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MINILIBROS IMPERDIBLES 6

A QUE SÍ!

KALANDRAKA EDITORA
9788413431079
PVP: : 10,00

DESCLOT, MIQUEL
KALANDRAKA EDITORA
9788413431192
PVP: : 14,00

32 Páginas
ESTUCHE

48 Páginas
TELA

CASTELLANO
KALANDRAKA presenta sus cuentos más conocidos,
reunidos en una cajita llena de libros pequeños
y sueños muy grandes.

CASTELLANO
La oralidad, la musicalidad y la sonoridad de los versos
están
en los cimientos de la poética de Miquel Desclot. « A que
sí!»
es un compendio de algunas de sus composiciones
-auténticos
clásicos de la poesía para niñas y niños en català- más

DOS OSITOS

COLOR DE LA PIEL, EL

KOFFLER, CAMILLA
KALANDRAKA EDITORA
9788413431161
PVP: : 16,00

LA GROTTERIA, CONI
ALFIL ASOCIACION
9788412412062
PVP: : 18,00

40 Páginas
TELA

32 Páginas

CASTELLANO
Dos ositos, hermano y hermana, se asomaron al mundo.
Habían nacido durante el invierno, bajo la nieve que
cubría
su cálida cueva. Ahora querían salir para sentir el calor
del sol,
correr sobre la hierba y oler las flores. Aquel día, la
mamá osa

CASTELLANO
Al grito de &quot;la piel no tiene un único color y eso me
gusta un montón&quot;, se presenta el color piel,
molesto y desconforme de que todos lo llamen color
carne. Conoce su historia y descubre sus facetas más
divertidas? &quot;Un cuento para educar en valores, en
la paz y en promover el respeto a la diversidad,
generando una mejor convivencia desde edades

EL PRÍNCIPE QUE QUERÍA LLEVAR
VESTIDO

EMMA Y LA NAVIDAD

VILAR RUIZ, PATRICIA
SALVATELLA
9788418427688
PVP: : 15,00

BAUER, JUTTA
LOGUEZ EDICIONES
9788494429521
PVP: : 7,99

32 Páginas
TELA

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
De forma casual el príncipe Fim se pone el traje de una
doncella de la corte y... sorpresa! se ve tan favorecido
que decide que a partir de ese instante siempre llevará
vestido. En esta aventura nuestro protagonista se
encontrará con serios problemas para hacer cambiar de
opinión a su padre que es un rey de lo más terco.
Además deberá luchar contra los prejuicios y

CASTELLANO
Navidad, ¿qué es eso? Será la primera vez que los
pequeños que, como Emma, rondan los dos años, vivan
una Navidad de forma consciente. Qué emocionante!
Todo está decorado, hay cosas ricas cocinándose en el
horno y en todas partes se escucha música. ¿Qué se
esconde tras las puertas del calendario de adviento?
¿Cómo de grande es el árbol de Navidad? ¿Quién es ese
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EMMA EN EL ZOO

LOS LUNES DE COLORES

BAUER, JUTTA
LOGUEZ EDICIONES
9788412311655
PVP: : 7,99

;MONTES NAVARRO, LEONARDO
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147417
PVP: : 15,00

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
TELA

CASTELLANO
Un animal tan grande como de la pequeña mano de
Emma. ¿Dónde se encuentra Emma? Emma está en el zoo
con su papá. ¿Qué animales descubre?
Acompaña a Emma en su visita al Zoo.

CASTELLANO
En Villa Nueva parece que abundan las historias tristes.
Pero el lunes es el día más esperado: Nelson y Gerson
acuden con su bibliomóvil y sus historias consiguen que
los niños regresen más felices a sus casas.

Emma, la mejor amiga osa para los más pequeños.

El bibliomóvil es un vehículo equipado con libros,
mesas, carpas, sillas... pero es mucho más que eso. Es la

DESCUBRE LA ENERGÍA

EL CANGREJO DE LAS PINZAS DE
ORO (EDICIÓN ESPECIAL CAPITAN

;SANZ GOZÁLEZ, VERÓNICA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147394
PVP: : 19,90

HERGÉ
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147516
PVP: : 22,00

48 Páginas
TELA

72 Páginas
TELA

CASTELLANO
Todos sabemos que la energía es importante, pero
¿sabemos qué es exactamente? El calor del Sol, el
movimiento de nuestros cuerpos, la energía de los ríos y
océanos, la fuerza del viento..., todo a nuestro alrededor
es energía!

CASTELLANO
Siguiendo la pista de una misteriosa lata de cangrejo,
Tintín acaba prisionero en un barco de una banda de
traficantes de opio... En este álbum aparecerá por
primera vez el que será su gran amigo, el Capitán
Haddock.

En este álbum ilustrado y con dinámicos diagramas

Redescubre esta mítica aventura del reportero más

LA ODISEA/ADAPTACIÓN
TEATRAL INSPIRADA EN EL

FELIZ NAVIDAD / CUADERNO DE
NAVIDAD

;PÉREZ PASCUAL, JUAN LUIS
TEATRO LA CLAC
9788409146772
PVP: : 17,00

DOMINGO CASILLAS, VANESSA
VADOCA EDICIONES
9788412370775
PVP: : 4,50

72 Páginas
RUSTICA

18 Páginas
GRAPA

CASTELLANO

CASTELLANO

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 2 de 11

29/11/2021

30-11-2021

13 GRADOS 13 MILLAS / LA
TRAGEDIA DEL SUBMARINO C4

CANALLAS

MONTAÑÉS,GUILLERMO/TAPIA
GP EDICIONES
9788412394603
PVP: : 22,00

;DEN
L'ENCOBERT
9788409333462
PVP: : 19,95

88 Páginas
TELA

838 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El 27 de abril de 1946, el submarino C4 se hundió en
aguas de Mallorca después de ser abordado por el
destructor Lepanto en el trascurso de unas maniobras.
Hasta la fecha, es el peor accidente de la Armada
Española en tiempos de paz. Sus restos descansan a
1300 metros de profundidad haciendo imposible su
rescate y sirviendo de tumba a sus 44 tripulantes.

CASTELLANO
Después del éxito de la primera edición de Canallas,
reeditamos en edición rústica y con una maquetación
más atractiva este libro con 21 relatos de canallas.
Incluye &quot;El príncipe canalla&quot;, precuela inicial
de Juego de Tronos (George R.R. Martin) que
próximamente emitirá HBO, y otras historias de autores
consagrados como Joe Abercrombie, Scott Lynch, Neil

CALLADITA NO ERES MÁS BONITA

IMPALA MÁS/MIS HÉROES

PRIETO GONZÁLEZ, NÚRIA
MERAKI
9788412421859
PVP: : 17,90

RUIZ ROMERO, SANTI
L'ENCOBERT
9788409121076
PVP: : 40,00

97 Páginas
RUSTICA

315 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La violencia de género es un cáncer social y su
erradicación es una responsabilidad que interpela a
todos y todas. Este proyecto, creado por Nuria Prieto,
pretende, a través del relato en primera persona,
mostrar diez historias reales y cercanas. Las
protagonistas son mujeres de menos de 30 años (salvo
dos casos) que han sufrido violencia de género. Para

CASTELLANO

KEEP CALM AND BE HAPPY

WHO ARE YOU / EL ROCK EN SUS
PROPIAS PALABRAS

LAURA BORRAS
ROBINBOOK
9788499176529
PVP: : 13,00

CELNIK, JACOBO
MONTESINOS
9788418550850
PVP: : 22,00

144 Páginas
TELA

228 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Dicen que la Historia la escriben los vencedores. En el
rock, los grandes momentos se escriben en primera
persona. A través de quince entrevistas y perfiles
biográficos, Jacobo Celnik recorre con los protagonistas
del libro varios momentos esenciales en el desarrollo de
un género musical que cambió para siempre en octubre
de 1962 con el lanzamiento de Love Me Do de The
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ROCK & ARTE

VIAJES EN EL TIEMPO

GUAITAMACCHI,EZIO
MA NON TROPPO
9788418703225
PVP: : 33,00

PASTOR, DOC
LOOK
9788418703164
PVP: : 24,00

400 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

LA RUTA SAGRADA "TELA"

EL ADIÓS SOLO ECO

ATIENZA, JUAN G.
ROBINBOOK
9788499176499
PVP: : 33,00

CUARTERO SANCHO, MARÍA PILAR
BETA III MILENIO
9788417634841
PVP: : 17,00

432 Páginas
TELA

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Los protagonistas de esta novela son los gemelos
Guillermo y África Paracelso pero, a su lado, tienen
calidad de tales la mayoría de sus personajes. Guillermo
Paracelso, recientemente fallecido, era médico de
familia. Su buen hacer en la profesión se irá
descubriendo a través de algunos de sus pacientes con
los que debe encontrarse su hermana en busca de una

CANDASNOS

POEMAS A MIGUEL (HOMENAJE A
MIGUEL LABORDETA)

SAMPERIZ JANÍN, JOSÉ
SALVADOR TRALLERO EDITOR
9788412010459
PVP: : 20,00

ESCUIN BORAO, NACHO
LIBROS DEL FRIO
9788416536931
PVP: : 10,00

175 Páginas
TELA

118 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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POESÍA COMPLETA CESAR
VALLEJO

BLANCA VARELA POESIA REUNIDA
1949-2000

VALLEJO, CESAR
REVUELTA EDITORES
9786124824784
PVP: : 30,00

VARELA BALNCA
CASA DE CUERVOS
9786124659010
PVP: : 20,00

483 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Blanca Varela ha hecho de su poesía la expresión única
de un espíritu de nuestro tiempo, no el complaciente y
amante del éxito, sino el que de manera descarnada y
sin engañarse encara la vida, consciente de la soledad y
de las carencias que ella implica, de ahí la impresión de
aspereza que se va acentuando en su lenguaje. La suya
es una extraordinaria poesía, labrada poco a poco,

TEATRO SAGRADO / EL JUEGO
MÁGICO DE LA MEMORIA O EL

AFRODESCENDIENTES EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

ALCOLEA REMIRO, CARLOS JESÚS
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231323
PVP: : 25,00

CHUCHO GARCIA, JESUS
WANAFRICA EDICIONES
9788417150112
PVP: : 18,00

240 Páginas
RUSTICA

298 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro gira en torno a las artes escénicas como
método efectivo de Conocimiento y vía preparatoria de
acceso a los misterios y la metafísica: una forma eficaz y
operativa de aprehensión y difusión de la Gnosis en
perfecta consonancia con nuestras características
culturales. Se presenta al Teatro como una función
sagrada en la que el Verbo abraza toda forma, gesto,

CASTELLANO

UNA MUJER QUE ESPERA

LA CUESTIÓN COMUNISTA /
HISTORIA Y FUTURO DE UNA IDEA

RAHAL, BAIDA
WANAFRICA EDICIONES
9788417150983
PVP: : 12,00

LOSURDO, DOMENICO
EL VIEJO TOPO
9788418550836
PVP: : 22,00

109 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
El 28 de junio de 2018 fallecía Domenico Losurdo. Nos
dejaba uno de los pensadores más relevantes en el
ámbito del marxismo, un filósofo que según señala
Giorgio Grimaldi en su introducción a este libro,
&quot;nunca siguió ni se dejó llevar por las modas y
siempre mantuvo la mirada fija en un objetivo: la
emancipación política y social de la humanidad en su
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TURISMOS DE PROXIMIDAD / UN
PLURAL EN DISPUTA

ROJA ESFERA ARDIENTE

CAÑADA, ERNEST/IZCARA, CARLA
ICARIA EDITORIAL
9788418826313
PVP: : 18,00

LINEBAUGH, PETER
AKAL EDICIONES
9788446051268
PVP: : 32,00

180 Páginas
RUSTICA

554 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las restricciones de carácter sanitario aplicadas
durante la pandemia de la COVID-19 han afectado de
pleno al turismo. Ante el riesgo de contagio por
coronavirus, se impusieron medidas sanitarias para
contener su expansión orientada a reducir la movilidad
y el contacto humano, lo cual altera el funcionamiento
de la actividad turística. A su vez, distintas expresiones

CASTELLANO
El 21 de febrero de 1803, el coronel Ed ward (Ned)
Marcus Despard fue ahorca do y decapitado en Londres
ante una mul titud de 20.000 personas por organizar
una conspiración revolucionaria para de rrocar al rey
Jorge III. Catherine (Kate), su esposa de origen caribeño
y raza negra, le ayudó a escribir el discurso que pronun
ció desde el patíbulo, en el que se procla maba amigo de

MACARRISMO

FILOSOFIA DE LA LIBERACION /
UNA ANTOLOGIA

DOMINGUEZ, IÑAKI
AKAL EDICIONES
9788446051640
PVP: : 16,00

DUSSEL, ENRIQUE
AKAL EDICIONES
9786078683628
PVP: : 32,00

158 Páginas
RUSTICA

985 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Qué es el macarrismo? ¿Es acaso la cultura propia del
maca rra? ¿Su traslación estética? ¿Una inevitable
consecuencia de su modo de vida? Después de la
aclamada y exitosa obra Macarras interseculares. Una
historia de Madrid a través de sus mitos ca llejeros,
Iñaki Domínguez nos ofrece un ensayo interpretativo
del fenómeno del macarrismo patrio y de sus macarras.

CASTELLANO
La presente antología muestra la tesis fundamental de la
Filosofía de la Liberación como un pensar que surge de
un locus enuntiationis (lugar de enunciación) situado en
la exterioridad, en la periferia geopolítica, cultural,
económica, política, militar, del Sur global, con una
activa posición en el vivir en un mundo dependiente,
neocolonial. Como un acto de rebeldía descolonizadora,

ÉTICA EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO

MARIÁTEGUI 7 ENSAYOS

CAMNITZER, LUIS
MEIER RAMIREZ
9786124793493
PVP: : 22,00

MARIATEGUI JOSE CARLOS
REVUELTA EDITORES
9786124814792
PVP: : 25,00

313 Páginas
RUSTICA

391 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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LOS MÁS GRANDES TENORES DE
ÓPERA

ELLA / UN ENSAYO

DENTICI BURGOA, NINO
BETA III MILENIO
9788417634834
PVP: : 20,00

DE SILVA, PEDRO
TREA EDICIONES
9788418932182
PVP: : 18,00

338 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra contiene el estudio de la voz y la carrera
artística de ciento ochenta y siete tenores, los más
importantes en la historia de la Ópera. Para ello, el autor
ha destacado las diferentes épocas y estilos de canto
empezando por el Barroco y discurriendo por el
Iluminismo, el Clasicismo, El Romanticismo y el
Verismo, para finalizar en la época moderna con la

CASTELLANO
Con la osadía literaria y la actitud provocativa que
caracteriza a su obra narrativa (Proyecto Venus letal,
1989; Dona y Deva, 1995; Kurt, 1998; La mosca, 2000;
Una semana muy negra, 2003; El tranvía, 2006; La moral
del comedor de pipas, 2019), en Ella, Pedro de Silva
(Gijón, 1945) arriesga en un formato de ficción lo que en
el fondo podría ser —y es— un ensayo en torno a la

TODOS LOS MARES TODAS LAS
TIERRAS

TALLER DE ESCRITURA

MIGUEL ANGEL VIDAL
CALAMBUR
9788483595572
PVP: : 18,00

JAVIER CANAVES
CALAMBUR
9788483595497
PVP: : 17,00

260 Páginas
RUSTICA

170 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Con la idea de hallar la ruta de las especias por el Oeste,
Fernando de Magallanes comandó la expedición de cinco
naves y aproximadamente 250 hombres, que salió de
Sevilla el día 10 de agosto de 1519. Tras la muerte de
Magallanes en Mactán (Filipinas) y e

CASTELLANO
Santi Biza acepta hacerse cargo de un taller de escritura
creativa sin sospechar que este taller pondrá su vida
patas arriba. En él confluirán un ramillete de personajes
estrafalarios que colocarán al profesor en situaciones
realmente estrambóticas. Lo pe

ROMPIENDO MOLDES

EL SOLUCIONADOR

MURO SAN JOSÉ, SERGIO
TEELL EDITORIAL
9788416511426
PVP: : 18,80

SCARFONE, GIAMBATTISTA
EUROPA EDICIONES
9791220107211
PVP: : 17,90

180 Páginas
RUSTICA

464 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Rompiendo moldes: creatividad y performance en el
aula de Sergio Muro es un manual empírico para
potenciar la creatividad y motivar el aprendizaje de los
estudiantes, cualquiera sea el nivel, edad, centro o
formación. Todos somos creativos, pero es esencial
potenciar esa capacidad ya desde nuestra infancia. Ser
creativos en el aula permite que los estudiantes

CASTELLANO
Andrea Rangeri, un hombre impulsado por la voluntad
de emerger, decide dejar su ciudad natal, Ceragona, en
Calabria, para ir a la ciudad homónima del norte de
Italia, por la que siempre se había sentido atraído. Aquí
pasará a formar parte del submundo organizado en el
papel de un asesino que, sin embargo, no se rebajará a
trabajar para los infames; pero al mismo tiempo, tendrá
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AKAME I

CUENTOS PARA LA HORA DEL TÉ

;WHO, ANDRY
EUROPA EDICIONES
9791220113915
PVP: : 15,90

CUÉLLAR ALEJANDRO, CARLOS A.
SHANGRILA EDICIONES
9788412412833
PVP: : 20,00

338 Páginas
RUSTICA

454 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A pesar de estar doctorada en Física y Medicina, Akame
M. Ayuzawa no es más que una enfermera corriente que
trabaja en el Hospital Central de Soya&#39;Rhöw, la
capital de Namoken Semitz, una utópica isla perdida en
medio del océano Pacífico que una vez fue la tierra
prometida para aquellos que buscaban una vida mejor,
lejos de la Segunda Guerra Mundial.

CASTELLANO

TRANSICIONES

BAJO UN TECHO COMO CIELO

MARENY, ANA
SHANGRILA EDICIONES
9788412412857
PVP: : 20,00

SHIVA, DHARANA
EUROPA EDICIONES
9791220113922
PVP: : 15,50

234 Páginas
RUSTICA

425 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Dharana nos cuenta en este alentador relato su
inquebrantable fuerza interior frente a la experiencia de
la enfermedad y cómo cultivar la energía del amor y la
comprensión le han liberado del miedo. Le han hecho
seguir siempre adelante siendo este su lema, por más
difícil que la vida se lo haya puesto.
Sin entender lo que le ocurría, desde siempre, ha estado

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
ENFERMEDAD DE CROHN

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
GASTRITIS

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275469
PVP: : 7,50

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275377
PVP: : 9,00

120 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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TRATAMIENTO NATURAL DE LAS
PIERNAS CANSADAS Y LAS

AMOR INFINITO

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275438
PVP: : 7,50

NICOLÁS MANZANARES, AURORA
TARANNA
9788412332254
PVP: : 17,00

128 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

CAMINO DE HÉROES -3ª EDICION-

POR QUE SE HA IDO?

CARMELO, ANJI
TARANNA
9788412332209
PVP: : 13,00

CARMELO, ANJI
TARANNA
9788412185188
PVP: : 13,00

140 Páginas
RUSTICA

102 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En Cámino de Héroes, su autora nos lleva por el camino
del duelo con sus distintos parajes. Es una
profundización en los sentimientos que afloran como la
rabia, la culpabilidad, la soledad y la tristeza
permitiendo comprenderlos para ir superando poco a
poco la pérdida de ese ser tan querido.

CASTELLANO
Este libro está dirigido a todas las personas que han sido
profundamente tocadas por la decisión de un ser,
importante, especial y querido, que por una necesidad
personal y urgente optó por dejarlo todo. Las razones e
intenciones de las personas que deciden irse, raras
veces son claras, menos aun cuando los familiares y
amigos que se quedan y que amaban y siguen amando

LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO

APRENDER A APRENDER
COMPETENCIA CLAVE EN LA

BUNGE, MARIO
LAETOLI EDITORIAL
9788494922749
PVP: : 25,00

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418656989
PVP: : 35,00

410 Páginas
RUSTICA

452 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Laetoli continúa la publicación del Tratado de filosofía
de Mario Bunge, cuyos primeros cuatro volúmenes
fueron editados en
castellano por Gedisa y el volumen 5 fue editado por
Laetoli el año pasado. Se trata de la obra clave de su
pensamiento, publi cada originalmente en inglés en la
década de 1980, y una de las síntesis más ambiciosas de

CASTELLANO
Este texto es fruto del trabajo del grupo de investigación
GIPUEEA (Grupo de Investigación en Pedagogía
Universitaria y en Estrategias de Enseñanza y
Aprendizaje) (https://gipu.blogs.uv.es/) a partir del
desarrollo del proyecto de investigación Diseño
operativo de la competencia Aprender a aprender para
los grados universitarios, instrumentos de evaluación y
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DESHACIENDO NUDOS EN EL
SOCIAL MEDIA

EDUCACION TRANSVERSAL PARA
LA DIVERSIDAD

BERNARDEZ, ASUNCION
TIRANT HUMANIDADES
9788418614972
PVP: : 29,90

MORALES RODRIGUEZ, FRANCISCO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
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PVP: : 20,00

422 Páginas
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CASTELLANO
Las redes sociales han aportado la inmediatez, el
anonimato, y la deslocalización a la interacción humana
a través de los medios electrónicos. Las consumimos con
fruición y al mismo tiempo con desconfianza, porque
sabemos que se quedan con lo más valioso que tenemos
en nuestras vidas: nuestra atención y nuestro tiempo.
¿En qué medida refuerzan o socaban la estructura

CASTELLANO
La presente publicación contiene diversas experiencias
de formación, innovación e investigación de valores
relacionados con la diversidad afectivo-sexual, corporal
y de género, así como la equidad, coeducación, atención
a la diversidad e igualdad de género en distintos
contextos educativos. En pleno debate sobre algunas
disposiciones legislativas relacionadas con la diversidad

LUXUS MENSAE / SOCIEDAD Y
ALIMENTACION EN ROMA

LA HISTORIA DE LA
INCERTIDUMBRE

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418534782
PVP: : 37,90
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PVP: : 18,95

545 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La mejor forma de acercarse a una cultura es conocer su
alimentación. Es un acto que se repite día a día y que
refleja sus inclinaciones gastronómicas, pero también
los conocimientos técnicos, médicos o agrícolas, el
desarrollo de los sectores productivos, incluso la
religión, la moral y las relaciones sociales, que se
observan a través de la convivialidad. La alimentación es

CASTELLANO
En las primeras décadas del siglo XX, un grupo de
científicos y físicos, entre los que se encontraban Planck,
Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger y Dirac,
sentaron las bases de la mecánica cuántica. La llegada de
esta nueva disciplina provocó un cambio de paradigma
sin precedentes en la ciencia y en el modo en el que
observamos la naturaleza. La mecánica cuántica

LA CIENCIA DEL SEXO

NIÑOS ALTAMENTE SENSIBLES

VALERIE TASSO
PINOLIA EDITORIAL
9788418965043
PVP: : 19,95
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CASTELLANO
¿Otro libro sobre sexo?? ¿En serio?
¿Existe una ciencia del orgasmo?, ¿se puede vivir sin
sexo?, ¿el sexo es «natural»?, ¿qué le espera a nuestro
erotismo?, ¿qué hay detrás de un beso?, ¿es posible que
yo sea una depravada?, ¿por qué deseo cada vez menos a
mi marido?, ¿qué estropea un encuentro sexual?, ¿qué es

CASTELLANO
El término alta sensibilidad hace alusión a un rasgo de la
personalidad identificado y acuñado por la psicóloga
estadounidense Elaine Aron. No se trata de timidez,
aclarar este punto fue el motor inicial de sus
investigaciones. El niño altamente sensible nace con una
tendencia a ser más consciente de todo lo que le rodea.
Dispone de una profunda capacidad de reflexión
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ARTE, PROPAGANDA Y POLÍTICA
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CASTELLANO
¿Es el Arte Contemporáneo un espacio para la expresión
autónoma y libre de los individuos? ¿Qué o quién define
qué es «arte» en la actualidad? ¿Cuál es el sistema de
ideologías que domina la práctica artística
contemporánea en España?
El sistema cultural en España, y especialmente el arte

CASTELLANO
La Medicina de la Felicidad es la receta que prescribe la
doctora Paloma Fuentes para optimizar tu calidad de
vida. No contiene fórmulas mágicas ni pócimas
milagrosas. Solamente veinte ingredientes sencillos
para fortalecer tu salud mediante el cuidado de tu
cerebro y tu mente.

LOS VISIONARIOS

EL MERCENARIO

NOELIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TORO MITICO EDICIONES
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CASTELLANO
La bulliciosa mente de Laura siempre está imaginando y
construyendo mundos. Un conejo parlante vestido de
Versace, luchas entre ángeles y demonios, un peluche
que huye despavorido, un vikingo del siglo XXI, una
brecha entre dos mundos, escenarios a medio escribir,
pero? ¿y si fueran más que simples historias sobre un
papel? Cuando al salir de la ducha se encuentra con un

CASTELLANO
Jerusalén y el desierto del Sinaí, siglo I d. C., una zona
que vive tiempos convulsos tras la crucifixión de Cristo.
Los agentes de Roma han recibido información sobre un
peregrino que lleva un mensaje subversivo escrito por
un fanático religioso a los insurrectos de Corinto. El
contenido de ese mensaje podría hacer caer al Imperio.
Los romanos contratan a Telamón de Arcadia, un

LOS MILITARES EN LA
DEMOCRACIA ESPAÑOLA
ANTONIO J. CANDIL
ALMUZARA EDITORIAL
9788418709395
PVP: : 23,00
464 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Buena parte de los logros de la democracia española no
hubieran sido posibles sin la colaboración -no exenta de
cierto servilismo- de los generales y altos mandos
militares. Pero ello no obsta para que su pasividad en
ocasiones, y abandono la mayoría de las veces, hayan
llevado a la situación actual. Los generales en activo
?con alguna honrosa excepción- no han hecho sino dar
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