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SEIREI GENSOUKI 02 / CRONICAS
DE LOS ESPIRITUS

MELODY/ DIARIO DE UNA
STRIPPER

KITAYAMA, YURI/ RIV/
SEKAI EDITORIAL
9788412513578
PVP: : 8,00

RANCOURT, SYLVIE
AUTSAIDER COMICS
9788412330250
PVP: : 20,00

212 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Rio es un niño huérfano que malvive en uno de los
peores barrios de la ciudad. De repente, al cumplir la
edad de siete años, descubre que es la reencarnación de
Haruto Amakawa, un estudiante universitario japonés
con un trágico pasado. Mientras se recupera de esta
impactante revelación, Rio descubre que posee unos
misteriosos poderes que usa para ayudar a la resolución

360 Páginas
CASTELLANO
Melody es el alter-ego de Sylvie Rancourt, que fue la
primera mujer en autoeditar sus cómics en Canadá y la
primera en trabajar el género autobiográfico. En 1985,
Sylvie Rancourt trabajaba como stripper en Montreal y
relataba esas experiencias en tebeos que vendía mesa
por mesa en los locales en los que bailaba desnuda. Con
una mezcla de ternura e inocencia, Rancourt retrata un

SUPERHEROES EN EL CINE

ZAPPA / UN MUSICO
EXTRAORDINARIO: LA

SENDER, JUSE
LOOK
9788418703317
PVP: : 26,00

CASAS MOLINER, QUIM
MA NON TROPPO
9788418703348
PVP: : 21,00

256 Páginas
RUSTICA

228 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El género superheroico está viviendo un momento de
máximo esplendor. Sus éxitos de taquilla y la madurez
de sus formas así lo atestiguan. Las recientes versiones
de Batman o Spiderman han convertido el género en un
fenómeno singular incrustado en la cultura pop. Este
libro –escrito para divertirnos y emocionarnos– hace un
repaso a las mejores adaptaciones desde las viñetas de

CASTELLANO
Este libro ofrece un retrato de uno de los personajes
más controvertidos de la contracultura estadounidense
de la segunda mitad del siglo XX. La vida y la obra de
Frank Zappa se recogen aquí de la mano de Quim Casas,
uno de los periodistas que mejor conocen el universo
musical y humano de este personaje iconoclasta y
vanguardista como pocos. En sus páginas se recogen

50 MANERAS DE MORIR CINE
NEGRO Y POETICA DE LA

ISIS / LA GRANDE LA MAGA LA DE
LOS MIL NOMBRES

VIOLETA KOVACSICS
UOC EDITORIAL
9788491809418
PVP: : 20,00

ALEGRE GARCIA, SUSANA
DILEMA EDITORIAL
9788498275711
PVP: : 19,50

190 Páginas
CASTELLANO

238 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Isis fue una diosa tan compleja como fundamental en el
mundo religioso del antiguo Egipto. A su carácter
maternal y protector se sumaban cualidades cósmicas y
funerarias, por lo que se la adoró como salvaguarda de
la vida y de la perduración eterna. Una diosa
enormemente poderosa, vinculada con el amor, la
tierra, el cielo y las estrellas, y que jugó un papel
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EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS

BOTANICA CERCANA. LAS HIERBAS
COMUNES DE LOS PUEBLOS Y

HAWTHORNE, NATHANIEL
PEQUEÑO MONASTERIO
9788412308136
PVP: : 18,50

GOMEZ FDEZ, J. RAMON
TUNDRA
9788418458774
PVP: : 30,00

200 Páginas
TELA
CASTELLANO

338 Páginas
CASTELLANO
Cada una de las hierbas que surgen a nuestro alrededor
guarda grandes historias. Tal vez, una biología
sorprendente, unas astutas estrategias o unas olvidadas
tradiciones. Estas plantas, que surgen de forman
espontánea en nuestras ciudades y pueblos, tristemente
han dejado de percibirse. Muchas, en otro tiempo no tan
lejano, fueron vitales para nuestra supervivencia. Sin

EL TIEMPO EN LA MAR /
METEROLOGÍA PRÁCTICA PARA

EL COLOR DESMITIFICADO / GUÍA
COMPLETA PARA MEZCLAR Y

ROWELL, SIMON
TUTOR EDICIONES
9788418655159
PVP: : 19,95

COLLINS, JULIE
EL DRAC EDITORIAL
9788498747218
PVP: : 28,00

96 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Meteorología práctica para navegantes de recreo

CASTELLANO
Los secretos de las paletas de acuarela

El tiempo afecta a todos en la mar, tanto si se está
haciendo una navegación costera,
una de puerto en puerto o una travesía a otro

Descubre los misterios de las paletas de acuarela y
aprende a usar el color con seguridad. La autora, Julie
Collins, te ayuda a comprender de una manera muy

EL HOLOCAUSTO CÁTARO

LOS CASTILLOS TEMPLARIOS DE
ESPAÑA

AVILA GRANADOS,JESUS
NAZARI EDITORIAL
9788418163593
PVP: : 24,00

AVILA GRANADOS,JESUS
NAZARI EDITORIAL
9788418163951
PVP: : 25,00

501 Páginas
RUSTICA

526 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Jesús Ávila Granados, escritor comprometido siempre
en arrojar luz sobre los rincones más oscuros de la
historia, muestra su empeño vital a lo largo de los
capítulos de esta obra. El lector descubrirá cómo
desgrana uno a uno todos los elementos que
desencadenaron el nacimiento del catarismo. Muestra,
además, la salvaje represión que sobre aquellos se

CASTELLANO
La historia de los templarios cobra a día de hoy más
vigencia que nunca. Siempre, de algún modo, estos
monjes soldados han suscitado polémica, admiración o
animadversión. Su historia está llena de leyendas, falsos
históricos, de claroscuros, batallas, personajes
imperecederos y paisajes singulares. No en vano, los
templarios han servido para argumentos y guiones de
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SOBRE EL AMOR Y OTROS
ANIMALES

TODOS LOS DÍAS ME PERTENECEN

BAQUERO, GRACIELA
EOLAS EDICIONES
9788418718144
PVP: : 15,00

FERNÁNDEZ YÁRRITU, ELENA
AMARANTE EDITORIAL
9788412543742
PVP: : 19,99

134 Páginas
RUSTICA

183 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Sobre el amor y otros animales es la travesía
inconstante de una poeta por el tiempo lineal de lo
narrativo. Historias que aparecen y piden ser contadas.
Y es el amor la energía que las produce, que las emerge
del silencio donde todo espera. Cada relato, un animal
salvaje domesticado por la frágil naturaleza de las
palabras que crean un espacio sinuoso donde poder

CASTELLANO
Los auténticos narradores de este libro son los tiempos,
lugares y acontecimientos en los que los seres que
orbitan a nuestro alrededor –y alrededor de los que
orbitamos– marcan trayectorias que configuran un
universo humano donde los tiempos cronológicos se
mezclan, se entremezclan, de tal manera que es difícil
fechar cualquier momento si no es por la huella emotiva,

IMPRESION BAJO SOSPECHA

UN VERANO EN BEBERINO

FORTEA, CARLOS
EOLAS EDICIONES
9788412519952
PVP: : 14,00

RODA GARCÍA, LUIS
EOLAS EDICIONES
9788418718908
PVP: : 20,00

134 Páginas
RUSTICA

254 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Juan, un joven aprendiz de imprenta en el Madrid de
finales del siglo xviii, e Isabel, camarera y ayudante de
cocina en casa del impresor Roberto de Andrade, hacen
un descubrimiento que les situará en el centro de una
conspiración que trata de acabar con las ideas
ilustradas. Atrapados en medio de una partida de
ajedrez que enfrenta a dos de las facciones más

CASTELLANO
La memoria no siempre es fiel a la verdad. Quien
recuerda puede magnificar sucesos insignificantes y
devaluar otros de cuya trascendencia apenas hay duda.
Pero si se utiliza la memoria como hilo de Ariadna para,
con su ayuda, revivir y tratar de entender una época en
la que nos parecía que el tiempo se había detenido entre
las viejas casas de Beberino, sus caminos apenas

SUEÑOS ROTOS EN LA BAJA VERDE

FERRETERÍA DE CABRAS

ANA GARCIA RAMOS DEL
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699610
PVP: : 12,48

PADRÓN CASTAÑEDA,JAIME
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699368
PVP: : 16,64

123 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Irene vive una existencia apacible en Tenerife. Siendo
consciente de que arribó a la isla en circunstancias
trágicas, no termina de hilvanar los fragmentos difusos e
inconexos que conforman el tapiz de su memoria.

CASTELLANO
El título de esta novela, Ferretería de Cabras, da nombre
al singular negocio heredado por el joven Martín Tomás,
y es el único reducto que queda de la cultura extraña de
un pueblo desaparecido de mujeres: Las Mirlas de
Aguanueva. Se van a celebrar dos grandes even-tos en El
Barrio y para reactivarlos, hay que encontrar a la única
perso-na capaz de desenterrar el origen de aquella

Su tenacidad al querer averiguar las preguntas que al
respecto se le plantean, propicia que por fin sepa que
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TERTIA MUTATIO

LA VOCACIÓN SUSPENDIDA

NOSOYPLAGA, MORINGA
EUROPA EDICIONES
9791220121026
PVP: : 9,90

MENDINUETA, LAUREN
DIFACIL EDITORES
9788492476961
PVP: : 14,00

116 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Moringa apareció dentro de una papelera junto a un
mercado de abastos. La llevé a casa. Moringa mejoró y yo
aprendí mucho sobre ellas. Cuando dos criaturas
conectan, el camino se hace más llevadero. Tertia
Mutatio es la tercera etapa de nuestro camino. Casi
olvido contarle que Moringa es una paloma.

CASTELLANO
La vocación suspendida es un poemario orgánico,
cerrado, completo: una teoría del «dolorido sentir»,
tensa hasta el desgarramiento y, a la vez, contenida.
Lauren Mendinueta se revela aquí como una de las voces
más individualizadas de su generación. Una voz
extraordinariamente madura, dueña de sus recursos,
que ha sabido edificar una tradición a su medida, sin

PARQUE DE LAS RUINAS

ELOGIO DE LA CORDURA

GARCIA,MARÍLIA
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699405
PVP: : 10,40

CODES BELDA, GUADALUPE
MORE EDICIONES
9788412271232
PVP: : 10,00

98 Páginas
RUSTICA

124 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Quería hacer este diario para tratar de entender algo
y me quedé con la pregunta
de si ¿es posible ver este lugar?
no quería ver algo más allá sino el propio lugar
tal vez con la foto pudiera recortar un instante
un fotograma
en la vida siempre había intentado saltarme etapas

CASTELLANO

VERBIGRACIA

LAS HORAS GRISES

ENRIQUE GARCIA MAIQUEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693859
PVP: : 23,00

BRAVO, LUIS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693835
PVP: : 12,00

288 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En principio, Verbigracia iba a ser la poesia completa
hasta la fecha de Enrique Garcia-Maiquez. En efecto,
recoge sus seis libros de poesia, de Haz de luz (1997) a
La inclinacion de mi estrella (2022), incluyendo algun
inedito y un cuaderno de haikus. Pero el autor, al
releerlo y revisarlo, se queda de una pieza. Aunque
escrito a lo largo de mas de 25 años y pensando Ã l que

CASTELLANO
&quot;Las horas grises&quot; tiene similitudes con los
breviarios o libros de horas. Pero no lo es al uso, no más
allá del parecido con estos en el hecho de unir una serie
de himnos o cantos a lo que se tiene devoción. Este libro
de poemas es un muestrario del autor hacia la
naturaleza, los sentimientos de pesadumbre, las elegías
en lo cotidiano; un dejarse ir por los pensamientos que
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EXTRAÑO PAÍS ÉSTE

SALUDADOS

TRAPIELLO,ANDRÉS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693873
PVP: : 15,00

ANTONIO PAU
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693828
PVP: : 13,00

120 Páginas
RUSTICA

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Al volve ra leer estos articulillos para ponerlos en libro,
doce aÃ os despuÃ s de que fueran escritos y publicados
en el Magazine de La Vanguardia, la impresiÃ n es
extraÃ a. Me he preguntado: Â¿y cÃ mo medejarÃ an
escribir con tanta libertad de asuntos tan intemporales?
Â¿CÃ mo no me urgirÃ an a comprometerme con la
actualidad y a tratar de los asuntos que interesan a la

CASTELLANO
Se trata de un libro que no se dedica a la amistad. SÃ lo
relata los encuentros fugaces a lo largo de una vida. SÃ
lo trata de personas saludadas. Siguiendo la distinciÃ n
que tantas veces hace Josep Plaentre amigos, conocidos
y saludados, este libro sÃ lo habla de los Ãºltimos.

LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA
(1889-1970) UTOPÍA SOCIALISTA

DEMONIOS DE PAPEL / DIARIOS
DESDE UN ARCHIVO DE LA

MARTÍNEZ CÁNOVAS, GONZALO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693071
PVP: : 27,00

VILLALTA LUNA, ALFONSO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693361
PVP: : 16,00

312 Páginas
RUSTICA

146 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El legado intelectual de Luis Jiménez de Asúa es materia
de consenso. Su producción científica, cuya
monumentalidad no tiene parangón dentro del Derecho
penal de habla castellana, ha sido -y sigue siendoconvenientemente estudiada y explicada. Histórico del
socialismo y uno de los padres de la Constitución de la
Segunda República, su trayectoria pública fue tan

CASTELLANO
Demonios de Papel es un viaje hacia las profundidades
de un archivo de la represión franquista. El recorrido,
iniciado en sus pasillos y depósitos, llevará hasta los
múltiples escenarios a los que nos trasladan los
documentos que guarda. Abrir cada una de las cajas que
contienen los procesos sumarísimos de la dictadura
-papeles que marcaron el final de la vida de miles de

ANTIPATRIOTAS DEL AGUA /
CONFLICTOS Y GRUPOS DE

ENTRE HUELGAS Y MOTINES /
SOCIEDAD URBANA Y CONFLICTO

D'AMARO, FRANCESCO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693385
PVP: : 26,00

OTERO CARVAJAL, LUIS ENRIQUE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693439
PVP: : 37,00

276 Páginas
RUSTICA

420 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Romper con la unidad sindical obligatoria era
considerado de antipatriotas durante el franquismo.
También oponerse a la construcción de una presa
significaba ir en contra del progreso y de la patria. Las
comunidades de regantes, un sujeto escasamente
estudiado para el siglo XX, recibieron esta acusación
tanto de los ingenieros estatales, como de los delegados

CASTELLANO
Entre Huelgas y Motines es una obra colectiva que
aborda la conflictividad y la movilización urbana que se
dio en España entre fines del siglo XIX y el primer tercio
del siglo XX. Las transformaciones económicas,
demográficas, sociales y políticas desplegadas en este
tracto temporal marcaron un cambio de época en la
historia del país. Y la urbanización y el cambio social

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: 5 de 9

27/06/2022

28-06-2022

J.K. GIBSON- GRAHAM / HACIA
UNA ECONOMIA

SEXUALIDADES GENERO Y
EDUCACION FEMINISTA

CASELLAS, ANTONIA ( ED.)
ICARIA EDITORIAL
9788418826627
PVP: : 20,00

ANDREA FRANCISCO AMAT
UOC EDITORIAL
9788491809593
PVP: : 16,00

256 Páginas
RUSTICA

146 Páginas

CASTELLANO

CASTELLANO

CLAVES FEMINISTAS PARA
TRANSICIONES ECONÓMICAS

TRATADO SOBRE LAS
OBLIGACIONES DEL JUEZ

CASTRO GARCÍA,CARMEN
TIRANT HUMANIDADES
9788419226150
PVP: : 19,90

MURENA, MASSIMILIANO
TROTTA EDITORIAL
9788413640693
PVP: : 15,00

204 Páginas
CASTELLANO
La libertad de las mujeres se garantiza con derechos
económicos plenos, algo difícil de imaginar en el actual
paradigma de la desigualdad y la división sexual del
trabajo. Este libro habla de la necesidad de transitar
hacia otras economías, prestando atención a la realidad
cotidiana y condiciones de vida de las mujeres,
reconociendo sus aportaciones frecuentemente

112 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Este pequeño «Tratado» de Murena,
incomprensiblemente olvidado, incluso en Italia, es,
puede decirse, una obra única en su género. En efecto,
pues articula, de una manera coherente, las propuestas
en materia de modelo de juez y de jurisdicción propias
de un lúcido jurista ilustrado. Buen conocedor de las
prácticas de la poderosa y corrupta justicia feudal

LOCI COMMUNES / CONCEPTOS
FUNDAMENTALES DE TEOLOGÍA

RAICES

MELANCHTON, FELIPE
TROTTA EDITORIAL
9788413640662
PVP: : 22,00

LYNN HAUPT, LYANDA
LA LLAVE EDICIONES
9788416145966
PVP: : 20,00

200 Páginas
TELA

264 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La teología de Felipe Melanchton está orientada a la
cuestión de la salvación, con un enfoque marcadamente
antiespeculativo. Su enseñanza se centró —al igual que
la de Lutero— en la comprensión de la Palabra de Dios
que justifica al pecador. Su sistema teológico encuentra
su unidad sobre la base de una síntesis paradigmática
entre humanismo y cristianismo reformador.

CASTELLANO
Ciencia, naturaleza, espíritu; esperanza en tiempos
difíciles; rayos de luz filtrados entre las copas de los
árboles Raíces es una inmersión en el paisaje perdido
de la infancia, las charcas de ranas, las bandadas de ...
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LA AMARGA VERDAD SOBRE EL
AZÚCAR / QUÉ SABEMOS SOBRE

NUTRICION BIOENERGETICA / EL
SECRETO DE UNA VIDA LARGA Y

MARETTE, ANDRÉ
MACRO EDICIONES
9788417080754
PVP: : 18,90

GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS
ODEON EDITORIAL
9788416847211
PVP: : 19,00

168 Páginas
RUSTICA

274 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Antaño una sustancia extremadamente escasa, el azúcar
es ahora omnipresente en nuestra alimentación. ¿Cuáles
son las consecuencias para la salud de su consumo
excesivo generalizado? ¿Está relacionado con la
alarmante pandemia de obesidad y diabetes, y de las
numerosas enfermedades asociadas? En este
apasionante texto dirigido a todos los públicos, el Dr.

CASTELLANO
¿Por qué existen cinco lugares en el mundo donde las
personas llegan a los 100 años, y más, con buena salud
física y psicológica?¿Cuáles son los factores que
intervienen para que se dé esta característica? ¿Cuál es
su &quot;secreto&quot;?¿Podríamos seguir su forma de
vivir para llegar a tener una vida larga y sana?¿Por qué
si según los científicos, nuestro cuerpo está diseñado

LA EMPRESA BANCARIA
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

CADENA COPE / LA RADIO DE LAS
ESTRELLAS

CASTELLO MUÑOZ, ENRIQUE
ESIC EDITORIAL
9788418944758
PVP: : 24,00

ELSA GONZÁLEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788417828998
PVP: : 21,00

246 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro trata de responder a las demandas y
expectativas que en la sociedad actual es necesario
impulsar para el desarrollo de las finanzas sostenibles a
través de las diversas iniciativas de la inversión
sostenible y responsable (ISR).
Enrique Castelló, su autor, hace un recorrido por los

CASTELLANO
Luis del Olmo inicia en COPE la renovación de la radio
en España y nace, así, un nuevo modelo radiofónico que
asumirán todas las cadenas. El impulso de un dominico
osado, José Luis Gago, transformará unas emisoras sin
medios, ni futuro, en una cadena competitiva. Este libro
desvela la intrahistoria de las estrellas radiofónicas. Su
contratación, sus exigencias o su poder; el beneficio y

IBN MASARRA DE CORDOBA /
OBRA COMPLETA DEL SUFI

GUINEA ECUATORIAL / HISTORIA
DE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA

IBN MASARRA,MUHAMMAD
ALMUZARA EDITORIAL
9788492924738
PVP: : 25,00

ANTONIO MANUEL CARRASCO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310093
PVP: : 25,00

400 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Muhammad ibn Massarra (Córdoba, España, 883 - 931)
fue uno de los primeros maestros del pensamiento y la
filosofía de Al Ándalus. Formado en la teología del islam
y la filosofía, por su padre, un comerciante aficionado a
corrientes heterodoxas y «liberales», desarrolló buena
parte de su obra pedagógica entre continuas
acusaciones de herejía.

CASTELLANO
La anexión española de golfo de Guinea, que habría de
resolver el centenario conflicto hispano-luso del Río de
la Plata, acabaría por adentrar a España en el complejo
proceso de colonización de un territorio tan
desconocido como rebosante de recursos.
Los primeros exploradores que se aventuraron en las
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EL CAMINO MOZÁRABE

ASTROLOGÍA / HISTORIA,
FUNDAMENTOS, ASTRÓLOGOS

MANUEL BAREA PATRÓN
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311212
PVP: : 25,00

JUAN ESTADELLA FERRATER
ARCO PRESS
9788411311182
PVP: : 19,95

320 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra es una sugerente invitación a ponerse en
camino desde el sur andaluz convirtiéndose en un
magnífico compañero de viaje. El autor comparte su
experiencia como peregrino y viajero por el Camino
Mozárabe. Un itinerario que atraviesa Andalucía de
oriente a occidente y finaliza en Extremadura. Desde
Almería a Mérida (Badajoz), con conexiones desde Jaén

CASTELLANO
En esta obra, destinada a todos los públicos: desde
lectores curiosos a académicos, se encontrarán datos,
información o hipótesis que no se hallan en un libro de
historia de la astrología, por muy extenso y completo
que sea. La propuesta del autor es tan atrevida como
divertida, pero no deja de ser una aportación puramente
cultural, que intenta llenar un vacío que a menudo
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CASTELLANO
Reales o legendarias, las historias que desfilan por las
páginas de ?Amores de leyenda? derribarán los mitos de
cuánto hay escrito sobre algunos de los personajes más
fascinantes de la historia, como la realidad sobre la
existencia de los ?amantes de Teruel?, o situaciones
como la renuncia de Eduardo VIII a la corona británica.
Otras les desconcertarán como la compleja relación

CASTELLANO
Una antología que incluye los cuatro cuentos policiales
de Edgar Allan Poe, fundador del género: ?Los crímenes
de la calle Morgue?, ?La carta robada?, ?El misterio de
Marie Rogêt? y ?El escarabajo de oro?.
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CASTELLANO
El Actionbook de Designpedia sigue la estela de los dos
libros anteriores de la colección superventas
Designpedia: Designpedia.80 herramientas para crear
ideas y El Workbook de Designpedia. Itinerarios de
innovación.
Este nuevo libro trata sobre cómo activar la tercera

¿Cuánto le debe la literatura universal a la figura y
genialidad de Edgar Allan Poe? Nacido en Boston,

CASTELLANO
Este libro desgrana un imprescindible método para
dotar de una gran consistencia a todo el proceso
comercial, a través de una metodología que inspirará
más credibilidad al cliente proporcionando, al mismo
tiempo, la máxima confianza a nuestro vendedor. La
reciente pandemia ha generado la necesidad de
desarrollar nuevas técnicas de gestión del cliente,
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CASTELLANO
Con objeto de descifrar las lógicas más profundas de las
relaciones entre los lenguajes, las tecnologías y el
pensamiento, se propone una interpretación de las
funciones sociales de la comunicación vista desde la
óptica de las transformaciones (no solo las tecnológicas)
que se han ido sucediendo a lo largo de la historia:
especialmente en el siglo XIX, con los inventos de luz y

CASTELLANO
La historia siempre se escribe desde un punto de vista,
pero este va cambiando con el tiempo y, en ocasiones, lo
hace radicalmente. La historia de los trabajadores, las
mujeres y las minorías desafió el dominio una vez
incuestionable de los relatos de grandes líderes y
victorias militares. Después, los estudios culturales
trajeron nuevas perspectivas, pero estas también
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