28/03/2022

29-03-2022

COSAS QUE NO SE VEN A SIMPLE
VISTA

LAS LETRAS Y SUS LETRITAS

PAVLA HANACKOVA
ALGAR EDITORIAL
9788491425656
PVP: : 14,96

GARCÍA MERIDEÑO, AGUSTINA
NPQ EDITORES
9788418975516
PVP: : 16,90

32 Páginas
TELA

68 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Un libro para los (primeros) lectores más curiosos que
quieren descubrir aquellas cosas que quedan fuera del
alcance del ojo humano.

Esta es una serie de veintisiete tiernos cuentos donde
los más pequeños se van a encontrar con una bonita
historia por cada letra, historia que protagonizarán la
letra Mayúscula y la minúscula en cada uno de sus
cuentos y que los ayudará siempre a conocer a las letras
con sus personajes y sus divertidos cuentos. Una forma
muy especial de recordar cada letra del a b c da ri o.

MI ESPIRAL MÁGICA

UN BESO ANTES DE DESAYUNAR

GARCIA BONO, TAMARA
EL TALON DE AQUILES
9788418394805
PVP: : 20,00

DIAZ REGUERA, RAQUEL
LOGUEZ EDICIONES
9788496646629
PVP: : 13,00

50 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Micaela es una niña muy sensible y siente el mundo de
forma muy intensa. Tiene una espiral mágica en el
estómago que se activa cuando siente alguna emoción.
Ella cree que es la única niña que tiene una espiral, pero
poco a poco descubre que no está sola.
Mi espiral mágica es un cuento que da voz a los
sentimientos de muchos niños y niñas, haciendo a la vez

Todas las mañanas, antes de irse a trabajar, la madre de
Violeta deja un beso en su almohada. Aquella mañana, el
beso, después de besar a Violeta y dibujar alegres
piruetas en su habitación, saltó por la ventana y voló,
voló, voló...

DINOSAURIOS/POP UP XXL

DISCURSO DE LA PANTERA, EL

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428560450
PVP: : 24,95

JÉRÉME MOREAU
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985395
PVP: : 27,00

8 Páginas
DESPLEGABLE

112 Páginas
TELA

Todo lo que hay que saber sobre el fascinante mundo de
los dinosaurios en formato XXL. Abre las solapas del
libro y trae a la vida escenarios que reconstruyen los
diversos entornos de una manera espectacular. ¿Qué
gigantes poblaban la Tierra en el Triásico, Jurásico y
Cretácico? Revive en cada página a estas maravillosas
criaturas prehistóricas en este enorme y colorido pop

Hay muchos libros e historias de todo tipo que abordan
la muerte, pero lo especial de El discurso de la pantera
es el trato que da a la vida. Muerte y vida van de la mano,
no hay una sin la otra, y ambas son parte de una
sucesión de cambios. El movimiento, la búsqueda y la
mirada son temas centrales. En cada una de las historias
los personajes inician un viaje buscando un propósito, a
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EL CONFLICTO Q/STAR TREK

MAHERIT

;ALEXAKIS, ALESSANDRA
DRAKUL EDITORIAL
9788412169294
PVP: : 16,95

GARCÍA, SYLVIA
TINTURAS EDICIONES
9788412355956
PVP: : 15,95

144 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

Las tripulaciones de la Serie Original, La Nueva
Generación, Voyager y Espacio Profundo Nueve se
encuentran por primera vez y contra su voluntad en una
competición organizada por Q! Cuando una disputaentre
seres divinos amenaza la galaxia, se necesitará a los
mejores capitanes de la Flota Estelar para detenerlos.
Unete a James T. Kirk, Jean-Luc Picard, Benjamin Sisko y

Elia ha nacido con el don de la energía. Como aprendiz
de telura, debe emprender un viaje a través del desierto
para afianzar su magia y proteger a las comunidades de
los círculos, que llevan años sobreviviendo en su árido
hábitat. Así llega a Maherit, una macrourbe altamente
tecnificada cuyas reglas se rigen en niveles controlados
por el Consejo. La magia de Elia puede salvarlos a todos,

EXTRANJEROS / REFUGIADOS EN
EUROPA DESDE 1492

LA EMPRESA ESPAÑOLA

THER, PHILIPP
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404417
PVP: : 37,00

SALAS FUMÁS, VICENTE
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404196
PVP: : 22,00

470 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

POWERFUL MATRONS

EL BUEN YANTAR / RECETAS DE
LA COCINA POPULAR DE

VIO, FRANCESCA ROHR
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404523
PVP: : 22,00

TRALLERO ANORO, SALVADOR
SALVADOR TRALLERO EDITOR
9788412010435
PVP: : 18,00

236 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
TELA
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UNA HISTORIA QUE CONTAR

NADA Y OLVIDO

CANSADO AMORES, IONE
ATLANTIS EDICIONES
9788412480504
PVP: : 17,00

BELLIDO BELLON, HECTOR
IMPERIUM EDICIONES
9788412488180
PVP: : 20,00

176 Páginas
RUSTICA

283 Páginas
RUSTICA

Todo comienza en Barcén, un pueblo entre montañas,
donde Aline, de 16 años, dejará su anterior vida para
vivir nuevas experiencias en un nuevo lugar. En el
instituto conocerá personas increíbles que se
convertirán en sus grandes aliados tras un giro
inesperado, donde descubrirá que no todo el mundo es
lo que aparenta. Con los sentimientos a flor de piel,
NEMESIS

BASKONIA

LAHOZ, ADRIAN
IMPERIUM EDICIONES
9788412488173
PVP: : 24,00

AZKOAGA BASTIDA, IÑAKI
BETA III MILENIO
9788417634865
PVP: : 19,00

493 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA
Al país de los baskos se le llama de muy diversas
maneras: País Vasco, Vasconia, Baskonia, País
Vasconavarro, Navarra, Euskadi o Euskal Herria, con sus
adecuaciones a los diferentes idiomas. Un abanico de
nombres muy sugerente pero poco útil para la
identificación inequívoca del país.
A ellos hay que añadir los utilizados oficialmente para

RESURGIR DE LA LLAMA, EL

LIBRO DE LOS RECUERDOS DE
IDIR EL CANARIO

GETE,VICTOR MANUEL
BETA III MILENIO
9788419227010
PVP: : 17,00

DOMINGUEZ, JUAN CARLOS
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699351
PVP: : 22,88

347 Páginas
RUSTICA

520 Páginas
RUSTICA
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TODO EN ORDEN

LA DANZA DEL PULPO

SNACHEZ MARTIN, LUIS
CHAMAN EDICIONES
9788412221886
PVP: : 15,00

EGUÍA, MARÍA
NPQ EDITORES
9788418975448
PVP: : 17,00

196 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

CANSADO de quemar tus días en horario de trabajo,
abrazas otra realidad posible; cuando dependes
exclusivamente de alguien que jamás te supo valorar;
cuando tres días sin dormir te llevan hasta donde nunca
creías poder llegar; cuando cruzas la frontera en busca
de fármacos; cuando un graznido corta la oscuridad, una
carcajada rompe la noche, el gato saca las uñas y aparcas

Elena Montesinos, una tasadora de obras de arte del
siglo xx, viaja por motivos laborales a Londres, París y la
Costa Azul, donde se verá envuelta en una serie de
acontecimientos que harán temblar el suelo bajo sus
pies.
Scotland Yard, unos gendarmes, la policía nacional
española La danza del pulpo es una aventura llena de

HISTORIA DE RUSIA

ASIRIA. LA PREHISTORIA DEL
IMPERIALISMO

;SHCHETINOV, Y. A.
DILEMA EDITORIAL
9788498275681
PVP: : 33,00

LIVERANI, MARIO
TROTTA EDITORIAL
9788498798241
PVP: : 36,00

890 Páginas

La historia de Rusia es una cadena continua de eventos
significativos y hechos sorprendentes. Aunque a
primera vista parezca caótico, la sucesión de
acontecimientos tiene un impacto relevante en la
Historia Moderna de Europa. Historia de Rusia estudia
la historia de este gigante desde la antigüedad hasta
nuestros días, teniendo en cuenta los últimos datos

376 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
La historia del imperialismo comienza en Asiria. Tal es
la tesis argumentada en este libro, que reconstruye la
ideología imperial asiria, matriz de la organización
política, administrativa, religiosa y cultural de uno de
los reinos, luego imperio, más paradigmáticos de las
civilizaciones mesopotámicas antiguas. No se trata de
establecer ingenuos primados, sino de investigar las

POST BABILONIA

LAS FALSAS ALTERNATIVAS

AMOROS, MIQUEL
VIRUS EDITORIAL
9788417870133
PVP: : 12,00

PÉREZ RUEDA, ANI
VIRUS EDITORIAL
9788417870126
PVP: : 17,00

128 Páginas
BOLSILLO

288 Páginas
RUSTICA

El crecimiento mastodóntico y caótico de los grandes
monstruos metropolitanos no supone solamente la
destrucción de sus entornos, sino también la supresión
misma del concepto de ciudad en su sentido más rico y
complejo. Esa expansión ha generado un todo urbano,
mediante continuos ciclos de ocupación y urbanización
sustentados en el despliegue de infraestructuras, que a

En las últimas décadas, de la crítica a la escuela
tradicional han surgido numerosos espacios de
educación «alternativa» al margen de la escuela pública
-considerada enemiga de la «libertad»-, a la vez que se
han introducido en esta nuevas «prácticas
innovadoras». Negándose a aceptar la dicotomía entre
una educación controlada por el Estado capitalista y sus
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TIERRA DE CAMPOS
INFINITAMENTE

PEQUEÑOS BARCOS A LA DERIVA

PRAGA, JORGE/ABEJON, MANUEL
DIFACIL EDITORES
9788492476916
PVP: : 22,00

ROJO, MIGUEL
DIFACIL EDITORES
9788492476879
PVP: : 17,00

362 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

Hay paisajes que son el alma y el corazón de la tierra y
determinan la existencia de todo cuanto sobre ellos se
encuentra: las gentes, la arquitectura, la agricultura, la
manera de vivir, el arte y la misma naturaleza? Cuando
los contemplamos, pueblan nuestra memoria de
personajes y hechos históricos; cuando evocamos una
corriente artística, o recordamos un libro que marcó

Dice Roberto Arlt en Los siete locos que sólo el mal
afirma la presencia del hombre sobre la tierra. Si nos
paramos a reflexionar encontraremos ejemplos
suficientes, tanto en la vida colectiva como en la
personal, para considerar que el mal, y por tanto el
terror ante el mal, es un privilegio de la especie. Las
circunstancias que pueden llevar a un ser humano

SILVIA NO RIMA CON NADA / Y
OTRAS TIERNAS Y RIDÍCULAS

LIBRO DE POEMAS POR FEDERICO
G. LORCA

ROMEU FERNÁNDEZ, JUAN
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412406047
PVP: : 15,00

GARCIA LORCA, FEDERICO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693316
PVP: : 21,00

242 Páginas
RUSTICA

306 Páginas
FACSIMIL

En Silvia no rima con nada, Juan Romeu cuenta con
gracia y cercanía la historia de su relación con la poesía
para que quien quiera iniciarse en ella pueda hacerlo de
forma sencilla y cercana. La poesía es algo que está al
alcance de todos y Juan Romeu lo demuestra en este
libro. Los poemas de Bécquer, sus primeros amores y las
distintas experiencias en el colegio y la universidad

Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, conocido
por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la
generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y
popularidad de la literatura española del siglo XX. Como
dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro
español del siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero
Vallejo. En 1914 se matriculó en la Universidad de

CUADERNO DE BLUES

ANTES ERA SONIDO

MAS-MAGRO MAGRO, FRANCISCO
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993107
PVP: : 12,00

HEREDERO ALONSO, CRISTINA
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993060
PVP: : 12,00

84 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

Francisco Mas-Magro y Magro (Alicante, San Blas 1946).
Durante su etapa universitaria en Granada forma parte
de los grupos literarios Tragaluz y Poesía 70 ,
publicando bajo el pseudónimo de Noël Éfese . En 1969,
funda en Alicante el Grupo Lasser de Poesía que dirige
hasta el año 1973, en que se ve obligado a abandonar
por razones políticas. Sometido en 1973 a expediente

Cristina Heredero (Madrid, 1984). En poesía, con
Hitchcock en nuestra bañera, VII Premio de Poemas
Temáticos 2014, convocado por «Soy Poeta» y cuyo
principal tema era el cine y más tarde, una muestra de
sus poemas, aparecen en la antología Deshojando
sentimientos, editada por el Centro de Estudios de
Pozuelo de Alarcón. Sus relatos se dieron a conocer en
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EL PORVENIR NO LLEGA, EL
PASADO NO IMPORTA

POESIA DE ANGELES MORA, LA

VASALLO, DIEGO
DIFACIL EDITORES
9788492476923
PVP: : 16,00

JURADO MORALES JOSE EDITOR
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691695
PVP: : 38,00

136 Páginas
RUSTICA

476 Páginas
RUSTICA

Concebido como un diario, El porvenir no llega, el
pasado no importa recoge una serie de textos y
fotografías en blanco y negro que atrapan instantes de la
vida en la ciudad. Instantes cotidianos que, aislados,
transmiten cierta idea de extrañeza estética. Los textos
no describen las imágenes, sino que surgen como
continuación de ellas; y las fotografías a su vez son

La poesía de Angeles Mora. Otra manera de mirar el
mundo supone el primer libro colectivo y monográfico
dedicado a una de las poetas españolas imprescindibles
de las últimas décadas. Los capítulos reunidos ponen en
valor una trayectoria indispensable en la poesía actual:
desde sus primeros libros vinculados a la cosmovisión y
la estética del grupo de la otra sentimentalidad ,

LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE
VIRUS

LA FORMACIÓN DE PALABRAS

CASANOVA, MARÍA ANTONIA
ARCO-LIBROS
9788471338679
PVP: : 17,16

CAMUS, BRUNO
ARCO-LIBROS
9788471338662
PVP: : 14,56

184 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

Aparece esta publicación en tiempos de pandemia,
después de dos años de su irrupción y, como
consecuencia, pasando por situaciones de restricción de
la movilidad y de confinamiento en todos los órdenes de
la vida. Sociedad y educación se relacionan
estrechamente, lo cual deriva en que los textos
publicados durante estos años hayan versado,

La formación de palabras es un libro de introducción a
la morfología léxica del español en el que se describen
cada uno de los componentes de la formación de
palabras en esta lengua y se comparan con los recursos
y procedimientos existentes en las lenguas europeas
más cercanas y conocidas, pero también en lenguas más
alejadas de la nuestra, como árabe o chino. Además,

MI PRIMERA REGLA

MENSAJES PARA UNA SEMILLA
ESTELAR

SCHäUFLER, NICOLE
MACRO EDICIONES
9788417080839
PVP: : 12,90

CAMPBELL, REBECCA
ARKANO BOOKS
9788417851712
PVP: : 15,00

112 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

Este libro y sus 24 ilustraciones te van a acompañar en
un viaje de cuento de hadas a través de tu cuerpo,
explicándote qué es lo que te transforma y te convierte
en un ser mágico durante el periodo de la pubertad. Con
este libro aprenderás: de qué modo cambian tus
hormonas; cómo son las células huevo; de qué manera
tu cuerpo ondea al ritmo de la luna; cuál es el viaje que

ACCEDE A LA NATURALEZA CÓSMICA DE TU ALMA Y
DESCUBRE TU PROPÓSITO AQUÍ EN LA TIERRA
Mensajes para una semilla estelar plantea las mismas
preguntas que los místicos y los filósofos se han
formulado a lo largo de los siglos: qué es el alma, dónde
se originó y por qué hemos elegido venir aquí.
Como planeta, estamos tomando consciencia de que las
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EL TESORO DEL VACÍO

DESCUBRE TU DHARMA

LOBSANG THARCHIN, SERMEY
AMARA EDICIONES
9788495094803
PVP: : 20,00

KETABI, SAHARA ROSE
GAIA EDITORIAL
9788484459743
PVP: : 16,00

190 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA
A través de historias personales y reflexiones sobre el
descubrimiento y la encarnación del dharma, la autora
te irá desvelando el camino que estás llamado a
recorrer. Se trata de una obra ideal para los buscadores
espirituales y todos aquellos que desean ser más
conscientes de sí mismos y vivir alineados con su
auténtico ser.

TAROT

VIAJE A TRAVES DEL LIBRO DE
EJERCICIOS/UN CURSO DE

COLLEUIL, GEORGES
LA LLAVE EDICIONES
9788416145980
PVP: : 20,00

EL GRANO DE MOSTAZA
9788412338898
PVP: : 22,00

280 Páginas
RUSTICA

507 Páginas
RUSTICA

Trabajar con el Tarot es un proceso de
autotransformación, de terapia, de evolución personal, y
nos permite entrar en contacto directo conese centro
invisible que se funde con nuestro ser más profundo,
másauténtico y creativo. En este sentido, Tarot es un

ARTISTA COMO BUSCADOR
ESPIRITUAL, EL

GUIA COMARES DE HISTORIA DE
LA FILOSOFIA ESPAÑOLA

KREIMER, JUAN CARLOS
LA LLAVE EDICIONES
9788416145379
PVP: : 20,00

AA.VV
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693248
PVP: : 28,00

271 Páginas
RUSTICA

394 Páginas
RUSTICA
Con seguridad el arquitecto Francisco de Inza Campos
(1929-1976) acertó plenamente al referirse al sentido
de la historia en los siguientes términos: No existe un
momento en la historia que se termine. Existe la
continuidad de hechos, una continuidad de acciones y
deseos. Existe una relación entre el pasado y el futuro
que es la conciencia del presente.
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CASTELLANOPATÍAS / ¿SOMOS
TONTOS, O QUÉ?

INVESTIGACIONES ACTUALES EN
CIENCIAS SOCIALES Y EN TURISMO

LECHUGA QUIJADA, SERGIO
EUNSA
9788431337117
PVP: : 13,90

AA.VV.
TIRANT HUMANIDADES
9788418534553
PVP: : 35,00

156 Páginas

495 Páginas
RUSTICA

¿Cansado de que todo sean eventos, temas a tratar o es
por ello por lo que? ¿Harto o harta del lenguaje
inclusivo, de la dictadura de lo políticamente correcto?
¿Piensa que poner en valor y empoderar son memeces?
¿Necesita unos tips o le basta con unos trucos? Acosado
por el virus anglicista y por la propia desidia de sus
hablantes, el castellano está aquejado de muchos males
LAS ADMINISTRACIONES Y LAS
EMPRESAS COMUNICAN

CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO
PARA UNA TRANSFORMACIÓN

AA.VV.
TIRANT HUMANIDADES
9788418534416
PVP: : 35,00

VVAA
TIRANT HUMANIDADES
9788419071422
PVP: : 29,90

492 Páginas
RUSTICA

401 Páginas
RUSTICA

EDUCACIÓN JURÍDICA EN
OCCIDENTE; UNA HISTORIA

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS

PÉREZ PERDOMO, ROGELIO
TIRANT HUMANIDADES
9788419071606
PVP: : 15,00

BACHMANN FUENTES, RICARDO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490459362
PVP: : 22,00

153 Páginas
RUSTICA

218 Páginas
RUSTICA
En general, los avances tecno-científicos traen
aparejados complejos entramados de patentes y
derechos de propiedad intelectual que no solo producen
efectos respecto de otros inventores, sino tambiénsobre
los usuarios de los productos o servicios. En el caso de
las invenciones biotecnológicas, los complejos sistemas
de propiedad intelectual afectan a los productores, a los
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EVALUACION DE LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL MUNDO

LA FASE PRECONTRACTUAL DEL
CONTRATO DE FRANQUICIA

GONZÁLEZ COBALEDA, ESTEFANÍA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692630
PVP: : 26,00

SOLÉ FAUSTE, JOSEP M.
ATELIER
9788418244902
PVP: : 39,00

296 Páginas
RUSTICA

328 Páginas
RUSTICA

En los últimos tiempos se están produciendo cambios
significativos en el mundo laboral y que han motivado la
irrupción impetuosa de los riesgos psicosociales. En este
contexto, las actuales prácticaslaborales basadas en el
rendimiento y en la productividad, además de las
progresivas transformaciones que se están produciendo
del lugar del trabajo caracterizadas por la globalización,
PRESENCIA Y PALABRA

DICOFON 4. DICCIONARIO DE
FONÉTICA EN 22 LENGUAS

HERNANDEZ SACRISTAN, CARLOS
TIRANT HUMANIDADES
9788418970795
PVP: : 15,90

PAMIÉS BERTRÁN, ANTONIO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693200
PVP: : 26,00

206 Páginas
RUSTICA

386 Páginas
RUSTICA
Este glosario es la 4.ª ampliación de un antiguo opúsculo
titulado Guía Básica de Fonética y Fonología (Pamies
&amp; Káloustova, 2002), un material didáctico y
divulgativo, originalmente con cinco lenguas, creado
para estudiantes de filología y de traducción, y
profesores no especialistas. Las reediciones siguientes
fueron incorporando más lenguas, ampliando el equipo

LA FILOSOFIA ESPAÑOLA Y EN
AMERICA LATINA DESDE SUS

LA COPA ALEJANDRINA

GUY,ALAIN/ARROYO,SANTIAGO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693170
PVP: : 21,00

FERNANDO BAZTÁN
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578663
PVP: : 19,00

210 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Este volumen ofrece, de manera conjunta, dos trabajos
de Alain Guy que muestran su visión, desde Francia, de
la riqueza, el pluralismo, la cantidad de matices y la
complejidad de corrientes en la filosofía española y en
América Latina hasta el siglo xx. Son testimonio y fruto
del trabajo inmenso que Guy realizó a lo largo de toda su
vida desde que, en sus tesis de licenciatura y doctorado,

Monasterio de Piedra, 1491. La investigación de una
serie de asesinatos llevada a cabo por el diácono fray
Regino y su maestro fray Augusto encierra una trampa
que amenazará con inculparles y les llevará a sospechar
de todo y de todos. Los poderes fácticos de la realeza, el
clero, la Inquisición, las corrientes protestantes y el
rabinato judío pugnarán por un secreto al alcance de sus
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HISTORIA DE LA LEGIÓN

QABUSNAME. EL LIBRO DE LOS
CONSEJOS

JUAN JOSÉ PRIMO JURADO
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750894
PVP: : 21,95

;KEYKAVUS
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310277
PVP: : 25,00

360 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

¿Qué tiene el Tercio que enamora y deja una huella
imposible de borrar? Sobre todo es el componente
humano que lo forma, hombres y, ya, mujeres que dejan
todo por servir a una Bandera. Hombres que desde
todos los rincones de España y del extranjero acudieron
en 1920 a la llamada de Millán-Astray para formar una
nueva unidad que ganase una guerra que se estaba

En el año 1082 el rey de una moribunda dinastía que
reinaba en un minúsculo territorio de Persia, situado en
la orilla sur del mar Caspio, comenzó a escribir para su
joven príncipe heredero un valioso libro de consejos
para instruirlo en las artes y oficios de entonces y
curtirlo en la virtudes de las que debe hacer ostentación
todo prohombre de su tiempo. El autor de este espejo de

99 CUENTOS Y ENSEÑANZAS
ESPIRITUALES

HISTORIA DE LA COCINA
ESPAÑOLA/ESO NO ESTABA EN MI

MANUEL FERNÁNDEZ MUÑOZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648786
PVP: : 19,95

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648175
PVP: : 19,95

256 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

«El amor es algo que no me permite hablar de él, pero
que me hace tartamudear cuando lo intento». La
Taberna del Derviche.
Muchos de los grandes eruditos espirituales compilaron
sus libros formando historias fantásticas, como el
Bhagavad Gita, el Ramayana o el Mahabharata. Desde la

A través de estas páginas, conoceremos la evolución de
la cocina española, desde las tortas de harina de bellota
íbera al caviar esférico de melón de Ferran Adrià.
Descubriremos que el mejor relato sobre la fructífera
convivencia entre las cocinas cristiana, judía y
musulmana se lo debemos a la prostituta Aldonza, La
lozana andaluza; que en el segundo viaje de Colón a las

CÓMO CONSTRUIR LA
EXPERIENCIA DE EMPLEADO
AA.VV.
LID EDITORIAL
9788411310062
PVP: : 22,95
208 Páginas
RUSTICA
Experiencia de Empleado: el valor de las personas.
Cuando apareció el término Experiencia de Cliente hace
varios años, muchos pensaron que era una moda
pasajera o una nueva manera de nombrar conceptos de
siempre. Hoy pocos dudarían del auge que ha
experimentado o de la posición central que este enfoque
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