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MI PRIMER LIBRO DE
ELECTROMAGNETISMO

CUENTA CON KATHERINE

KAID-SALAH FERRON, SHEDDAD
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147431
PVP: : 19,90

BECKER , HELAINE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147615
PVP: : 17,00

48 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

¿Qué es en realidad la electricidad? ¿Qué tiene que ver
con los imanes? ¿Qué es el magnetismo? Y lo más
intrigante de todo: ¿qué tiene que ver con la luz? Hoy
en día, la electricidad y el magnetismo nos rodean. Los
utilizamos para iluminar las casas y las calles, para
cocinar, jugar a videojuegos, navegar por internet,
escuchar música..., prácticamente para todo, y es difícil

Probablemente hayas oído hablar del histórico alunizaje
del Apolo 13. Pero ¿conoces al genio matemático que se
aseguró de que el Apolo 13 regresara sano y salvo a
casa? Desde los inicios de Katherine como estudiante
talentosa hasta sus heroicos logros como destacada
matemática en la NASA, Cuenta con Katherine es la
historia de una innovadora mujer afroamericana que no

VIOLETA

MI PRIMER LIBRO BABY SIGN
VOL-II

ARDITE , MARTA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147653
PVP: : 16,00

;ÁLVAREZ DE LARA, ÍÑIGO
EDAF EDITORIAL
9788441441361
PVP: : 12,00

32 Páginas
TELA

20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Por primera vez, se pone en marcha un proyecto
educativo, para padres e hijos, para favorecer y
aumentar la estimulación y el desarrollo lingüístico y
sensomotriz en bebés para edades tempranas, así como
aumentar la actividad cerebral de ambos hemisferios,
por la aportación positiva en la adquisición de lenguaje
en varias lenguas, así como en el aprendizaje de

MI PRIMER LIBRO BABY SIGN
VOL-I

BECARIO / LA SAGA DE LARS
JULRICH I

;ÁLVAREZ DE LARA, ÍÑIGO
EDAF EDITORIAL
9788441441354
PVP: : 12,00

CORNOQUE EDITORIAL
9788412373813
PVP: : 12,00

20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

128 Páginas
RUSTICA

Por primera vez, se pone en marcha un proyecto
educativo, para padres e hijos, para favorecer y
aumentar la estimulación y el desarrollo lingüístico y
sensomotriz en bebés para edades tempranas, así como
aumentar la actividad cerebral de ambos hemisferios,
por la aportación positiva en la adquisición de lenguaje
en varias lenguas, así como en el aprendizaje de

BecarioLa saga de Lars Julrich I
Se está quedando un
medievo fantástico!
Disfruta de aventuras divertidísimas,
en un mundo de fantasía medieval,
acompañando a Lars Julrich en su
camino como escudero, para convertirse
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CHAN PRIN 2

LA CASA DE LOS HEREJES 01
(NUEVA EDICIÓN)

XIAN NU STUDIO
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788416703234
PVP: : 7,95

TAGAME, GENGOROH
LA CUPULA EDICIONES
9788417442903
PVP: : 24,90

200 Páginas

Esto de que las clases de combate sean obligatorias es
un muermo. Pero qué dices! Con lo divertidas que son
desde que está Mady Basilic participando! Jiji, tienes
razón! No me he perdido ninguno de sus vídeos contra
Bridget! Lo malo ha sido el examen sorpresa, me quedo
sin ver al guapísimo Denis Garnier en plan poser. Anda,
mira, Volker Tokugawa está en su canal de Lifetube! Y

268 Páginas
RUSTICA
Hagino, la heredera de los Horikawa, ha tomado por
esposo a Torazoo, fracasado ex combatiente y tercer hijo
de los Takano. La misión inmediata del fornido Torazoo
es preñar a Hagino, pero lo que él no sabe es que su
ingreso en la familia Horikawa le ha hecho preso de una
saga familiar perversa que, sometiéndole a una serie de
vejaciones que pondrán a prueba su resistencia física y

LA CASA DE LOS HEREJES 02
(NUEVA EDICION)

LA CASA DE LOS HEREJES 03
(NUEVA EDICIÓN)

TAGAME, GENGOROH
LA CUPULA EDICIONES
9788418809217
PVP: : 24,90

TAGAME, GENGOROH
LA CUPULA EDICIONES
9788417442910
PVP: : 24,90

268 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

Segundo volumen de la perversa saga de Gengoroh
Tagame Hagino, la heredera de los Horikawa, ha tomado
por esposo a Torazoo, fracasado ex combatiente y tercer
hijo de los Takano. La misión inmediata del fornido
Torazoo es preñar a Hagino, pero lo que él no sabe es
que su ingreso en la familia Horikawa le ha hecho preso
de una saga familiar perversa que, sometiéndole a una

Daisuke, vástago de la familia Horikawa, ha entablado
una relación amorosa con el esclavo Torazoo, a quien
ahora llaman Toby. Toby el cretino. Completamente
deshumanizado tras las abyecciones que ha tenido que
sufrir, ha perdido el habla y se ha convertido en un
juguete, poco más que una mascota siempre dispuesta
para el placer ajeno. Gengoroh Tagame, maestro

LA LIBRERA CALAVERA
HONDA-SAN 04

HEARTBREAK HOTEL

HONDA
FANDOGAMIA
9788418419539
PVP: : 8,00

VEGA, KATHERINE
DIMENSIONES OCULTAS
9788409391677
PVP: : 18,00

146 Páginas
RUSTICA

429 Páginas
RUSTICA

Honda, basándose en sus experiencias reales, cuenta a
través de su cadavérico alter ego cómo fue trabajar en
una librería especializada en cómics. Atender clientes
peculiares, la colocación de los títulos, el trato con las
editoriales... aderazado de humor y compañeros de
trabajo tan excéntricos como los clientes! Una forma
perfecta para conocer, desde el contexto japonés, qué

En el corazón del Soho londinense existe el único hotel
de clones de celebrities del mundo. A cambio de un buen
puñado de crédicorps , en el Simulator Hotel puedes
hacer realidad todos tus deseos. El personaje famoso
que tú quieras, totalmente a tu disposición y creado en
exclusiva para ti.

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: 2 de 15

25/04/2022

25-04-2022

DELIRIO 34

REVISTA ROLDE 180

BIBLIOTECA DEL LABERINTO
977188858960400034
PVP: : 15,00

ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
978841340325000180
PVP: : 8,00

153 Páginas
RUSTICA

67 Páginas
RUSTICA

EXCURSIONES CON NIÑOS /
PIRINEO ARAGONÉS

MANUAL DE BORO Y SASHIKO

PICADO, ANA ELVIRA
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295917
PVP: : 20,00

;MULLETT-BOWLSBY, JASON
EL DRAC EDITORIAL
9788498747164
PVP: : 29,95

192 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Una guía ideal para disfrutar en familia de los increíbles
paisajes naturales del Pirineo
aragonés. Una cuidada selección de 25 excursiones para
recorrer con niños, de todas las
edades y capacidad física, los principales valles del
Pirineo oscense, caminando por
enclaves como el Parque Natural de los Valles

Las posibilidades decorativas del bordado

El boro y el sashiko han estado íntimamente ligados a la
costura a mano y a las técnicas para remendar y zurcir
prendas practicadas en todo el mundo. El boro es una

VESTIR AMIGURUMI

PEQUEÑA GRANJA FAMILIAR
ECOLÓGICA

IGLESIAS SILVA, SOLEDAD
EL DRAC EDITORIAL
9788498747171
PVP: : 24,00

DENIS, ANNA
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494826771
PVP: : 21,50

144 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

Tejer a ganchillo la ropa de los Amigurumi

Tejer a ganchillo la ropa de los muñecos es un sueño
hecho realidad con este libro. El perro Duncan, la cierva
Becca, el oso Hugo y el elefante Ray han abierto sus

¿Os apetece comer huevos frescos de vuestro corral?,
¿confiar la siega de la hierba o césped a algunas cabras u
ovejas?, ¿disfrutar de la compañía de un caballo, de un
burro...?, ¿asegurar una parte de vuestra autonomía
alimentaria criando un cerdo o una vaca ? Si tenéis un
terreno adecuado y un mínimo de tiempo, es fácil que el
sueño se haga realidad. Conviene que primero os
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MEDIACIÓN FAMILIAR / CÓMO
RESOLVER LOS CONFLICTOS SIN

MI PRIMER BEBÉ / LAS CLAVES
PARA AFRONTAR EL RETO DE LA

RONCERO, ARANCHA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301129
PVP: : 8,90

SERRATE, ROSA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301112
PVP: : 9,50

112 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

¿Recuerdas la última vez que discutiste con alguien?
¿Cómo lo resolviste? ¿Te hubiera gustado actuar de otra
manera?

¿Recuerdas el momento en el que te enteraste de que
ibas a tener un bebé? ¿Qué emociones sentiste? ¿Cómo
reaccionó tu entorno?

A lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos con
dificultades en las relaciones con los demás, ya que
somos seres relacionales y los conflictos son, muchas

A lo largo de nuestra vida siempre hemos escuchado
que el momento de tener un bebé es un momento lleno
de cambios vitales para los que debemos estar

CASTILLO DE FUEGO

SONATA PARA GABRIELA

AYLLÓN GUERRERO, JOSÉ RAMÓN
ATLANTIS EDICIONES
9788412501667
PVP: : 18,00

LARRAZ GALÉ, ANA
LOS ESCRITOS DE ANA LARRAZ
9788409380206
PVP: : 15,60

244 Páginas

En Castillo de fuego, Felisa, la voz narradora, una mujer
independiente y luchadora, entabla por azar relación
con una joven del pueblo que vive con su hermano y sus
abuelos. Una tarde de lluvia torrencial, Felisa descubre
que la soberbia y hermetismo de la joven son sólo la
máscara deshilvanada que oculta a una niña desvalida,
paralizada por un nerviosismo casi enfermizo. Es con el

304 Páginas
RUSTICA
Gabriela, una exitosa pianista canaria en los inicios de
su carrera y que ya asombra al mundo.
Abdul, un prometedor músico etíope sin más recursos
que su enorme fuerza de voluntad.
Una ONG que realiza intercambios entre ambos
conservatorios.
Están a dos mundos, dos culturas, dos realidades de

RELATOS ANDINOS

ALELUYA EL CARRO DE CELSO!

MARTIN RUBIO, MARIA DEL
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412436761
PVP: : 20,00

SANTIAGO CHIQUERO, PABLO
MACLEIN Y PARKER
9788412503005
PVP: : 21,50

290 Páginas
RUSTICA

404 Páginas
RUSTICA

RELATOS ANDINOS En los territorios andinos varias
etnias desarrollaron importantes ci-vilizaciones,
especialmente la de los Incas que se extendió por casi
toda América del Sur y ejerció un papel similar al de
Roma en el Mediterráneo al recopilar y transmitir sus
culturas bajo un sello unificador. En las páginas de
Relatos Andinos se reflejan estos hechos y junto con las

Al terminar la guerra civil, el carrero Celso Puentes
vuelve a casa tras varios años de viajes y transportes al
servicio de la República. No lo hace, sin embargo, como
vencido, porque su flamante carro y sus dos jóvenes
bestias anuncian nuevas aventuras y prodigios.
Inclinado al bien y con ciertas dotes de ensalmador,
Celso se enfrentará al signo de los tiempos y se desvivirá
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ROMA DE ALFONSO CUARON
(CONTRABANDO)

ENTREVISTAS

RUIZ RIVAS, HÉCTOR
CONTRABANDO EDICIONES
9788412447392
PVP: : 14,00

GRACQ, JULIEN
SHANGRILA EDICIONES
9788412477757
PVP: : 24,00

140 Páginas
RUSTICA

266 Páginas
RUSTICA

Bajo la apariencia de dos historias de amores
contrariados, Roma muestra el conflicto de identidades
subyacente en el México actual. Centrada al inicio de los
años 1970, la película enlaza magistralmente los
destinos individuales que resuenan desde la tradición
del cine mexicano con la opresión y el abismo social
entre potentados y miserables, gobernantes y

Desde principio de siglo, críticos y ?mass media? han
hecho de la entrevista a un escritor un género de moda.
Usted se ha prestado en raras ocasiones a este juego: le
parece ilusorio querer encontrar los recorridos de la
pluma, y duda del interés que pueda tener semejante
búsqueda (Bernhild Boie, última entrevista) Seis
entrevistas y seis entrevistadores distintos, seis medios

MARGUERITE DURAS / ESCRIBIR
LA PARTE DE SOMBRA

A CONTRATIEMPO

SALAS GUERRA, MARÍA CECILIA
SHANGRILA EDICIONES
9788412477764
PVP: : 23,00

TAMARGO, JORGE
DIFACIL EDITORES
9788492476947
PVP: : 16,00

216 Páginas
RUSTICA

140 Páginas
RUSTICA

Existe un triple movimiento susceptible de ejecución en
el acto de lectura: la escucha, el montaje, la cartografía
de la reverberación. En su modalidad más profunda, leer
es sentarse a escuchar. Componer y montar imágenes,
hacer del texto un cine sensorial, proyectarlo.
Conversar con las citas del texto; esos nudos, esos
núcleos, esos puntos de fuga. Maria Cecilia Salas ejecutó

Palas, el protagonista de A contratiempo, es un abogado
de éxito que tras tener un accidente automovilístico, en
el que fallece su mujer, y pasar un largo período en
estado de coma, deviene sepulturero de un pequeño
pueblo, porque así pretende contactar con el alma de la
difunta, Inma, enterrada allí.
Ferozmente enfrentado a las incineraciones, al margen

LA TARÁNTULA ROJA

LA CIUDAD DE LAS VANIDADES

VAQUE, ENRIQUE
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552588
PVP: : 18,90

LÓPEZ PORCAL, FRANCISCO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552564
PVP: : 16,90

344 Páginas
RUSTICA

262 Páginas
RUSTICA

Pablo Sanchiz-Carnaud, un joven perteneciente a la vieja
aristocracia valenciana, se traslada a Nueva York para
trabajar en una gestora de fondos de inversión. También
de Valencia llega Blanca, hija de una familia modesta,
para repatriar el cadáver de su hermana, que ha muerto,
según las apariencias, en un accidente de tráfico. Ambos
se encontrarán con un panorama que en nada habían

Valencia acaba de inaugurar el siglo XX y acelera su
transformación industrial, mercantil y urbana en su
tránsito a gran ciudad. La ciudad de las vanidades
explora la azarosa vida de los Llombart, una familia
burguesa de la calle de la Paz encerrada, como otros
linajes, en su particular enjambre acomodado y
fascinante ajeno a la problemática de las clases
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PINTAS MENOS QUE PICHORRAS
EN MADRID

ALFONSO IX/EL REY DEMÓCRATA

ONIX EDITOR
9788412495607
PVP: : 18,00

PEDREIRA, JOSÉ PEDRO
EOLAS EDICIONES
9788418718700
PVP: : 22,00

196 Páginas
RUSTICA

396 Páginas
RUSTICA
Alfonso IX es uno de los reyes más singulares de nuestra
historia. En sus más de cuarenta años de reinado
desarrolló una importante labor legislativa. En 1188
convocó en la basílica de San Isidoro a los
representantes del clero, la nobleza y el pueblo a las que
se pueden considerar las primeras Cortes democráticas
de la vieja Europa, lo que convertiría a León y por lo

EXTRAÑA PERSPECTIVA

POEMAS DE RUE PARTHENAIS

FUEYO, PELAYO
DIFACIL EDITORES
9788492476886
PVP: : 10,00

MAZZINI, AGUSTÍN
DIFACIL EDITORES
9788492476893
PVP: : 10,00

66 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Los materiales de la evocación y lo onírico edifican este
poemario esencial. Somos lo que recordamos, cómo lo
recordamos, y una suma vital de obsesiones y deseos.
Con una de las voces más personales y más alejada de
las modas de la poesía española, vuelve Pelayo Fueyo en
Extraña perspectiva a enfrentarnos a sus —¿nuestras?—
inquietudes: la infancia, el amor, la muerte o la

Los Poemas de Rue Parthenais surgen de la intensa
experiencia transformadora que supuso para Agustín
Mazzini viajar a la provincia de Quebéc, en pleno
invierno canadiense, con una beca de creación.
El frío, la soledad, la sensación invencible de
extranjería, las caras y los perfumes dialogan con un yo

SABOR DEL CIELO, EL

25 AÑOS DEL PREMIO
INTERNACIONAL DE POESIA

ORIHUELA, ANTONIO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412436730
PVP: : 14,00

SALVADOR GARCIA RAMIREZ
HIPERION EDICIONES
9788490021958
PVP: : 25,00

132 Páginas
RUSTICA

350 Páginas
RUSTICA

EL SABOR DEL CIELO es un poemario donde la gratitud
se da la mano con el amor a quienes hicieron que el
poeta mirara el mundo con ojos nuevos, ilusionados y
menos egoístas; a quienes le descubrieron la
importancia de los vínculos, la fraternidad, la
generosidad, la magia que anida en todas aquellas
personas con las que sigue compar tiendo el espectáculo
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PARTE DE AUSENCIAS, 797

SOBRE LA LIBERTAD

LOPEZ ANDRADA, ALEJANDRO
HIPERION EDICIONES
9788490021941
PVP: : 12,00

MILL, JOHN STUART
EDAF EDITORIAL
9788441441620
PVP: : 9,00

88 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Alejandro López Andrada (Villanueva del Duque,
Córdoba, 1957) ha publicado más de quince poemarios,
entre los que destacan títulos como El cazador de
luciérnagas, La tierra en sombra, Las voces derrotadas
(Hiperión, 2011) y su antología poética El horizonte
hundido (Hiperión, 2017), habiendo obtenido entre
otros los premios «Rafael Alberti», «Fray Luis de León»,

La filosofía de Stuart Mill (1806-1873) representa una
de las defensas más fuertes del liberalismo fundado en
una ética teleológica. Siguiendo la teoría del
utilitarismo, para Mill la libertad no es un principio
último y absoluto, por lo que no se basa ni en el contrato
social ni en los derechos naturales, sino que ha de ser
considerada según sus consecuencias sobre la felicidad

MERLEAU PONTY Y LO POLITICO

PENSAR EN MOVIMIENTO /
APORTES A LA PRÁCTICA

LEFORT CLAUDE
PROMETEO EDITORIAL
9789875745520
PVP: : 20,00

ALEJANDRO TASSAT (COOR.)
PROMETEO EDITORIAL
9789878451503
PVP: : 16,00

144 Páginas
RUSTICA

162 Páginas
RUSTICA
Este libro fue coordinado por José Alejandro Tasat en
conjunto con la comunidad de aprendizaje de docentes
que presentan enfoques y experiencias sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El vínculo con los autores de
este libro se ha generado a través de nuestra
experiencia en el portal de modalidad virtual, el cual
contiene entrevistas a pensadores americanos y del

LA CUESTION DE LOS
UNIVERSALES

MODOS DE PENSAMIENTO

ALAIN DE LIBERA
PROMETEO EDITORIAL
9789875747111
PVP: : 35,00

WHITEHEAD, ALFRED
CACTUS EDITORIAL
9789873831652
PVP: : 16,00

516 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

¿Los universales son cosas, conceptos o nombres? Esta
pregunta parece natural. La querella de los universales
es otra manera de decir las cosas, los conceptos y las
palabras. Sin embargo, no hay allí nada ?natural?. Lo que
comprueba el historiador de la
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EL PROGRESO. FILOSOFIA DEL
ALTRUISMO

POR QUÉ LEER A JANE AUSTEN? /
AUTENTICIDAD, IDENTIDAD Y

BARRET, RAFAEL
ARENA LIBROS
9788415757603
PVP: : 14,00

PALLARES YABUR, PEDRO
EUNSA
9788431337339
PVP: : 13,90

129 Páginas
RUSTICA

178 Páginas
RUSTICA

SEGUIREMOS SIENDO LO QUE
COMEMOS

LOS DERECHOS DE LOS SIMIOS

JESUS CONTRERAS
ICARIA EDITORIAL
9788418826436
PVP: : 22,00

;CASAL, PAULA
TROTTA EDITORIAL
9788413640648
PVP: : 20,00

336 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

Somos lo que comemos, comemos lo que somos,
comemos como vivimos; son frases, afirmaciones, que
reiteradamente usamos para referirnos a la importancia
de la alimentación como reflejo identitario y de los
modos de vida, como reflejo de una sociedad y su
cultura, en definitiva. Sin embargo, las transformaciones
alimentarias propiciadas por los avances científicos y

Cada vez se sabe más sobre los chimpancés, los bonobos,
los gorilas y los orangutanes, y se ve más claramente lo
mucho que se parecen a los niños humanos de dos a tres
años. Gracias a organizaciones como Proyecto Gran
Simio, son más los países que les dan una protección
legal especial, hay más juristas dispuestos a defender los
derechos de los simios, más peticiones de «habeas

MILES DE OJOS

VAQUERA INVERTIDA

BARRIENTOS, MAXIMILIANO
CAJA NEGRA
9789874822659
PVP: : 20,00

Wark, McKenzie
CAJA NEGRA
9789874822666
PVP: : 20,00

248 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

A medio camino entre la weird fiction y la literatura
pulp, &quot;Miles de ojos&quot; se lanza en un
vertiginoso viaje a través de carreteras en las que
árboles y cuerpos se funden con el acero y el cromo. La
novela tiene como epicentro a una subcultura de
adoradores de la velocidad y el black metal, que
pretenden utilizar un automóvil deportivo de 1970

La literatura trans florece en la actualidad para
expandir los modos de narrar experiencias que hasta
hace poco apenas sabíamos nombrar. McKenzie Wark
evoca las primeras señales de feminidad de su cuerpo
disimuladas por las ambigüedades del hippismo y del
glam en los setenta, sus fallidos intentos por ser gay y
hétero, por convertirse en el objeto femenino artificial
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QUE HACER?

ARTE Y DISIDENCIA SEXUAL

ALTHUSSER, LOUIS
POLVORA EDITORIAL
9789569441585
PVP: : 16,00

CAMERLO, SILVANA INES
DISEÑO EDITORIAL
9781643606064
PVP: : 14,00

120 Páginas
RUSTICA

168 Páginas
RUSTICA

¿Qué hacer? surge de un borrador inédito de Althusser,
escrito para discutir el pensamiento político de Gramsci,
convertido en el pensador insignia del eurocomunismo
a mediados de la década de 1970. La discusión se
enmarca bajo el auspicio de la pregunta política: ¿qué
hacer? La pregunta trasunta una inquietud que permite
tocar todos los hilos de la coyuntura, desde la manera en
DESARROLLO DE COLECCIONES
BIBLIOTECARIAS

LOS BESTSELLERS Y EL CASO DE
"HARRY POTTER": LECTURA,

ORERA ORERA, LUISA
TREA EDICIONES
9788418932649
PVP: : 25,00

;CORDÓN GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
TREA EDICIONES
9788418932052
PVP: : 35,00

256 Páginas
RUSTICA

536 Páginas
RUSTICA

La colección es el elemento más importante de la
biblioteca para poder cumplir con las dos funciones
clave que ha llevado a cabo a lo largo de su dilatada
existencia: la labor de conservación y la de difundir
información. Por ello conocer y aplicar todos los
procedimientos que conlleva el desarrollo y
mantenimiento de la misma es vital para que la

El sector editorial ha experimentado numerosos
cambios a lo largo de su historia. Uno de los más
significativos tiene lugar durante la década de los años
sesenta del siglo pasado, en el que la visión cultural que
caracterizaba a las empresas editoriales hasta entonces
comienza a girar hacia lo comercial, produciendo una
serie de modificaciones que siguen mostrándose, o se

BREVE CATÁLOGO DE
AUTORIDADES EN EL ARTE DEL

LIZIONS DE FABLA ARAGONESA

VALLECILLOS, TIRSO PRISCILO
TREA EDICIONES
9788418932656
PVP: : 14,00

VV.AA.
CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA

128 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

PVP: : 10,00

«Moderno, clásico, híbrido, lapidario, proteico,
desgenerado, juguetón, irónico, ramoniano, poético,
sentencioso, sarcástico Elige un adjetivo o, mejor,
combina varios libremente. Arrójalos a la página en
blanco. Luego, lee con calma este Breve catálogo de
autoridades en el arte del aliento, malaliento y otras
exhalaciones poéticas. Disfruta; sobre todo, disfruta.»
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FADRUCA / PALABRAS
ARAGONESAS DE ALCALA DE

O SISTEMA FONOLOCHICO DE
L'ARAGONES

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
978'84'95997'68
PVP: : 16,00

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
9788495997692
PVP: : 15,00

78 Páginas
RUSTICA

105 Páginas
RUSTICA

AZKEN ETXEA

SEITAI / INTELIGENCIA VITAL

URRETABIZKAIA BEJARANO,
PAMIELA EDITORIAL
9788491722786
PVP: : 12,90

LÓPEZ COTO, LAURA
EDAF EDITORIAL
9788441441422
PVP: : 20,00

160 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Azken etxearen bila dabil protagonista, bizitzaren azken
arnasaldiaren bila, azken babes-lekuaren bila. Hendaia
aldeko etxe bat begiz jo, eta harekin tematu da. Ez du
bizimodu arrunta izan, eta ez dira arruntak izango
azken etxe hori lortzeko egingo dituen ahaleginak.
Tema horretan iraganeko mamuak, adiskideak eta
hautuak orainaldikoekin korapilatuko dira, elkar

¿CUÁNTOS AÑOS MÁS PODRÁS CONSERVARTE
SALUDABLE?
Si mantener tu calidad de vida en el futuro te preocupa
y crees que ya has intentado muchas cosas, te
sorprenderás cuando conozcas lo que el Seitai puede

SONREÍR AL FINAL DE LA VIDA /
CLAVES DE LUZ PARA UN BUEN

COMPAÑERO PARA SIEMPRE (THE
FOREVER DOG) / DESCUBRE LA

DORIA, JOSE MARIA
GAIA EDITORIAL
9788484459897
PVP: : 15,00

;HABIB, RODNEY
GAIA EDITORIAL
9788484459729
PVP: : 19,90

224 Páginas
RUSTICA

480 Páginas
RUSTICA

UNA REFLEXIÓN PROFUNDA, INSPIRADORA Y SENSIBLE
SOBRE EL MISTERIO DEL AMOR Y DE LA MUERTE
Un libro conmovedor cuya lectura logra sacarnos del
drama con el que viene revestido el final de la vida
terrena y nos permite saborear su llegada con una
amplia sonrisa de gratitud y serenidad. El autor, a sus 76
años, comparte en este libro sus vivencias y

DESCUBRE LAS CLAVES PARA QUE TU PERRO DISFRUTE
DE UNA VIDA LARGA, FELIZ Y SALUDABLE
Muchos perros están sufriendo problemas de salud que
se podrían prevenir y que, en ciertos casos, reducen sus
años de vida. ¿La causa? Al igual que nosotros,
desarrollan enfermedades crónicas como cáncer,
obesidad, diabetes, degeneración de órganos y
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SANGRE HOLOGRÁFICA / UNA
NUEVA DIMENSIÓN EN LA

VIVIR TU VIDA NO VIVIDA /
AFRONTAR LOS SUEÑOS NO

HARVEY BIGELSEN
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788412203639
PVP: : 18,00

JOHNSON, ROBERT A.
ESCOLA DE VIDA EDITORIAL
9788412400632
PVP: : 24,00

172 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

Sangre Holográfica, una nueva dimensión en la
medicina, recoge los resultados y conclusiones de miles
de horas de observación de la sangre viva bajo el
microscopio de campo oscuro, en combinación con la
observación clínica desde una perspectiva holística de la
salud y toda una vida de dedicación y aprendizaje.
Como médico, el Dr. Harvey Bigelsen fue un auténtico
LA V LEY DE LA OSTEOPATÍA

TU ERES ESO / CHANDOGYA
UPANISHAD CAPITULO VI

BERGUES, ALAN
DILEMA EDITORIAL
9788498275759
PVP: : 38,00

VIA DIRECTA EDICIONES (400)
9788412289398
PVP: : 18,90

234 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

221 Páginas
RUSTICA

TERAPIA DE UNA SOLA SESIÓN
CON O SIN CITA PREVIA

FISURAS EN EL FIRMAMENTO / EL
DESAFÍO DE LAS ESTRELLAS DE

ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412475258
PVP: : 29,00

ÁLVAREZ RODRIGO, ÁLVARO
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349419
PVP: : 23,50

472 Páginas
RUSTICA

332 Páginas
RUSTICA

¿Realmente se beneficia la gente de una sesión y, si es
así, cómo?
La terapia de una sola sesión se define como un
encuentro cara a cara entre un terapeuta y un paciente
sin sesiones previas o posteriores en un largo periodo
de tiempo. Cada sesión se aborda como un evento
singular, basado en la creencia de que algo bueno puede

Fascinación, glamour, seducción... Pocas figuras eran
comparables a las estrellas de cine durante los años
cuarenta y cincuenta, cuando el séptimo arte era el gran
medio de entretenimiento de masas. En especial, las
actrices, que gozaron de una popularidad y un carisma
que las convirtieron en instrumento de creación de
identidades para muchas seguidoras. España también
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NEW PERSPECTIVES IN
AUDIOVISUAL TRANSLATION

PASAJES DE PENSAMIENTO
CONTEMPORANEO 64

VV.AA.
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349242
PVP: : 15,00

UNIVERSITAT DE VALENCIA
978849134936500064
PVP: : 10,00

214 Páginas
RUSTICA

173 Páginas
RUSTICA

The aim of this book is to contribute to the
dissemination of current research carried out by young
scholars who are starting to build promising careers in
the field of audiovisual translation. Although it is by no
means an exhaustive collection of state-of-the-art
approaches to AVT, this publication offers a carefully
chosen list of research perspectives that are worth
HERENCIAS & DONACIONES

THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN
SPAIN

DOPAZO ZORELLE, MANUEL
ATELIER
9788418780080
PVP: : 25,00

DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA,
ATELIER
9788418244988
PVP: : 25,00

292 Páginas
RUSTICA

284 Páginas
RUSTICA

En una herencia y en una donación, se deben liquidar
impuestos, se deben realizar múltiples trámites y
satisfacer numerosos gastos de carácter legal para su
formalización. El objetivo del libro que tiene en sus
manos es precisamente ayudarle a reducir los
impuestos que gravan estas transmisiones, simplificar
los trámites que requieren las mismas, así como ahorrar

The Criminal Justice System in Spain is a brief but
complete handbook that will give you an insight into the
workings of the justice administration system and an
understanding of the fundamental concepts related to
the Spanish criminal proceedings. It is intended to be of
interest to different readers that are involved in one
way or other, with Spanish criminal justice, such as

TECNOLOGIA Y FISCALIDAD EN EL
SIGLO XXI

LA REFORMA CIVIL Y PROCESAL
EN MATERIA DE DISCAPICIDAD

FERREIRO SERRET, ESTELA
ATELIER
9788418244971
PVP: : 30,00

DE LUCCHI LOPEZ
ATELIER
9788418244957
PVP: : 93,60

244 Páginas
RUSTICA

815 Páginas
RUSTICA

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: 12 de 15

25/04/2022

25-04-2022

HUELLA DIGITAL: ¿SERVIDUMBRE
O SERVICIO?

MAS VIVOS QUE NUNCA

AVEZUELA CÁRCEL,
TIRANT HUMANIDADES
9788419071262
PVP: : 25,00

MARTÍNEZ ECHARRI, ADRIÁN
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412406030
PVP: : 20,00

317 Páginas
RUSTICA

146 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Cada vez que nos movemos con el teléfono móvil
encendido, con cada &quot;clic&quot; que hacemos en
una web o con cada compra electrónica que realizamos,
dejamos rastros digitales que se almacenan en ingentes
repositorios de información, a partir de los cuales las
grandes corporaciones tecnológicas construyen
patrones y previsiones de comportamiento. Los datos

¿Qué tienen en común un grafiti, una canción de Amaral,
los discursos de Donald Trump y el inglés? ¿Y la
psicología, una otitis y un orgasmo? Quizás, a priori, no
tengan nada que ver y, si miramos de una forma
superficial, no encontraríamos paralelis

NUEVOS LENGUAJES
AUDIOVISUALES, LOS

LO AUDIOVISUAL BAJO EL FOCO
DEL SIGLO XXI

AA.VV.
TIRANT HUMANIDADES
9788418534386
PVP: : 35,00

AA.VV.
TIRANT HUMANIDADES
9788418534393
PVP: : 35,00

504 Páginas
RUSTICA

490 Páginas
RUSTICA

NUEVAS LECTURAS DOCENTES

NEUROPSICOLOGÍA DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418534447
PVP: : 35,00

LOPEZ MORATALLA,NATALIA
EUNSA
9788431337353
PVP: : 14,90

468 Páginas
RUSTICA

330 Páginas
RUSTICA

La Universidad como ente vivo responde a la típica
necesidad homeostática de evolucionar para adaptarse
a su medio ambiente: la sociedad. Esta capacidad de
cambio para ajustarse a los nuevos tiempos la
desarrolla a través de dos mecanismos: Innovación e
Investigación, haz y envés de la moneda del progreso en
todos los campos del saber. Una vez asentados estos

Esta Neuropsicología de las doctoras López Moratalla y
Font Arellano es una respuesta fascinante,
interdisciplinar, rigurosamente científica, fruto de años
de investigación y experiencia, extraordinariamente útil
para cuantos forman a niños y adolescentes, pero
también para mejor comprenderse a uno mismo.
Nuestro cerebro no es un órgano más. Tiene una
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LAS AVENTURAS DE SHERLOCK
HOLMES PARA NIÑOS

SOYCURVY: LA REVOLUCIÓN DEL
AMOR PROPIO

arthur conan doyle
LEA EDICIONES (560)
9788411310109
PVP: : 12,50

LIDIA JUVANTENY
ARCO PRESS
9788418648328
PVP: : 19,00

64 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Una selección ilustrada de algunos de los intrigantes
misterios resueltos por el detective de ficción más
famoso de todos los tiempos, el astuto Sherlock Holmes.

Hola!! Somos Lidia y Raquel, las creadoras de SoyCurvy.
Un proyecto centrado en la moda, el amor propio y estilo
de vida. La idea nació como un lugar en el que
expresarnos a través de la moda y se ha convertido en
una gran comunidad en torno al amor propio.

Tres aventuras fascinantes para que conozcas al
ingenioso detective Sherlock Holmes, caracterizado por
su brillante habilidad para resolver enigmas, siempre

Soñamos con un mundo donde todas las mujeres son

ENIGMAS Y MISTERIOS DE LA MAR

EL INSÓLITO VIAJE DE BRENDA
LAUPER

YVAN FIGUEIRAS
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310178
PVP: : 23,00

LUIS MIGUEL SÁNCHEZ TOSTADO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310192
PVP: : 21,00

320 Páginas
RUSTICA

400 Páginas
RUSTICA

¿Existen las olas solitarias y otros fenómenos capaces de
engullir un barco en segundos?
¿Qué es, en realidad, el Holandés Errante?
¿Desaparecen más barcos en el Triángulo de las
Bermudas que en otros lugares?
¿Cuál fue el destino de la desaparecida Expedición
Franklin?

¿Qué secreto descubrió Juan Ponce de León en Florida?
Al mando de dos barcos y doscientos hombres el
conquistador español desembarcó en 1521 en busca de
la mítica fuente de la eterna juventud. Tras un sinfín de
peripecias creen encontrarla en un templo milenario
pero, lejos de sus efectos rejuvenecedores, el elixir

HISTORIA DE LA CASA REAL
ESPAÑOLA / ESO NO ESTABA EN

VIDA COTIDIANA EN LA ESPAÑA
DE LA POSGUERRA

ANA FERNÁNDEZ PARDO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648458
PVP: : 21,95

MANUEL ESPÍN
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952746
PVP: : 21,95

480 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

¿Por qué la monarquía española es católica si nuestro
estado es aconfesional? ¿Cuál es el origen del símbolo
del dólar estadounidense y por qué está ligado al escudo
español? ¿Por qué los colores de la bandera de
Argentina coinciden con los de la Inmaculada
Concepción? ¿Por qué la bandera tricolor sólo fue oficial
durante la Segunda República y no durante la Primera?

La posguerra fue un periodo que impuso difíciles
condiciones de vida. Con graves dificultades de
abastecimiento y el mantenimiento de las cartillas de
racionamiento hasta 1952, los años cuarenta
constituyeron una «década perdida» con malos
indicadores sociales, aumento de las enfermedades,
deterioro en el nivel de vida? Bajo un sistema
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EL ATAQUE DE PEARL HARBOR

CUANDO ESPAÑA CAMBIÓ EL
MUNDO

SABADELL, MIGUEL ANGEL
PINOLIA EDITORIAL
9788418965227
PVP: : 19,95

JOSÉ CHAMORRO MOLINA
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750924
PVP: : 19,00

256 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

El 7 de diciembre de 1941 la aviación japonesa atacó por
sorpresa la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde
se concentraba la flota de guerra norteamericana del
Pacífico. Los buques de guerra anclados en el puerto
fueron fácil blanco para los aproximadamente 360
aviones de guerra japoneses que participaron en el
ataque. Los norteamericanos sufrieron 3400 bajas con

En 1492 Cristóbal Colón llega a un Nuevo Mundo y se
produce el primer encuentro entre dos civilizaciones. En
1522 Juan Sebastián Elcano vuelve de la primera vuelta
al Mundo.
Estos 30 años han sido, posiblemente, los más
importantes del Descubrimiento, ya que, además del
hallazgo de islas dispersas por el Caribe, se llega a

TODO LO QUE HAY QUE SABER DE
CIENCIA

REVISTA ECO HABITAR 73
/PRIMAVERA 2022

PEDRO GARGANTILLA MADERA
PINOLIA EDITORIAL
9788418965203
PVP: : 23,95

ECO HABITAR
978977169795400073
PVP: : 8,00

288 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
GRAPA

Ser científicamente rigurosos no está reñido con la
diversión. En este proyecto se conjuga la ciencia desde
diferentes puntos de vista: historia, arte, o la simple
curiosidad científica.
Algunos de los interrogantes a los que responde este
libro son
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