
PVP: : 18,00
   184 Páginas
RUSTICA

El materialismo ha triunfado. Tal es la tesis de este
ensayo. Ha pasado de ser una filosofía a ser una
ideología. Una ideología triunfal, por tanto casi invisible.
El motivo de este éxito hay que buscarlo en su capacidad
para infiltrarse progresiva e históricamente, mediante
sutiles transformaciones y alianzas, en todos los
espacios de la sociedad y del conocimiento, de la política

POLÍTICA DE LA LIBERACIÓN III

ENRIQUE DUSSEL
TROTTA EDITORIAL
9788498798432
PVP: : 33,00
   770 Páginas
RUSTICA

Con este volumen III se concluye la presente «Política de
la Liberación». En el volumen I (2007) se trata el tema
desde una historia mundial no eurocéntrica de la
política. En el volumen II (2009) nos hemos ocupado de
lo que ahora llamaremos la primera constelación de
todo sistema político y de los tres niveles que la
constituyen (las prácticas políticas, las instituciones

MEDITACIONES Y
AFIRMACIONES/66 CARTAS PARA

CHOPRA, DEEPAK
GAIA EDITORIAL
9788484459583
PVP: : 22,00
   66 Páginas
ESTUCHE

Deepak Chopra te invita con esta baraja a cultivar la
serenidad, sanar tu mente y tu cuerpo y practicar la
atención plena de una manera sencilla y natural.

 Simplemente elige una carta cada vez que tu espíritu te
lo sugiera, y deja que tanto la meditación que
encontrarás en una de sus caras como la afirmación que

REFLEXIONES DIARIAS DEL DR.
HAWKINS

HAWKINS, DAVID R.
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412513936
PVP: : 16,00
   208 Páginas
RUSTICA

MI ISLAM, MI LIBERTAD

BAHLOUL, KAHINA
LA LLAVE EDICIONES
9788416145997
PVP: : 18,00
   208 Páginas
RUSTICA
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GUIA ESENCIAL DE LOS ANGELES

DANIEL MITCHELL
ROBINBOOK
9788499176796
PVP: : 14,50
   252 Páginas
RUSTICA

VIDA DESPUÉS DE LA PÉRDIDA /
VIDA DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE

;ARCANGEL, DIANNE
EDAF EDITORIAL
9788441441415
PVP: : 14,00
   320 Páginas
RUSTICA

El doctor Moody, autor del éxito internacional Vida
después de la vida, y un experto mundial en el estudio
de las ECM (experiencias cercanas a la muerte), nos
muestra junto a su colega Dianne Arcangel, el modo en
que el proceso de aflicción por la pérdida de seres
queridos puede convertir nuestro temor y dolor en una
experiencia espiritual.

ÁMATE / LIBRO DE EJERCICIOS
PARA MUJERES

LOGAN, MEGAN
EDAF EDITORIAL
9788441441514
PVP: : 18,00
   176 Páginas
RUSTICA

Embárcate en un viaje hacia el amor a ti misma.

 Un poderoso libro de ejercicios para mujeres.

 En un mundo que cambia rápidamente, lleno de
desafíos personales y profesionales, no siempre es fácil
tratarse a una misma con amor y compasión, pero este

LAS ENSEÑANZAS DEL PERRO. ZEN

ALAMEDA, MARIANO/MARIN,
KYRIE LIBROS ILUSTRADOS
9788412098471
PVP: : 15,00
   0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

POLITICA DE PRODUCTO

DIAZ IGLESIAS, SUSANA
ESIC EDITORIAL
9788418944680
PVP: : 22,00
   228 Páginas
RUSTICA

El contenido de este manual se ajusta a la asignatura de
Política de Producto que se imparte
en los estudios del Grado de Marketing, y aborda de una
manera teórica y práctica lo que se
entiende y estudia en relación a la p de producto
prestando atención también a los servicios.
En cuanto a la estructura, de manera introductoria se

LA IMPRENTA Y LAS MUJERES EN
LOS SIGLOS XVI-XVII

BENAVENT, JÚLIA
TIRANT HUMANIDADES
9788418970771
PVP: : 17,90
   191 Páginas
RUSTICA
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NUEVOS RETOS DE LA
DISCAPACIDAD Y LA

SOLVES ALMELA, JOSEP
TIRANT HUMANIDADES
9788418970719
PVP: : 25,00
   310 Páginas
RUSTICA

DIDACTICA DEL HABLA

TIRANT HUMANIDADES
9788418970818
PVP: : 15,00
   118 Páginas
RUSTICA

EVALUACION SOCIOLINGÜISTICA

MATEO, Mª VICTORIA/ GARCIA,
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693323
PVP: : 15,00
   114 Páginas
RUSTICA

El libro propone una mirada nueva hacia un tema
clásico de la lingüística moderna como son las actitudes
sociolingüísticas, a partir de una investigación empírica
realizada en la ciudad de Almería. Enprimer lugar, se
contrastan las opiniones que suscitan las lenguas
extranjeras entre los hablantes, un supuesto
escasamente transitado en la bibliografía.

DISEÑANDO EXPERIENCIAS
SOSTENIBLES EN TURISMO

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418970573
PVP: : 16,90
   191 Páginas
RUSTICA

JOAN FUSTER: ESCRITOS DE
CRÍTICA CULTURAL

FUSTER I ORTELLS, JOAN
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349334
PVP: : 25,00
   396 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) ejerció la crítica cultural
de manera continuada a lo largo de su intensa
trayectoria literaria, y en ella desplegó su gran
sagacidad y su pensamiento &quot;hipercrítico&quot;
-en palabras de J. M. Castellet- para opinar y reflexionar
sobre cuestiones relacionadas con la literatura, las artes
plásticas, la música, la filosofía, la historia... Este

MÁS ALLÁ DE LA CAPITAL DEL
REINO

VVAA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491334484
PVP: : 25,00
   500 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

El eje articulador de este volumen, incluido en una serie
más amplia que aborda todas las fases de la rebelión de
las Germanías (1519-1522) -el movimiento
reivindicativo inicial, la revuelta, la guerra civil y la
represión final-, no se centra en los acontecimientos que
se dieron en la ciudad de Valencia, como suele ocurrir
en los estudios sobre el tema, sino que, desde una
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LOS GUARDIANES DE LA MEMORIA

PISANTY, VALENTINA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349679
PVP: : 19,50
   196 Páginas
RUSTICA

Dos hechos saltan a la vista. En primer lugar, que, en los
últimos veinte años, la Shoah ha sido objeto de
actividades conmemorativas generalizadas en todo el
mundo occidental. En segundo lugar, que, en los últimos
veinte años, el racismo y la intolerancia se han
incrementado drásticamente en aquellos países donde
la política de la memoria se ha implementado con mayor

A CONTRACORRIENTE

ABAD GARCIA, EDUARDO
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349501
PVP: : 25,00
   482 Páginas
RUSTICA

A través de un recorrido por el surgimiento y la
evolución de la disidencia de origen ortodoxo en el
comunismo español, de aquellos a quienes la opinión
pública encasilló como &quot;prosoviéticos&quot;, se
plantea la hipótesis de que este movimiento de
oposición en el seno del Partido Comunista de España
estuvo motivado por la mutación progresiva de la

LO URBANO Y LO SAGRADO /
MORFOLOGÍA DE LA CIUDAD

BIELZA DE ORY, VICENTE
EUNSA
9788431337438
PVP: : 24,90
   434 Páginas
RUSTICA

MODELO PRIMED PARA LA
EDUCACIÓN DEL CARÁCTER / SEIS

BERKOWITZ, MARVIN W.
EUNSA
9788431337445
PVP: : 21,90
   356 Páginas
RUSTICA

PEQUEÑO LIBRO ROJO DEL GOLF,
EL  "R"

PENICK, HARVEY
TUTOR EDICIONES
9788479021856
PVP: : 15,00
   192 Páginas
RUSTICA

Las vivencias y enseñanzas de un hombre que
acumulaba sesenta años de experiencia y pasión por el
golf, en un libro con un carácter fundamentalmetne
didáctico.

SIMPATICOS MUÑECOS DE
GANCHILLO MINIS AMIGURUMI

LUTHER-HOFFMANN, KAROLA
EL DRAC EDITORIAL
9788498744736
PVP: : 6,95
   48 Páginas
GRAPA

Nuevos y sorprendentes minis Amigurumi de ganchillo
 Aviones, casitas, peces globo y dulces fresas, monstruos
con tres
 ojos y naves espaciales. Estos son algunos de los
proyectos que se
 pueden realizar fácilmente a partir de un ingenioso
modelo básico,
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CARAS Y EXPRESIONES / 50
MODELOS PARA EMPEZAR

EL DRAC EDITORIAL
9788498746440
PVP: : 9,00
   32 Páginas
RUSTICA

Para dominar en poco tiempo los trazos necesarios para
animar las formas básicas de que se compone una cara y
conseguir un dibujo realista de un rostro humano.

El rostro humano tiene fama de ser difícil de
representar. Goza de una gran movilidad y hay que
tener en cuenta al mismo tiempo sus proporciones y

CUENTOS DE PIRATAS PARA
NIÑOS

;VICTORIA RIGIROLI
LEA EDICIONES (560)
9788411310482
PVP: : 13,00
   64 Páginas
RUSTICA

Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva antología de
cuentos de piratas. Los relatos que vais a encontrar en
este libro narran las fechorías, los robos y los secuestros
por los que se han hecho famosos los piratas, sí, pero
también hablan sobre la amistad, la solidaridad, la
libertad y el amor a la naturaleza.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS

JULIO VERNE
LEA EDICIONES (560)
9788411310512
PVP: : 13,00
   64 Páginas
RUSTICA

Una versión adaptada e ilustrada para niños y niñas del
clásico de Julio Verne, el más grande visionario de la
literatura universal.

 El excéntrico millonario Phileas Fogg asegura que
puede dar la vuelta al mundo en tan solo ochenta días.
Sus compañeros del Reform Club no lo creen posible,

COMBINACIÓN DE LOS ALIMENTOS

SHELTON, H.M.
OBELISCO EDICIONES
9788497773973
PVP: : 9,00
   160 Páginas
RUSTICA

Verdadero clásico de la literatura higienista, La
combinación de los alimentos del Dr. Herbert M. Shelton
expone con sencillez y rigor las reglas que rigen las
compatibilidades alimentarias, cuya evidencia ha sido
comprobada por miles de personas.

 Cuando empezamos a alimentarnos combinando

EL DÍA QUE MI HIJA ME LLAMÓ
ZORRA / CLAVES PARA EDUCAR

SARA DESIRÉE RUIZ
TORO MITICO EDICIONES
9788411310321
PVP: : 19,00
   320 Páginas
RUSTICA

La adolescencia solo pasa una vez. Es una etapa que
solemos esquivar cuando somos padres y madres. Nadie
suele decir: «qué bonita es la adolescencia de mi hijo,
qué ganas tenía de que mi hija fuera adolescente». Sin
embargo, entender y acompañar esta etapa es
imprescindible para potenciar el desarrollo de sus
habilidades y conseguir que su vida adulta sea lo más

JOHN KEATS. POESÍA COMPLETA

JOHN KEATS
BERENICE
9788417954475
PVP: : 45,00
   1104 Páginas
RUSTICA

John Keats es uno de los primeros y más asiduos
cultivadores de la metapoesía en su siglo. En este
sentido, y en otros, anuncia ya a Rimbaud y a Rilke.
Como el francés, es un poeta visionario. Como el poeta
de lengua alemana, convierte en objeto de arte, en
poema-cosa, lo que toca. Midas alegre de la imaginación
poderosa, el bajito Keats anduvo de puntillas sobre la
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HISTORIA DE LOS VOLCANES

NAHÚM MÉNDEZ-CHAZARRA
GUADALMAZAN
9788417547684
PVP: : 15,95
   272 Páginas
RUSTICA

Los volcanes son una formidable escuela de geología e
historia de la humanidad. Nahúm Méndez,
@geologoenapuros, nos adentra en el apasionante
mundo de la vulcanología, desde las erupciones más
peligrosas que cambiaron la historia de la tierra hasta la
última tecnología para medir el pulso a los volcanes
activos. Pero no nos detendremos en la Tierra, sino que

SOMBRA DE SUN YAT-SEN, LA

GUARCH, G.H.
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310376
PVP: : 25,00
   472 Páginas
RUSTICA

La sombra de Sun Yat-sen es una caja china. Una historia
dentro de otra historia, dentro de una nueva y  distinta...
En sus páginas conoceremos la vida de Sun Yixian o Sun
Yat-sen (1866-1925), el hombre que  transformó el
imperio chino en una republica. Hijo de campesinos
emigrado a Hawai, donde se impregnó  de racionalismo
y abrazó la fe en el progreso científico, se graduó en

SUPREMACÍA DE LOS BUQUES
ACORAZADOS / MOTORES,

AGUILAR-CHANG, VICTOR
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310031
PVP: : 23,00
   400 Páginas
RUSTICA

Los grandes acorazados de la batalla de Tsushima nos
evocan imágenes de altas chimeneas escupiendo densas
nubes de negro hollín y de grandes proas cortando el
agua del mar; pero, no es la única imagen que nos
evocan, la  otra clara imagen es la de decenas de armas
de fuego de todos los calibres instaladas de proa a popa,
a todo lo largo  de cada barco. Y allí estaban, dos grandes

LUCES EN COTTON ROCK

LITCHFIELD, DAVID
BLUME
9788419094100
PVP: : 14,90
   40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

* Cuando Érica era pequeña, se escabulló de casa y se
adentró en el bosque. Lo que más deseaba en el mundo
era vivir entre las estrellas.
 * Cuando una nave espacial aterriza en Cotton Rock,
parece que su sueño se hace realidad. Sin embargo, el
extraterrestre debe marcharse. ¿Volverá algún día?
 * Y si regresa, ¿estará Érica dispuesta a dejarlo todo en

MÁS DE ARTE. LÁPIZ

;LEAMY, SELWYN
BLUME
9788418725951
PVP: : 16,90
   128 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

* Descubra todo un mundo de expresión y creatividad
con la herramienta de dibujo más asequible que existe.
 * Numerosas técnicas e ideas que van desde el
sombreado y el difuminado a las monoimpresiones de
grafito y el collage, que le permitirán explorar la enorme
diversidad que ofrece el dibujo a lápiz.
 * Gracias a las sencillas instrucciones y a la inclusión de

PEQUEÑO LIBRO DE BALENCIAGA

DIRIX, EMMANUELLE
BLUME
9788418725715
PVP: : 16,90
   160 Páginas
RUSTICA

* Cristóbal Balenciaga es considerado el padrino del
diseño conceptual, el maestro de la forma y un auténtico
visionario de la moda.
 * Uno de los diseñadores de moda más emblemáticos
del siglo xx, su pureza de líneas, la comodidad de sus
prendas y su trabajo con los tejidos, el color y el
volumen cambiaron el rumbo de la moda.
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LOS DIRECTORES Y SU CINE

JENKINS, DAVID
BLUME
9788418725999
PVP: : 16,90
   128 Páginas
RUSTICA

* Las frases más reveladoras y trascendentales de los
cineastas más visionarios de los cinco continentes,
acompañadas con fotogramas y entrevistas y
diseccionadas para comprender su fuente de
inspiración.
 * De Cocteau a Kubrick y a los autores más actuales:
cómo adoptan los gigantes de la dirección

ARTE: 100 OBRAS MAESTRAS Y SU
SIGNIFICADO

HODGE, SUSIE
BLUME
9788418725609
PVP: : 22,00
   216 Páginas
RUSTICA

* Desvele los secretos de algunas de las obras de arte
más famosas jamás creadas y descubra las fascinantes
motivaciones y significados que hay detrás de estas 100
obras maestras del arte.
 * ¿Por qué pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina o
Rembrandt se obsesionó con representar su
 propia imagen? ¿Cuál es el secreto del Ejército de

METODE 112/ZONAS ARIDAS

UNIVERSITAT DE VALENCIA
977217191100300112
PVP: : 10,00
   104 Páginas
RUSTICA

ORIGEN 22 /EL CICLO VITAL
HUMANO

GARCIA GONZALEZ, REBECA
DIARIO YACIMIENTOS
9788412371529
PVP: : 6,50
   31 Páginas
RUSTICA
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