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LOS IRIS

CARACOL

BESORA OLIVA, RAMON
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147813
PVP: : 17,00

KIM, MINU
JUVENTUD EDITORIAL
9788426148018
PVP: : 16,00

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Los iris son unos pequeños animales nocturnos que
habitan generalmente en comunidad en las afueras de
los pueblos de alta montaña. Su cuerpo es alargado,
cubierto de un pelaje denso y suave que ofrece distintas
tonalidades según su edad. Pero ¿qué son realmente los
iris? Un texto poético y evocador que nos irá
descubriendo quiénes son estas misteriosas criaturas,

CASTELLANO
Seguir a tu hermano mayor y a sus amigos, cuando tu
bicicleta no tiene pedales, pero las suyas sí, no parece
que vaya a acabar con éxito. Seguramente irás
demasiado... lento. ¿Es eso un problema? Para nada!
Lo cierto es que, si nos detenemos a mirar aquello que
nos rodea, nos podemos sorprender. Es tan fácil como

EN EL BOSQUE DE NOCHE

BAJO EL MAR A OSCURAS

GRAFICASEDITORES
9788412261554
PVP: : 20,00

SANJUAN, MARIA
GRAFICASEDITORES
9788494807299
PVP: : 17,00

0 Páginas
TELA

11 Páginas
TELA

CASTELLANO
Un cuento infantil que narra la aventura de Lía, Jano,
Ïgor y Candela. El libro narra una historia que enseñará
una gran moraleja a los más jóvenes de la casa.

CASTELLANO
Sumérgete en el fondo del mar con las historias de los
simpáticos personajes que lo habitan. Una vez termines
de leer el cuento, apaga la luz y sorpréndete con las
luces que aparecerán en cada página. Disfruta en la
oscuridad!

LOS VIAJES. ITALIA

CAZA DEL TIBURIENTE, LA

ANNO, MITSUMASA
KALANDRAKA EDITORA
9788413431482
PVP: : 16,00

LEWIS CARROLL
KALANDRAKA EDITORA
9788419213143
PVP: : 14,00

56 Páginas
CASTELLANO
Mitsumasa Anno nos propone una nueva aventura
a través de la geografía y el tiempo. En esta
ocasión, el protagonista continúa su periplo
europeo iniciado en el volumen anterior
recorriendo no solo la Italia de los campos
y las aldeas, sino también la de las grandes
ciudades con sus gentes, desfiles y mercados.

64 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Publicado por primera vez en 1876, este poema
presenta con humor infinito el viaje imposible de una
tripulación improbable para hallar a una criatura
inconcebible. Una pieza maestra del nonsense con un
texto ingenioso, lleno de términos inventados, en el que
lo épico y lo misterioso se mezclan con lo caótico y lo
deliciosamente absurdo. Una excelente traducción de
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LOS CANTOS DE LAS AVES

AVES ACUATICAS- GUIAS
DESPLEGABLES TUNDRA

LANGLOIS, DAVE
TUNDRA
9788418458811
PVP: : 20,00

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458743
PVP: : 5,00

212 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Durante cuatro o cinco meses al año la banda sonora de
nuestra vida diaria en jardines, bosques, campiñas,
costas, marismas, montañas, pueblos y ciudades es un
milagroso concierto con eones de pericia composicional
y ajustes finísimos detrás: los cantos de la aves. Y le
prestamos la misma atención que al hilo musical más
cutre de un centro comercial. Antes, nuestra literatura,

2 Páginas
CASTELLANO
Guía de bolsillo de introducción a las aves acuáticas y los
pájaros palustres y ribereños ibéricos, baleares y
canarios, con láminas de identificación de las 74
especies más representativas, y apartados sobre cómo
observarlas, cómo contribuir a su conocimiento,
conservación y un mapa con la selección de los mejores
lugares de observación en España y Portugal. Diseñada

CONCHAS Y CARACOLES MARINOS
- GUIAS DESPLEGABLES TUNDRA

INVERTEBRADOS TERRESTRES GUIAS DESPLEGABLES TUNDRA

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458798
PVP: : 5,00

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458804
PVP: : 5,00

2 Páginas

2 Páginas

CASTELLANO
Guía de bolsillo de introducción a los moluscos bivalvos
(conchas) y univalvos (caracoles) marinos de la
Península Ibérica, Baleares y Canarias, con láminas de
identificación de las especies más frecuentes, y
apartados sobre cómo observarlos, identificación y
conservación. Diseñada para introducirnos en el
conocimiento e identificación de los moluscos marinos,

CASTELLANO
Guía de bolsillo de introducción a los invertebrados
terrestres no insectos (Arácnidos, Miriápodos,
Crustáceos, Anélidos y Moluscos) de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias, con láminas de
identificación de las especies más frecuentes, y
apartados sobre cómo observarlos, dónde encontrarlos,
identificación y conservación. Diseñada para

MARIPOSAS DIURNAS - GUIAS
DESPLEGABLES TUNDRA

SALBURUA. UN AÑO EN LA VIDA
DE LOS HUMEDALES

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458699
PVP: : 5,00

FRÍAS SÁEZ, JOSÉ JAVIER
BETA III MILENIO
9788419227041
PVP: : 30,00

2 Páginas
CASTELLANO
Guía de bolsillo de introducción a las mariposas diurnas
de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, con láminas
de identificación de las especies más frecuentes, y
apartados sobre observación y conservación. Diseñada
para iniciarse en la observación las mariposas diurnas,
para emplearla en cursos de formación y programas de
educación ambiental, o bien para disponer de una guía

200 Páginas
CASTELLANO
Los humedales de Salburua atesoran una valiosísima
biodiversidad de fauna, especialmente aves. Por ello
constituye un paraje de alto valor ecológico por ser
lugar de parada, refugio y cuartel de invernada de
multitud de especies migratorias y entorno de cría de
otras muchas aves, tanto sedentarias como estivales.
Este calendario natural de Salburua plasma, en ciento
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GIVE MY REGARDS TO BLACK JACK
08 / SERVICIO DE ONCOLOGÍA

GORRIONCITA

SHUHO SATO.
SEKAI EDITORIAL
9788412582222
PVP: : 8,00

ESTRELA, JOANA
MERAKI
9788412526615
PVP: : 16,50

246 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Eijiro Saito, de 25 años, acaba de terminar la
licenciatura en medicina en la Universidad Eiroku. Al
licenciarse, comienza sus prácticas como médico en el
Hospital Universitario Eiroku cobrando una auténtica
miseria por su trabajo. Saito vivirá en carnes propias la
cruda realidad de la medicina japonesa y deberá
intentar sobrevivir a un entorno hostil donde se valora

CASTELLANO
Con este nuevo título estrenamos una nueva línea
juvenil. Esta novela gráfica
nos acerca una historia sobre cambios en la
adolescencia, sobre la descubierta
de la propia identidad en un momento de muchas
preguntas con respuestas
confusas, y nos habla, sobre todo, del amor. Un libro que

TE DEVORE COMO A UN BUEN
LIBRO

EL MUNDO DE LO
DESCONOCIDO/TODO SOBRE LOS

MIKA
ODAIBA EDICIONES
9788412430578
PVP: : 7,50

MAYNARD, CHRISTOFER
DIABOLO EDICIONES
9788418320682
PVP: : 15,95

192 Páginas
RUSTICA

36 Páginas
TELA

CASTELLANO
Takumi es un novelista peligrosamente atractivo al que
conocÃ por estar llorando bajo la lluvia. Me rescatÃ de
pillar una pulmonÃ a y me consolÃ de mi despecho con
sus habilidades de escritor-seductor.Venga, a
desnudarse dijo, Â y al final acabamos acostÃ ndonos el
mismo dÃ a de conocernos! Pensaba que se trataba de
una historia de una sola noche, pero tras vernos otra

CASTELLANO
Este libro es para los que se estremecen al ver sombras
en la oscuridad, oyen ruidos extraños en la noche o
sienten la presencia de &quot;cosas&quot; misteriosas y
desconocidas. Las leyendas de fantasmas son tan
antiguas como la historia y existen a lo largo y ancho del
mundo. Aquí se describen las diferentes clases de
fantasmas que supuestamente existen y la manera que

DELIRIO 35

AFTER HOURS 2

BIBLIOTECA DEL LABERINTO
977188858960400035
PVP: : 15,00

NISHIO, YUUTA
FANDOGAMIA
9788418419553
PVP: : 8,00

149 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

164 Páginas
CASTELLANO
Kei, la simpática chica que Emi conoció en una discoteca,
la invitó a hacer de VJ por primera vez, y nunca olvidará
la emoción que sintió en ese momento.
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LA BRUJITA OFICINISTA

SAFELY ENDANGERED

MOCHIDA, MAKA
FANDOGAMIA
9788418419577
PVP: : 8,00

MCCOY, CHRIS
FANDOGAMIA
9788418419560
PVP: : 12,00

160 Páginas
CASTELLANO
En un mundo donde conviven brujas y humanos, Misono
y Shizuka trabajan en la misma empresa. Él es reservado
y noble; ellas, generosa y servicial.

144 Páginas
CASTELLANO
Divertidos, socialmente irresponsables y simplemente
tontos, los cómics de Chris McCoy, Safely Endangered, se
han reído y compartido por millones. Esta primera
colección también incluye docenas de cómics nunca
antes vistos, que abarcan todo: desde viajes espaciales y
robótica hasta insectos y videojuegos. Para aquellos con
un audaz sentido del humor,el único peligro es el de

OGLAF 2

AMADO LÍDER

COOPER TRUDY
FANDOGAMIA
9788418419621
PVP: : 14,00

PONSÍ, CARLES
FANDOGAMIA
9788418419676
PVP: : 14,00

132 Páginas
RUSTICA

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

NUEVO DISEÑO EDITORIAL

JOYERÍA SOSTENIBLE

SHAOQIANG, WANG
HOAKI BOOKS
9788417656782
PVP: : 35,00

JOSE LUIS FETTOLINI
HOAKI BOOKS
9788417656928
PVP: : 27,00

240 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro presenta innumerables ejemplos de
sugerentes páginas maquetadas con información
práctica que ofrece una base técnica sólida para
conseguir un exitoso diseño editorial. Nuevo diseño
editorial reúne explicaciones técnicas completas acerca
de los principios básicos de maquetación, un área
extensa que abarca la colocación de las fuentes, las

CASTELLANO
Esta edición actualizada y ampliada de nuestro libro
sobre joyería sostenible incluye las últimas novedades
en esta área, con nuevos estudios de caso y entrevistas a
diseñadores y firmas internacionales que iniciaron el
reto de crear joyería baja una perspectiva responsable.
Joyería sostenible recoge todos los aspectos que es
necesario conocer para iniciar el camino hacia la
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MÉDICO MÉDIUM/ EDICIÓN
AMPLIADA Y ACTUALIZADA

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA
APLICADAS AL YOGA

WILLIAM, ANTHONY
ARKANO BOOKS
9788417851651
PVP: : 34,00

CHIARELLA, ALEJANDRO
KIER EDITORIAL
9788418801129
PVP: : 43,50

492 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

350 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
EL MÉDICO MÉDIUM PRESENTA LA EDICIÓN AMPLIADA
Y ACTUALIZADA DEL LIBRO QUE DESATÓ UNA
AUTÉNTICA REVOLUCIÓN EN EL CAMPO DE LA SALUD
¿Puedes permitirte esperar 20 años a que la ciencia
médica descubra la causa real de tus sufrimientos y la
manera de hacerte sentir mejor? ¿O preferirías contar
con la ayuda de alguien que te enseñara a recuperar

CASTELLANO
Esta obra muestra, mediante ilustraciones, la anatomía
y la biomecánica aplicadas al yoga. Pensada como un
manual interactivo, incluye el acceso a un sitio web
exclusivo que brinda al lector una guía precisa,
ampliada con la experiencia digital. Los beneficios del
yoga son innumerables. La buena salud, la energía, el
bienestar y la calma son algunos de ellos. Tanto

ASTRO-LÓGICA/GUÍA INICIAL
PARA EL ESTUDIO DE LA

TEOLOGÍA DEL NUEVO
TESTAMENTO BEB/02

BRIZUELA, LUCÍA
KIER EDITORIAL
9788418801136
PVP: : 30,50

JEREMIAS, JOACHIM
SIGUEME EDICIONES
9788430105564
PVP: : 25,00

480 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
TELA

CASTELLANO
¿Qué es la astrología? ¿Cuáles son las características de
los signos? ¿Cómo se relacionan con los planetas y las
casas y de qué manera nos afectan en nuestra vida
diaria? ¿Cómo interpretar la configuración del cielo? La
carta natal es la foto del cielo en el momento en que
alguien nace. Como si detuviéramos el movimiento de
los planetas por un instante y lo guardáramos para

CASTELLANO
La predicación de Jesús que transmiten los evangelios
constituye el punto de partida de esta obra clásica de la
teología bíblica. Para Joachim Jeremias, a pesar del
tiempo transcurrido desde la proclamación de las
palabras del Profeta de Galilea hasta su redacción, el
material conservado en los textos evangélicos ofrece las
suficientes garantías para acercarse al núcleo originario

TEOLOGIA SISTEMATICA DE
CHARLES HODGE

SAN TIJON DE MOSCU Y LOS
NUEVOS MARTIRES DE LA IGLESIA

HODGE, CHARLES
CLIE EDITORIAL
9788418204982
PVP: : 34,99

PALACIO,MIGUEL
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391120
PVP: : 18,00

960 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Obra magna de uno de los teólogos reformados más
grandes de Estados Unidos, representativa, por otra
parte, de lo mejor de la teología protestante basada en la
Palabra de Dios. Es el resultado de cincuenta años de
enseñanza en el Princeton Theological Seminary, escrita
casi al final de una vida dedicada al estudio, la escritura,
la predicación y la formación de estudiantes aspirantes

230 Páginas
CASTELLANO
Tíjon de Moscú fue elegido patriarca en 1917, en los días
de la revolución rusa. Su mandato no duró ocho años.
Falleció en 1925, a los sesenta años, casi seguro
envenenado. En 1989 fue declarado santo, el primero de
los nuevos mártires de la Iglesia ortodoxa rusa, que ha
canonizado ya a unos mil ochocientos. Los soviéticos
disfrazaban su política de erradicación de la Iglesia
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PENSATIVOS. LOS PLACERES
OCULTOS DE LA VIDA

ESPINOSA, EL ULTIMO CAPITAN
DE LA VUELTA AL MUNDO

HITZ,ZENA
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391106
PVP: : 22,00

MAZON,TOMAS
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391137
PVP: : 22,00

244 Páginas
CASTELLANO
En un mundo hiperconectado, superficial y tecnológico,
en el que se juzga casi todo y a casi todos por su utilidad,
¿a qué lugar es posible acudir para retirarnos, disfrutar
con sosiego, contemplar y vincularnos de nuevo con los
demás? Aunque existen muchas formas de ocio para
atender estas necesidades, pocas experiencias llenan
tanto como la vida interior ?escribe Zena Hitz?, sea la del

304 Páginas
CASTELLANO
El 9 de septiembre de 1522, desembarcaron en el puerto
de Sevilla dieciocho hombres famélicos y agotados que
acababan de dar la primera vuelta al mundo. Ese mismo
día, un puñado de miembros de esa misma expedición se
encontraba a miles de kilómetros en medio del Pacífico,
luchando por salvar la vida, bajo el mando de Gonzalo
Gómez de Espinosa. Pero, ¿quién era ese tal Espinosa?

DON GUISSANI, SU EXPERIENCIA
DEL HOMBRE Y DE DIOS

LA VIDA DE JULIÁN BERRI

CAMISASCA,MASSIMO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391144
PVP: : 17,00

MINGUEZ, JOSÉ MARÍA
EUROPA EDICIONES
9791220125260
PVP: : 14,90

180 Páginas
CASTELLANO
Don Luigi Giussani fue uno de los más grandes
educadores del siglo XX. Esta obra, escrita por uno de
sus más estrechos colaboradores a lo largo de cuarenta
años, conforma una sintética biografía espiritual que
permite conocer con precisión el pensamiento y la obra
de esta importante figura eclesial de nuestro tiempo.
Para elaborarla, don Massimo Camisasca, actualmente

196 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
«La vida es una despedida continua de la vida».
Sentencia y realidad de nuestro protagonista, Julián
Berri, quien nos devuelve a ese carpe diem a través de
su vida, cargada de amor y desamor, esperanzas y
frustraciones, anhelos, deseos, dudas e incertidumbres.
Un camino de búsqueda de la felicidad personal, de la
libertad, del adiós a los encajonamientos sociales y a las

ATRAPADOS EN LOOH

LOS TEMPLOS DEL DIOS MITRA EN
EL IMPERIO ROMANO

SABUGAL, NOEMI
EOLAS EDICIONES
9788412519969
PVP: : 15,00

JUAN SANCHIS, MARÍA TERESA
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573644
PVP: : 36,00

160 Páginas
RUSTICA

532 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
James vuelve a su casa con su patinete eléctrico. Sus
padres ya deberían de estar allí, pero todo está solitario
y en silencio. Que raro! La ausencia empieza a aclararse
cuando descubre en el salón una puerta falsa que lleva a
un lugar insólito: Looh. En Looh conocerá a seres
extraños: los croos, cuyo cuerpo está formado por
cientos de gusanos vivos, los fosi, con un solo ojo, los

CASTELLANO
Este es un libro que pretende esbozar un panorama
general de los documentos mitraicos repartidos a lo
largo del Imperio romano.
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FRANZ SCHUBERT VISTO POR SU
MEJOR AMIGO

MANIFIESTO POR UN BOSQUE
PRIMARIO EN EUROPA

CAPDEVILA MANUEL
ARPEGIO EDITORIAL
9788415798668
PVP: : 12,00

HALLE, FRANCIS
LIBROS DEL JATA
9788416443178
PVP: : 10,00

85 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
BOLSILLO

CASTELLANO
El autor presenta los textos de Josef von Spaun en
recuerdo de su amistad con Schubert, la cotidianidad del
músico y su entorno, así como la incomprensión que
sufrió, convirtiéndose Spaun en su paladín. Pero la
narración incluye los muchos momentos de placer que
Schubert compartió con sus amigos, músicos, escritores,
pintores, mecenas, o simples admiradores , todos felices

CASTELLANO
En 2019 el botánico Francis Hallé, especialista en
ecología forestal tropical, concibió la idea de crear un
bosque primario en Europa occidental, y creó para ello
la Association Francis Hallé pour une fôret primaire
dans l&#39;Europe de l&#39;Ouest. Un
&#39;bosque&#39; entendido como la comunidad
formada por árboles maduros y toda la cohorte de

EL LIBRO DE LAS LARVAS/COMO
NOS CONVERTIMOS EN NUESTRAS

EL TRABAJO DE LA FILOSOFÍA

MARION ZILIO
CACTUS EDITORIAL
9789873831676
PVP: : 15,00

ANDREAS ARNDT
LA CEBRA EDICIONES
9789873621932
PVP: : 17,00

144 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Pensar el mundo a través de lo inmundo. La etimología,
como es usual, aporta su luz: IN-MUNDO es aquello que
no tiene belleza ni, por lo tanto, razón de ser , es lo
abyecto mismo, lo que debe ser expulsado o, al menos,
puesto a distancia en un lugar contenido y controlado,
para que exista mundo. Durante siglos, esa fue la visión
antropomórfica dominante.

CASTELLANO
Los estudios que conforman este libro conciernen al
trabajo de la filosofía desde una doble perspectiva: por
un lado, al trabajo en cuanto objeto de la filosofía, esto
es, al concepto que la filosofía (moderna) se hace del
trabajo; por otro lado, al trabajo en cuanto actividad o
forma de ejecución de la filosofía misma, el filosofar
como trabajo. Ambos aspectos convergen en la

UNA ECOLOGIA DE LOS SIGNOS

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
A EXAMEN/TENDENCIAS

SAUVSGNSRGUES ANNE
POLVORA EDITORIAL
9789569441813
PVP: : 15,00

VARIOS AUTORES
KOLIMA EDITORIAL
9788418811944
PVP: : 19,50

206 Páginas
RUSTICA

238 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una ecología de los signos recoge siete ensayos
dedicados a interrogar las relaciones entre las
configuraciones de los modos de experiencia (artística,
vital, corporal) y los modos en los que podemos captar
su diferenciación y sus declinaciones. Apoyados por la
tradicción que convoca Deleuze, y del lado de nombres
como los de Simondon, Guattari o Ruyer, entre otros.

CASTELLANO
En el actual contexto de cambio e incertidumbre en el
que se mueven las empresas cobra muy especial
relevancia la gestión del talento, y entre otros lo relativo
a la evaluación de los profesionales para determinar si
están en condiciones de asumir sus roles actuales y los
retos futuros, además de identificar a los líderes para la
nueva etapa. A la vez, los actuales Sistemas de

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: 7 de 11

29/08/2022

29-08-2022

MINDFULNESS Y MUCHO MÁS
PARA INGENIEROS

IDEA EN EL AJEDREZ, LA

SAMPEDRO GUTIÉRREZ, RODRIGO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811920
PVP: : 22,00

GULIEV, S.
CHESSY EDITORIAL
9788412439106
PVP: : 19,50

308 Páginas
RUSTICA

258 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Para resolver los retos de este siglo ya no es suficiente
una mirada unilateral e incompleta. Necesitamos
equipos multidisciplinares compuestos por personas
muy preparadas, con valores concretos y flexibles. Los
modelos lógicos y racionales no pueden responder a
preguntas que llevan miles de años con el ser humano:
¿Qué es la mente? ¿Y la consciencia? ¿Y el alma? Ha

CASTELLANO
Hacemos jugadas, pero pensamos ideas. Las ideas son la
más pequeña unidad estructural de la partida de
ajedrez» dice Karpov en el prólogo de este trabajo. El
autor nos presenta en este libro ideas muy poco
habituales que casi siempre tienen un precedente en la
práctica de torneos. Guliev hace una referencia a la
posible fuente original, pero bien pudiera haber una
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Estos Diecinueve poemas de amor de Walt Whitman, en
versión bilingüe, inauguran una nueva colección
dedicada a la literatura gay de todos los tiempos y
países. Son libros breves, de bolsillo y económicos. El
primer título de la colección &quot;Cálamo&quot; (en
homenaje a Whitman) son estos diecinueve poemas de
amor, que van acompañados por un muy interesante
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Al abandonar en gran parte el encriptado
esotérico,escribe en sus conclusiones el autor de este
libro, el prestigioso lingüista francés François Rastier,
los Cuadernos negros echan por tierra la máscara del
discurso ontológico y rechazan las elevadas
consideraciones que leyeron en él los apologistas
cuando reconocieron en Heidegger a un filósofo
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Como escribe el profesor italiano Gianluca Mori en su
epílogo, esta -Carta de Trasíbulo a Leucipa- ocupa un
lugar de primer orden en la literatura clandestina del
siglo XVIII «tanto por su compromiso filosófico radical y
por la riqueza de su documentación histórica como por
la sutileza literaria y antropológica de sus
observaciones sobre el significado de la experiencia
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La relación entre Benito Pérez Galdós y Ramón Pérez de
Ayala es la historia de una gran amistad, de íntima
colaboración, en los últimos años de vida del maestro,
hoy casi totalmente olvidada. A Ayala se le tuvo, tras la
muerte del gran novelista, por su principal defensor y su
albacea literario y espiritual. Nunca antes se habían
reunido los escritos del autor asturiano acerca de
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Viva Cristo Rey es un eslogan que ha marcado la historia
española como también la de otros países, Méjico, por
ejemplo. Pero, ¿Cuáles han sido las razones? ¿Y qué
significa exactamente? El libro recorre la teología
política que subyace al tema de la realeza de Cristo,
mostrando sus implicaciones en la definición de la
relación entre iglesia y política, prestando una
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Come può essere legittimato l assassinio di un
magistrato?Come giustificare l eliminazione fisica di un
esponente della classe digente e membro di una famiglia
importante dell aristocrazia senatoria? Questi gli
interrogativi che tormentarono la nobilitas romana all
indomani della morte prima di Tiberio Sempronio
Gracco e poi, a una decina di anni di distanza, del fratello
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Como señala el profesor José Antonio Moreno Molina en
el prólogo a la monografía de la profesora María del
Carmen Rodríguez Martín-Retortillo sobre El contrato
de obras en la normativa de contratación del sector
público. Estudio práctico y jurisprudencial, es un muy
completo y riguroso trabajo de investigación que
contiene las claves interpretativas y aplicativas de esta
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En la actualidad las empresas deben adquirir una
responsabilidad más allá de lo exigido por ley. Con su
actividad pueden incurrir en riesgos, que denominamos
morales, como resultado de acciones que pueden
provocar perjuicios a terceros, probablemente porque
existen asimetrías de información, poder, confianza y
temporalidad. El trabajo desarrollado en este libro,
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TECNICAS Y HABILIDADES DE ENSEÑANZA
Todos los educadores reconocemos la decisiva relencia
que la presentación del contenido curricular oralmente
por el profesor/a, la EXPOSICIÓN ORAL, tiene en el
aprendizaje de los alumnos/as.
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UNIVERSIDADES/ESTUDIOS DE GENERO
Durante más de tres años (2018-2021), universidades
canarias y africanas han aunado esfuerzos para
fomentar en sus espacios públicos políticas de igualdad
de género.
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El presente Curso ofrece una aproximación a la
semántica léxica del español. Su carácter introductorio y
enfoque didáctico lo convierten en un instrumento útil
para orientarse en el amplio, complejo y heterogéneo
mundo del contenido lingüístico; más específicamente,
del significado léxico. Por su orientación general y
abarcadora representa un compendio básico con vistas
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La Contabilidad de Costes y de Gestión juega un papel
fundamental en la medida en que proporciona a los
gestores información oportuna y relevante tanto sobre
los costes en los que incurren para obtener sus
productos y/o servicios como sobre los originados por
distintos procesos que llevan a cabo, de forma que se
permita su racionalización y les ayude a tomar las
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De manera genérica, se puede decir que el ámbito de la
Termodinámica aplicada constituye el estudio y la
descripción termodinámica de las mezclas (sustancias
multicomponentes), tanto aquellas en las que no
aparece reacción química entre sus componentes
(mezclas no reactivas) como aquellas en las que sí
(mezclas reactivas). Del mismo modo, es habitual en un
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El 4 de noviembre de 1922 tuvo lugar uno de los
mayores hallaz-gos de la historia de la arqueología, la
tumba intacta del faraón Tutankhamón era descubierta
por el arqueólogo británico en el Valle de los Reyes. Este
acontecimiento causó un gran impacto mediático y su
repercusión fue mundial, despertando todavía hoy un
gran interés.
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El término «célula», acuñado en 1665 por Robert Hooke,
procede de «celda», el pequeño habitáculo de los
monjes. Muchas palabras científicas que hoy creemos
fiel reflejo de la esencia de las cosas, en realidad son
metáforas que se han fosilizado, que han perdido la
viveza de su alumbramiento. Indagar en el origen de
cada expresión y sus historias requiere convertirse en
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«Estraperlo» fue un término icónico de la gran
Kampfzeit, o época de conflicto, de los quince años en
España entre 1934 y 1949. Surgió en 1935 en un intento
de chantaje acerca de un alegado soborno, aunque
nunca fue demostrado por evidencia exacta. Se trató de
un asunto trivial que la animosidad entre las
personalidades y los intereses políticos, muy bien
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Poder determinar de forma adecuada la ubicación de las
aves en este mundo cambiante es de vital importancia
para su conservación y, hacerlo además a escala
continental, precisa de una gran voluntad de
cooperación internacional. Para lograrlo, el European
Bird Census Council (EBCC) se organiza a través de una
red de expertos ornitólogos cuyo objetivo es impulsar el
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