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CASTELLANO
Dos nuevos títulos de la serie que lleva cautivando a los
más pequeños desde hace más de quince años! Estos
libros de cartón están diseñados para facilitar la
introducción a la lectura a edades tempranas. Los textos
rimados, ideales para leer en voz alta, van acompañados
de magníficas ilustraciones que estimulan la
imaginación de los pequeños a la par que les ayudan a

CASTELLANO
Dos nuevos títulos de la serie que lleva cautivando a los
más pequeños desde hace más de quince años! Estos
libros de cartón están diseñados para facilitar la
introducción a la lectura a edades tempranas. Los textos
rimados, ideales para leer en voz alta, van acompañados
de magníficas ilustraciones que estimulan la
imaginación de los pequeños a la par que les ayudan a

LOS CINCO / COLECCIÓN DE
AVENTURAS

UN NIÑO MUY RARO

BLYTON, ENID
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147318
PVP: : 16,90

RICARDO ALCÁNTARA/ ALBERT
JUVENTUD EDITORIAL
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PVP: : 15,00

240 Páginas
RUSTICA

36 Páginas
TELA

CASTELLANO
Este libro con divertidas imágenes a todo color y un
excelente trabajo tipográfico, hace mucho más atractiva
la lectura para aquellos que empiecen a introducirse en
la lectura autónoma. Reúne tres historias de la serie
Historias Cortas de Los Cinco: Aventura otoñal, Jorge
quiere cortarse el pelo y Tim resuelve un caso.

CASTELLANO
Pol es un niño ?muy raro?. O eso opina de él su
compañero de clase, Gustavo. Siempre intenta
provocarlo, pero Pol siempre se muestra tranquilo. «Mi
padre es mago», dice. Un precioso álbum sobre cómo los
padres y madres son el pilar de la autoestima de sus
hijos.

ZEUS EL SEÑOR DEL OLIMPO

AVENTURAS DE ULISES, LAS

CORVAGLIA SONIA ELISABETTA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350405
PVP: : 7,95

CORVAGLIA SONIA ELISABETTA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
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PVP: : 7,95

32 Páginas
TELA
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CASTELLANO
Descubre el mundo de la mitología clásica y conoce a sus
héroes. Algunos de ellos son increíblemente fuertes,
otros astutos o poderosos, pero todos son inolvidables!
En las páginas de este libro, conocerás al padre de todos
los dioses: Zeus. Cuidado! Puede estar un poco
malhumorado y su rayo es mortal. Pero seguramente
vale la pena, ya que hay muchas otras cosas interesantes

CASTELLANO
Descubre el mundo de la mitología clásica y conoce a sus
protagonistas. Algunos son increíblemente fuertes, otros
astutos o poderosos, pero todos son inolvidables! En las
páginas de este libro conocerás a Ulises, el hombre más
inteligente que jamás haya existido. Obsérvalo con
atención: su curiosidad le meterá a menudo en
problemas, pero hay muchas otras cosas que saber
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LA VERDADERA HISTORIA DE LOS
COLORES

CUETO NEGRO

HELLER, EVA
LOGUEZ EDICIONES
9788496646018
PVP: : 17,00

RODRIGUEZ, MONICA
LOGUEZ EDICIONES
9788412311617
PVP: : 13,95

56 Páginas
CASTELLANO
No es frecuente que un libro para niños tenga una
función didáctica y, a la vez, sea un libro ilustrado de
una gran belleza estética. Éste es el caso de ?La
verdadera historia de los colores?. Partiendo de la
presentación y descripción de los colores básicos, el
autor hace que sean esos mismos colores los que, de una
forma amena, vayan presentando las múltiples

176 Páginas
TELA
CASTELLANO
Un libro sobre el descubrimiento del deseo y la pérdida
de la inocencia, presididos por la cumbre nevada del
Cueto Negro

LA GIGANTA

T-REX (EKARE)

HOGLUNG, ANNA
EKARE EDICIONES
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PVP: : 14,90

ROSS, TONY
EKARE EDICIONES
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CASTELLANO

CASTELLANO

NIÑO

ROBER EL VIVO

MALA, IRENE
MACLEIN Y PARKER
9788412347852
PVP: : 14,00

CECILIA ALONSO
DIQUESI EDICIONES
9788412152951
PVP: : 12,90

36 Páginas
TELA

165 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Niño es la historia de un bebé que tiene superpoderes o
eso es lo que él piensa. Aunque es cierto que consigue
todo lo que quiere, sus deseos son órdenes, es capaz de
crear formas monstruosas que salen de su propio culete
o de su nariz y levanta árboles pesados con una sola
mano. Para Niño todo es juego y fantasía. Los
aprendizajes y las situaciones de la vida cotidiana, que

CASTELLANO
Rober es el mejor amigo de Antxón y Noa, dos zombis
que dicen quererlo mucho pero que, sin embargo, se
resisten a convertirle en muerto viviente y eso que no
hace más que pedírselo! Pero todo se lía, y mucho, con la
entrada de una nueva alumna en el colegio: Celia. Con
ella llegan las galletas, el caos, los perros rabiosos, el
libro secreto y su código centenario de no sé qué cámara
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ALICIA EN EL PAIS DE LAS
MARAVILLAS / CLASICOS DE

AVENTURAS DE ROBINSON
CRUSOE, LAS / CLASICOS DE
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LABERINTO EDITORIAL
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RUSTICA
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CASTELLANO
Alicia era la niña más curiosa de Inglaterra. Le gustaban
las adivinanzas, los gatos, las historias divertidas y los
libros con dibujos. Pero los que no tenían dibujos, no. Y,
como si lo hubiera hecho aposta, aquella tarde, su
hermana, que era mayor que ella y creía que sabía
muchas más cosas que Alicia, había decidido leer un
libro gigante que estaba tan lleno de palabras que las

CASTELLANO
Nuestro barco pesaba ciento veinte toneladas, tenía seis
cañones y una tripulación de catorce hombres, sin
contar al capitán, a su siervo y a mí. Solo sobreviví yo.
Sería un viaje como tantos otros, en el que seguiríamos
una ruta muy conocida que nos llevaría de Brasil a
África. Esperábamos contar con un tiempo excepcional,
cielos despejados y pequeñas olas encrespadas, como

YO SOY UNO / UN CUENTO SOBRE
LA ACCIÓN

EL TESORO PERDIDO /LOS 4
SHERLOCKS 04

VERDE , SUSAN
GAIA EDITORIAL
9788484459194
PVP: : 12,00

CORTES, JESUS
ALGAR EDITORIAL
9788491425212
PVP: : 10,50

32 Páginas
TELA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Cómo puedo provocar un cambio? Parece algo muy
difícil para alguien tan pequeño. Sin embargo, para
empezar algo hermoso solo hace falta UNO.

CASTELLANO
Los jóvenes tendrán que descubrir quiénes son los
misteriosos hombres que excavan las montañas del
pueblo. Una nueva aventura con el voleibol de fondo.

AMOK

FRENTE A FRENTE

FORGIARINI, TULLIO
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985333
PVP: : 18,00

LIAO, JIMMY
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985364
PVP: : 20,00

96 Páginas
TELA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En 17 breves capítulos, Amok cuenta la historia de su
protagonista y de Shirley que con tan solo 13 años, ya
saben todo sobre la violencia, las drogas y la
pornografía. Tanto él como ella provienen de entornos
casi familiares, ambos necesitan desesperadamente el
amor: su historia nace como un escape hacia adelante,
en busca de su propio mundo hecho de ilusión y

CASTELLANO
Un niño y una niña huyen a universos paralelos donde
pueden ser ellos mismos, donde no temen las odiosas
comparaciones, donde sus padres no siempre cuentan lo
mismo y además escuchan a sus hijos. Donde no les da
vergüenza ser como son ni decir lo que sienten. Frente
a frente, hablándonos, tocándonos, sin distancias,
simulacros ni máscaras: así nos invita Jimmy Liao a

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: 3 de 14

25/10/2021

25-10-2021

CUANDO ACABA LA FIESTA

FIUUU & GRAAC

MONTESOL, JAVIER
BERENICE
9788418578113
PVP: : 17,00

MAX
LA CUPULA EDICIONES
9788418809057
PVP: : 14,90

104 Páginas
RUSTICA

132 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Qué fue de aquellos veinteañeros atolondrados que
rondaban por las páginas de
los dos primeros álbumes de los señores España y
Montesol, La noche de siempre
(1981) y Fin de semana (1982)? Dos de ellos,
convertidos ya en sesentones
desengañados, protagonizan Cuando acaba la fiesta, un

CASTELLANO
¿Asesinar el Cómic? En 1930, Joan Miró proclamaba
furioso que había que asesinar la Pintura. Max hace
suya la proclama mironiana para aplicarla a la
Historieta, procediendo a una demolición en toda regla
del andamiaje visual preceptivo de los cómics: viñetas y
recuadros, bocadillos y diálogos, fondos y detalles? En
su furia, Max se carga incluso el Tema, sirviéndonos un

WEIRD SCIENCE VOLUMEN 1

KAME HAME HA 1 / LA GUIA
DEFINITIVA DE DRAGON BALL

AA.VV
DIABOLO EDICIONES
9788418320477
PVP: : 34,95

MIGUEL MARTINEZ/NESTOR
DIABOLO EDICIONES
9788418320484
PVP: : 25,95

225 Páginas
TELA

230 Páginas
TELA

CASTELLANO
SEGUNDO VOLUMEN DE LOS MÍTICOS CÓMICS DE LA EC!
Los cómics de EC lo tenían todo: cohetes, robots,
monstruos, viajes en el tiempo y rayos láser. Esas
increíbles imágenes causaron una gran impresión en mi
joven mente, como lo hicieron, sin duda, en todos los
niños que tuvieron la suerte de pasar tiempo con ellas.
No es una coincidencia que esas imágenes formen parte

CASTELLANO
LA GUÍA DEFINITIVA DE DRAGON BALL! NUEVO
BESTSELLER DE LOS AUTORES DE LUZ, FUEGO,
DESTRUCCIÓN! Equípate con esta guía imprescindible
para todo fan de Dragon Ball y aprende los datos y
curiosidades de los personajes más conocidos de tu
serie favorita. Repasa sus hazañas, recuerda a sus
rivales que también tuvieron su momento, y aprende

ANDANZAS DEL INCORREGIBLE
PAOLO PINOCCHIO, LAS

OCTOBRIANA Y LOS VENGADORES
SOVIÉTICOS CONTRA EL

VARELA, LUCAS
LA CUPULA EDICIONES
9788418809040
PVP: : 16,50

COSMICA EDITORIAL
9788412413137
PVP: : 10,00

116 Páginas
RUSTICA

72 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La leña de pino arde bien, sin problemas, lo cual puede
resultar problemático para Paolo Pinocchio, un
incorregible muñeco de madera que miente como un
bellaco y que, en su afán de gozo y libertad, va a acabar
siempre en los infiernos, condenado al fuego eterno.
Pero Paolo no siente el dolor, al menos en teoría. Paolo
Pinocchio es un trasunto del personaje de Collodi

CASTELLANO
La superheroina comunista regresa en 2021 para luchar
contra el capitalismo nuclear. Cumple 50 años, pero
sigue tan fuerte y salvaje como siempre. Rodeada de sus
fi eles camaradas Laika, Gagarin y Trotsky, no dará
tregua al capital hasta lograr la revolución. Octobriana
despierta en 2022 para enfrentarse a un mundo lleno de
publicidad, deseos vacios y consumismo. Junto a los
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VIÑAS DE MARTE

BESTIA DE GEVAUDAN, LA

;PÉREZ PASTOR
CON PLUMA Y PIXEL
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CHEVALLEY, ABEL
BIBLIOTECA DEL LABERINTO
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PVP: : 16,00

200 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
Viñas de Marte es un sueño, una quimera en la que se
consolidan los anhelos y esfuerzos de muchos autores
riojanos que respiran, escriben, dibujan e idean mundos
diferentes del que pisan sus pies. En este volumen,
procedente de los secretos calados de la mente humana,
vas a encontrar un poco de todo, pues los géneros de
fantasía, ciencia ficción y terror son tan variados como

CASTELLANO
Doscientos años después de su desaparición, la Bestia de
Gévaudan acecha todavía en la memoria colectiva. Sigue
siendo un enigma que pertenece tanto a la crónica
histórica como a la biología. Algunos están convencidos
de que la Bestia no era más que un nombre colectivo
atribuido a una multitud de lobos de gran tamaño; otros
piensan que se trataba de un animal monstruoso. Lo que

GRAN CAPITÁN, EL

LOS TERCIOS SABEN MORIR

SANCHEZ DE TOCA, JOSE MARIA
EDAF EDITORIAL
9788441441217
PVP: : 18,00

;MEDIAVILLA ESTELCHE, LUIS
EAS EDITORIAL
9788412250978
PVP: : 14,50

224 Páginas
RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Fue el guerrero más noble, más generoso y más puro
que haya pisado la tierra. Sus enemigos lo honraron y
alabaron con el sobrenombre de Grande&amp;#39; que
muy pocos han merecido en la Historia. Nació y se crió
entre soldados, y la primera vez que aparece en la
Historia peleaba espada en mano para defender el
honor y las vidas de unos judíos conversos.Fue adalid de

CASTELLANO
Un libro sobre el sacrificio y sentido del deber de los
Tercios Viejos Españoles visto a través de sus mayores
defensas extremas. Apoyado en las fuentes primarias y
relatos de sus protagonistas directos. Las grandes gestas
de Castelnuovo (1539), La Goleta (1574) y Rocroi (1643)
se narran en esta obra en la que un conjunto de Héroes
anónimos supieron demostrar a los enemigos de su

RELIGION DE LOS PUEBLOS
ARIO-GERMANICOS, LA

UN GALLINERO EN LA AZOTEA

VON LIST, GUIDO
EAS EDITORIAL
9788412323665
PVP: : 17,95

CASTRO CASTELLS, CELIA
MACLEIN Y PARKER
9788412347876
PVP: : 17,50

160 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Para qué traer a la memoria precisamente ahora, en
tiempos de zozobra, la obra de Guido von List, el místico
vienés?, ¿y por qué motivo resucitar al Dios de los
antiguos germanos, el Padre de Todo, después de un
sueño de siglos tan prolongado...? Carl Jung, el gran
psiquiatra y pensador, sostiene que Wuotan es el
inconsciente colectivo de los pueblos que habitan

CASTELLANO
Julia es la pequeña de una familia en proceso de
demolición en la Sevilla de los ochenta y primeros
noventa. Desde Naranjito a la Expo 92, los eventos
cruciales de la historia reciente de nuestro país van
engastándose en las vivencias de la niña, que describe
con voz clara y sin filtros las esperanzas, miedos e
incertidumbres propias de la edad, a las que se suman
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NUNCA FUIMOS INGRID BERGMAN

GRANDES NEGOCIOS CON HITLER

CABEZA, CARMEN
TINTA CHICA EDITORIAL
9788409315642
PVP: : 16,90

PAUWELS, JACQUES
VOSA EDICIONES-EL GARAJE
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CASTELLANO
El hallazgo de unas cartas remitidas desde La Habana en
los años cincuenta impulsara a la protagonista, Clara
Beltrán, a realizar un viaje a través del tempo.
En un intento per descubrir la historia de su familia,
Clara inicia un recorrido quo, a modo de flash back, la
lleva hasta el Gijón de la época del estraperlo y prosigue
después durante décadas. para finalizar en diciembre de

CASTELLANO
GRANDES NEGOCIOS CON HITLER (BIG BUSINESS AVEC
HITLER) un libro revelador, un estudio minucioso de la
complicidad no sólo de los grandes bancos y
corporaciones alemanas, sino también del big business
estadounidense, con el régimen nazi y de los
superbeneficios que las grandes corporaciones
obtuvieron gracias a la dictadura hitleriana. ?El

PRINCESA LEONOR MANUEL

GOLPES DE MAR

CASQUERO DE LA CRUZ,
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552335
PVP: : 16,90

DE DIEGO, MERCEDES
HUSO EDICIONES
9788412363876
PVP: : 17,00

282 Páginas
RUSTICA

280 Páginas
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CASTELLANO
En Valencia, siglo XV, siglo de oro valenciano, cuando
comienzan a apagarse las luces de una oscura Edad
Media para encenderse las de un brillante
Renacimiento, dos mujeres inteligentes y cultas
representan lo mejor de la cultura valenciana: sor Isabel
de Villena y María, infanta de Castilla y reina de Aragón.
económico de la mano de sus protagonistas Isabel de

CASTELLANO
Golpes de mar centra su narración en los estragos que
las diversas formas de violencia generan en las vidas de
sus protagonistas. El suspense, como la onda de una
gran ola silenciosa que se aproxima, amenazadora, a la
playa, va creciendo y esparciéndose, incontenible, hasta
que alcanza su cenit y se precipita sobre el lector, en un
estallido fulminante. El mar envuelve con su poderosa

EL CASO ALMENARA

MECÁNICA TERRESTRE

MORENO ALBARRACÍN, BELÉN
DEL GENAL EDICIONES
9788418896125
PVP: : 17,00

PRIETO, EMMA
EOLAS EDICIONES
9788418718250
PVP: : 15,00

312 Páginas
RUSTICA

132 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
La reunión de un jurado en torno a un crimen, una
mujer a la que se le congelan partes del cuerpo, una
hormiga viviendo en el ojo de una chica abandonada, los
trabajadores sublevados de un circo
Para los personajes de los diferentes relatos de
Mecánica terrestre el mundo puede convertirse de
pronto en un lugar peligroso, en el que resulta

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: 6 de 14

25/10/2021

25-10-2021

HASTA QUE LA MUERTE NOS
SEPARE

IDEALISTAS (LA CASTA DEL
ORGASMO)

MORO, ELIAS
EOLAS EDICIONES
9788418718281
PVP: : 16,00

DELGADO MONTELONGO,
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788417263836
PVP: : 14,56

164 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Se puede morir de amor, de alergia, o de un simple
buenos días en una conversación de ascensor. Se puede
asesinar por lo mismo o simplemente acelerar el
proceso de la muerte, como nos cuenta Elías Moro en
este delicioso libro que se confiesa desde el principio
deudor de Max Aub y sus Crímenes ejemplares.
Hasta que la muerte nos separe es una muestra de cómo

CASTELLANO

TOS DE PERRO

MAR DE VARNA

JULIA, OTXOA
EOLAS EDICIONES
9788418718311
PVP: : 14,00

HERNANDO FREILE, ALVARO
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699191
PVP: : 10,40

136 Páginas
RUSTICA

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Memoria y fábula. Mi infancia transcurre entre San
Sebastián, ciudad donde nací, y Eulate, pueblo navarro
origen de mi familia materna, donde pasábamos el
verano y la navidad en nuestras vacaciones escolares. Y
aunque en los recuerdos infantiles de este libro se
entrecruzan las huellas de un duro tiempo familiar de
guerra y posguerra, me propuse, al escribirlo, hacerlo de

CASTELLANO

ANTOLOGIA DE LA <<BEAT
GENERATION>>

YO ME MUERO COMO VIVÍ

BARNATAN, MARCOS-RICARDO
CHAMAN EDICIONES
9788412221855
PVP: : 15,00

EOLAS
EOLAS EDICIONES
9788418718359
PVP: : 16,00

166 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Han pasado 51 años desde que la editorial Plaza &amp;
Janés editara por primera vez la Antología de la
&quot;Beat Generation&quot; de Marcos-Ricardo
Barnatán (1970, con tres ediciones posteriores, la
última en 1977). Medio siglo desde que por primera vez
se pudieran leer traducidos y editados en España
poemas de Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Allen

CASTELLANO
Yo me muero como viví es una muestra heterogénea y
enriquecedora de lo que se está haciendo a partir del
lenguaje común que nos une a ese orbe sin límites claros
que llamamos Hispanoamérica. No es una antología
donde solo exista el castellano —aunque es quizás el eje
lingüístico—, ya que hay versos, poemas, que reúnen
muchos más idiomas. Pero sí que aglutina
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LOS SILENCIOS DEL BÚHO

VOLVERE POR LA LUZ O POR EL
VIENTO

CARBONELL LORENTE, PEDRO
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573392
PVP: : 15,00

PÉREZ GIL, ANTONIO
NPQ EDITORES
9788418496950
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180 Páginas
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150 Páginas
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CASTELLANO

CASTELLANO
Un viaje poético, por dentro y fuera del alma. Una
colección de poemas de temas de actualidad, de
ciudades, de lugares míticos, de amor, de defensa del
medio ambiente, etc. Poesías ilustradas y con
comentarios de interés cultural y didáctico. Un libro
ameno, fácil de leer y profundo.

SUEÑAN LOS POETAS CON VERSOS
ELÉCTRICOS?

LA TECNICA DEL MOULAGE (VOL
2)

GRACIA MOSTEO, JOSE LUIS
ERIDE EDITORIAL
9788418848285
PVP: : 14,00

ATTARDI, DANILO
HOAKI - PROMOPRESS
9788417412999
PVP: : 27,00

160 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
TELA

CASTELLANO
He aquí un termómetro para saber si ha subido o bajado
la temperatura de la poesía al pasar del XX al XXI; un
ensayo que cuenta lo que fue a finales del pasado siglo y
en lo que se está convirtiendo; una obra irreverente a la
que se ha querido titular como aquella de Philip K. Dick:
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, pues es en
lo que han acabado quienes escriben y leen.

CASTELLANO
Tras el primer volumen de La técnica del moulage,
dedicado a las operaciones básicas, este segundo libro
nos adentra en los dominios de las prendas de vestir
completas: abrigos, blusas, mangas drapeadas, vestidos
de noche, volúmenes y chaquetas. El proceso de creación
de todos estos diseños se explica de manera detallada y
fácil de entender con ilustraciones de todas las etapas

DISEÑO TEXTIL / ACTIVIDAD
PROFESIONAL, ESTUDIOS DE

CARTELES DE CINE / LA HISTORIA
DEL CINE A TRAVES DE LOS

NÖEL,
HOAKI - PROMOPRESS
9788417412753
PVP: : 17,50

VV. AA.
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350504
PVP: : 30,00

198 Páginas
TELA

242 Páginas
TELA

CASTELLANO
Diseño textil presenta las facetas de la creación textil y
del oficio de diseñador textil. Describe las sucesivas
etapas de la concepción y realización de proyectos para
todos los sectores -moda, hogar y entorno del hogar-, al
tiempo que explica las técnicas asociadas a ellas. El libro
presta una atención especial a las tendencias
dominantes actuales y ofrece un enfoque del trabajo de

CASTELLANO
DESDE EL NACIMIENTO DEL CINE, LOS CARTELES HAN
SIDO UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA CLAVE
UTILIZADA POR LOS DISTRIBUIDORES PARA ATRAER AL
PÚBLICO A VER SUS PELÍCULAS. AL TRATARSE DE
OBJETOS EFÍMEROS, ES CASI UN MILAGRO QUE ALGUNOS
CARTELES, SOBRE TODO DE LOS PRIMEROS AÑOS,
HAYAN LLEGADO HASTA NUESTROS DÍAS. ESTE LIBRO
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BANKSY

EL MITO DE LA INFOXICACIÓN

VV. AA.
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350375
PVP: : 27,00

MARTÍNEZ CAÑADAS, EVELIO
UOC EDITORIAL
9788491808657
PVP: : 12,00

242 Páginas
TELA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿QUIÉN ES BANSKY? EN REALIDAD, ES MUCHO MÁS
IMPORTANTE PREGUNTARSE... ¿QUÉ ES BANSKY ?
PORQUE SU OBRA ES EL MENSAJE Y SUS BATALLAS SON
CLARAS E INEQUIVOCAS.

CASTELLANO
Entre nuestras preocupaciones como ciudadanos de
sociedades desarrolladas hay una que parece
atenazarnos con especial insidia: el exceso de
información. Nos sentimos fatigados, agobiados.
Estamos, se asegura, infoxicados. Este libro no pretende
negar que el exceso de información sea un problema,
pero sí afirma que quizá lo hayamos

PALABRAS Y PEDAGOGÍA DESDE
PAULO FREIRE

DEONTOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN
EDUCATIVA

GARCIA GOMEZ, TERESA
ARCO-LIBROS
9788471338600
PVP: : 14,04

TORRES VIZCAYA, MANUEL
ARCO-LIBROS
9788471338570
PVP: : 18,72

144 Páginas
RUSTICA

195 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Palabras y pedagogía desde Paulo Freire es un
diccionario teórico-práctico pensado, por una parte,
para conocer los conceptos e ideas claves de la obra de
Freire, su modo de construir un pensamiento
emancipador, y, por otra, para saber cómo esos
conceptos podrían aplicarse en el ámbito educativo,
social y político, determinando un cambio social y una

CASTELLANO
La extensa literatura científica de las últimas décadas no
ha sido especialmente pródiga en aportaciones en torno
a la reflexión sobre la actuación del inspector de
educación desde un punto de vista ético y práctico. En la
exigua bibliografía sobre el asunto, de forma
abrumadora dedicada a la deontología del docente,
predomina la óptica genérica y más bien de carácter

FUENTES E HISTORIOGRAFÍA
PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA

UNA CULTURA CINEMATOGRÁFICA
EN TRANSICIÓN / ESPAÑA,

BRAVO CARO, JUAN JESÚS
TIRANT HUMANIDADES
9788418656507
PVP: : 25,00

RAMOS ARENAS, FERNANDO
TIRANT HUMANIDADES
9788418614941
PVP: : 27,00

336 Páginas
RUSTICA

395 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El volumen recoge las reflexiones de distintos miembros
del personal docente e
investigador del Proyecto de Innovación Educativa
Implementación de mejoras en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Asignatura
Trabajo de Fin de Grado desde
el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea

CASTELLANO
El presente volumen ofrece once novedosas
aproximaciones al cine español del tardofranquismo y
primeros años de la democracia y lo hace poniendo el
acento en los cambios de la cultura cinematográfica, es
decir, en las instituciones, prácticas y discursos que
acompañaron a las películas y sin los cuales estas no
fueron posibles. En torno a una doble transición del país
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ENVEJECIMIENTOS Y CINES
IBERICOS

MODOS DE EDUCACION EN LA
ESPAÑA DE LA

TIRANT HUMANIDADES
9788418802201
PVP: : 39,90

VARELA, JULIA
DADO EDICIONES
9788412123272
PVP: : 20,00

565 Páginas
RUSTICA

408 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El aumento generalizado de la esperanza de vida tiene
consecuencias tanto positivas como negativas en los
ámbitos familiares, sociales, económicos, políticos y
culturales, y ha dado lugar en los últimos años a un
extraordinario auge de los estudios sobre el
envejecimiento en múltiples disciplinas, entre ellas el
cine. Este volumen reúne trabajos que analizan la

CASTELLANO
Estamos ante un singular libro de historia social que
trata de des-velar los Modos de educación en la España
de la Contrarreforma alumbrados en estrecha conexión
con la formación del Estado Moderno. Posee además la
virtud de realizar un estudio comparativo del pasado, en
el que Julia Varela utiliza ante todo fuentes primarias y
sólo en contadas ocasiones secundarias. La comparación

OBRAS COMPLETAS DE
ROBERTSON

LA FILOSOFÍA AL ALCANCE DE
TODOS EL SABER TE HARÁ LIBRE

;HERRERO HERRERO, MIGUEL
CINESTESIA EDITORIAL
9788412049671
PVP: : 39,95

MIGUEL CERVERA SANZ
NPQ EDITORES
9788418496813
PVP: : 20,00

530 Páginas
TELA

280 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Robertson fue un inteligente, astuto, caballeroso y
valiente viajero, que asombró, impactó y
aterrorizó a numerosos ciudadanos europeos con sus
espectáculos de fantasmagorías, con los que se
encumbró como maestro, convirtiéndose en una de las
figuras más influyentes de estos populares shows
de la época. Fue uno de los primeros aeronautas,

CASTELLANO
Este libro contiene una nutrida fuente de información
de la historia de la filosofía de forma organizada, con
una visión de conjunto sobre aquellos aspectos
inprescindibles para comprenderla. Abarcando todo un
recorrido histórico del pensamiento humano
(paremiológico, mitológico, científico y
transhumanista), seguido de una explicación de las

LARS VON TRIER Y EL DOGMA 95 /
UN VIAJE INICIÁTICO POR LA

DESPUES DE LA LEY

DE LUIS ANDRÉS, MERCEDES
JC EDICIONES
9788415448556
PVP: : 15,00

DE SUTTER, LAURENT
LA CEBRA EDICIONES
9789873621970
PVP: : 15,00

240 Páginas
RUSTICA

207 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Alicia descubre el sentido de la vida viajando, volviendo
a los mismos lugares, pero con otra mirada. Este libro
debe entenderse como un viaje. Uno sube, toma asiento
y disfruta del paisaje sin prisa por llegar a su destino.
Simplemente hay que dejarse llevar, meciéndose en las
olas del Mar del Norte.

CASTELLANO
Vivimos en un mundo que ha hecho de la ley el marco
que define lo que es pensable e impensable; decible e
indecible; posible e imposible en él. Sin la ley; sin el
pensamiento que la acompaña y que instaura el deber
como categoría cardinal del pensamiento y la acción; no
habría para nosotros
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FRONTERA SUR / VOCES Y
RELATOS EN LOS MÁRGENES

EL FUTURO DEL PASADO
RELIGIOSO

;GARCÍA CABA, MARTA
TREA EDICIONES
9788418932014
PVP: : 20,00

TAYLOR, CHARLES
TROTTA EDITORIAL
9788498798500
PVP: : 35,00

272 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las heridas abiertas que dejan las fronteras sobre los
atravesados acompañan al sujeto migrante en su
caminar, lo marcan, lo definen. Las heridas que sobre
nuestra propia cultura dejan las espinas de la frontera
sur nos obligan a considerar desde diferentes frentes
cuáles son las consecuencias de los constantes e
inevitables tránsitos que nos configuran hoy y nos han

CASTELLANO

SÉ DIFERENTE ATRÉVETE

NACER IMPORTA

SIFRES, EMILIO
NPQ EDITORES
9788418975011
PVP: : 12,90

INA MAY GASKIN
LA LLAVE EDICIONES
9788416145904
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA

360 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
SÉ DIFERENTE Y ATRÉVETE a emprender un viaje
inolvidable pilotando el avión de tu vida hacia un mejor
destino. En tus manos está escoger el camino que te
permita ser tú mismo para dar lo mejor de ti y
convertirte en la persona que quieres ser. Tener una
buena actitud ante la vida y confiar en tu capacidad te
dará fortaleza y vitalidad para vencer los obstáculos que

CASTELLANO

SANAR EL TRAUMA / UN
PROGRAMA PIONERO PARA

MÉDICO MÉDIUM / LIMPIAR PARA
SANAR PLANES CURATIVOS PARA

LEVINE, PETER A.
GAIA EDITORIAL
9788484459484
PVP: : 10,00

WILLIAM, ANTHONY
ARKANO BOOKS
9788417851262
PVP: : 32,00

128 Páginas
RUSTICA

592 Páginas
TELA

CASTELLANO
¿Tienes síntomas inexplicables? Podrían deberse a
traumas de tu pasado.Investigaciones recientes han
demostrado que con frecuencia los supervivientes de
accidentes, desastres o traumas infantiles soportan
síntomas a lo largo de su vida que pueden ir desde la
ansiedad y la depresión hasta el dolor físico, el
cansancio, distintas enfermedades e incluso los

CASTELLANO
SEXTO VOLUMEN DE LA SERIE MÉDICO
MÉDIUMLIMPIEZAS DEPURATIVAS PARA SANAR LO QUE
REALMENTE ESTÁ MAL EN TU CUERPOAnthony William,
el Médico Médium, te descubre las verdaderas causas de
casi doscientos síntomas y enfermedades, y te ofrece
protocolos depurativos y suplementos que por fin te
ayudarán a sanar dolencias como:
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HISPANOFILIA / ESPAÑA FRENTE
A SU DESTINO

HISTORIA DESCONOCIDA DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA /

RODRIGUEZ GARCIA, GONZALO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952456
PVP: : 21,00

ANTEQUERA, LUIS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418757877
PVP: : 19,00

304 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En el siglo XIII, en plena Edad Media, Alfonso X el Sabio,
haciéndose eco de la Alabanza a España de san Isidoro
de Sevilla, dejaba escrito: De entre todas las tierras del
mundo, es España llena y abundante de bienes más que
ninguna otra. Ay España! No hay lengua ni ingenio que
pueda contar tu bien Era ya en aquel momento de la
España medieval del rey sabio, un elogio de larga

CASTELLANO
¿Quién dejó plasmadas las vías marinas de ida y vuelta
en las rutas americanas? ¿Llegó Colón a tener
conciencia de haber encontrado un nuevo continente?
¿Robó España el oro americano? ¿Qué aportó
España al Nuevo Mundo? ¿Qué supuso la nueva lengua
para los aborígenes americanos? ¿Hace justicia a
la Historia la nomenclatura americana que ha

GALERA REAL DE LEPANTO, LA:
ARTE, PROPAGANDA Y PODER EN

PIONERAS. MUJERES EN LA
CONQUISTA DE AMÉRICA

CAMARERO CALANDRIA, EMMA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952593
PVP: : 21,95

CARMEN GARCÍA
SEKOTIA
9788418414411
PVP: : 15,95

178 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En medio de lo que podría parecer un desinterés casi
absoluto hacia los temas paganos en el arte, en la
España del siglo XVI surge, bajo el patrocinio directo del
rey Felipe II y la influencia de un grupo de humanistas,
un programa decorativo único: la ornamentación de la
Galera Real de don Juan de Austria, nave capitana de la
Santa Liga en la batalla de Lepanto (1571). Esta obra es

CASTELLANO
El descubrimiento de las Indias occidentales fue iniciado
por hombres y relatado también por ellos, lo corriente
en aquellos tiempos. Sin embargo, ya en el segundo viaje
de Colón se embarcaron mujeres para formar cuanto
antes el tejido social necesario desde donde empezar a
construir la España de Ultramar.

EL AMO DE ROMA

GUÍA PRÁCTICA EN LA ACCIÓN DE
LA PESCA A MOSCA

ALBERTO MONTERROSO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578410
PVP: : 21,00

DIEGO MIGUEL BETRIÁN
SEKOTIA
9788418952159
PVP: : 17,00

440 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Lucio Domicio, tras combatir a las órdenes de Marco
Aurelio a orillas del Danubio, asiste en Roma a las
exequias del difunto césar. Allí conocerá a la bella
Valeria, quien, a pesar de su trato distante, le cautiva.
Sin embargo, el ascenso al poder de Cómodo, hijo del
que fuera llamado emperador filósofo, supondrá un
punto de inflexión en el devenir del Imperio. Las

CASTELLANO
A menudo, se considera que la pesca a mosca es una
complicada técnica deportiva o de ocio que esconde
grandes secretos que los maestros mosqueros solo
enseñan a sus compañeros de vadeo. Esta guía es la
herramienta más completa con la que un pescador
iniciado o veterano descubrirá que la pesca a mosca
podrá satisfacerle rápidamente a las cotas más elevadas
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UN ASUNTO RURAL

ANGRYNOMICS / LA ECONOMÍA Y
EL DESCONTENTO SOCIAL ACTUAL

RODRIGO ALONSO, MERCEDES
EDAF EDITORIAL
9788441441187
PVP: : 18,00

;BLYTH, MARK
EDAF EDITORIAL
9788441441200
PVP: : 16,00

288 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cortezuelo es un pueblo corriente donde nunca pasa
nada, hasta que un día aparece asesinado uno de sus
vecinos. El encargado de la investigación es Demetrio
Delgado, un sargento de la Guardia Civil al borde de la
jubilación y que no pasa por su mejor momento.
Demetrio se enfrenta al crimen con recelo, ya que se
trata de su pueblo y sus amigos. Un lugar y unas gentes

CASTELLANO
¿Por qué aumentan los niveles de estrés y ansiedad, si
los economistas y los políticos nos dicen que nunca
hemos estado tan bien? Mientras las estadísticas nos
informan de que la mayor parte de la gente se está
enriqueciendo de forma constante, el mundo con el que
la mayoría de nosotros interacciona día a día se percibe
como cada vez más inseguro, injusto y caro.

TRANSFORMA TU PERSONALIDAD
/ CÓDIGOS PARA CONSTRUIR LA

REGRESO A LAS ESTRELLAS /
ARGUMENTOS PARA LO

HARDY, BENJAMIN
EDAF EDITORIAL
9788441441125
PVP: : 18,00

VON DÄNIKEN, ERICH
EDAF EDITORIAL
9788441441040
PVP: : 20,00

256 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Si eres como la mayoría de las personas, probablemente
habrás hecho más de una prueba de personalidad. Según
el método Myers-Briggs, eres un arrollador ENTJ
(Extrovertido, Intuitivo, Racional y Juicioso] o más
comúnmente personalidad comandante ; a lo mejor el
Eneagrama te define como un Tipo Cuatro egocéntrico...
Pero te sientes como si no pudieras salir del estereotipo,

CASTELLANO
Mientras continúa la discusión sobre la tesis defendida
por Erich von Däniken en su primer libro Recuerdos del
futuro, el autor presenta otro relato fascinante con los
resultados de su último viaje de investigación a los
desconcertantes lugares de las culturas primitivas. El
análisis de los más recientes hallazgos científi cos
respalda su tan discutida tesis según la cual seres

HITCHCOCK / 57 PELÍCULAS Y 20
EPISODIOS DE TELEVISIÓN

GUIA PRACTICA PARA EL
HORTICULTOR AUTOSUFICIENTE

BLUME
9788418725159
PVP: : 49,90

SEYMOUR, JOHN
BLUME
9788418459061
PVP: : 39,90

648 Páginas
TELA

408 Páginas
TELA

CASTELLANO
* Una obra fundamental para conocer la filmografía de
Hitchcock y entender cómo el Maestro influyó en la
historia del cine.
* Se incluyen las primeras películas inglesas del joven
realizador de las obras maestras estadounidenses
mundialmente famosas, sin olvidar sus títulos para la
televisión.

CASTELLANO
* La guía clásica para vivir de manera más sostenible, de
uno de los padres del movimiento por la autosuficiencia.
* Desde hace más de cuarenta años, John Seymour es
una fuente de inspiración para miles de personas que
pretenden vivir de manera más responsable y ecológica.
Su apreciado manifiesto para vivir &amp;quot;la buena
vida&amp;quot; abarca todo lo que necesita saber para
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QUEEN / LA HISTORIA DETRÁS DE
SUS 188 CANCIONES
CLERC, BENOIT
BLUME
9788418459740
PVP: : 49,90
528 Páginas
TELA
CASTELLANO
* Quince álbumes míticos: este libro desentraña las 188
canciones de culto de la banda que cambiaron la historia
del rock.
* Letras, melodías y arreglos revelan sus secretos a lo
largo de una descripción completa, canción a canción,
complementadas con testimonios de la época, anécdotas
raras y fragmentos de entrevistas.
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