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TOLKIEN

LUGOSI/ASCENSO Y CAÍDA DEL
DRÁCULA DE HOLLYWOOD

ALETA EDICIONES
9788418589201
PVP: : 19,90

SHADMI, KOREN
DESFILADERO EDICIONES
9788412514520
PVP: : 19,90

80 Páginas
TELA

154 Páginas
TELA

Libro de historietas encuadernado en cartoné de 88
páginas interiores en color más cubiertas en color que
contiene la traducción del original Tolkien - Eclairer les
ténèbres publicado por Soleil en 2019 para el mercado
francobelga. Volumen único.Una biografía inédita del
creador de El señor de los a...

Este cómic maravilloso supone todo un festin de datos
para conocer una biografia que se recorre de principio a
fin: los triunfos,los fracasos, las anécdotas, así como los
momentos de gloria y los puntos álgidos en la vida de
Lugosi.

GILGAMESH

BUSCANDO AL HOMBRE DEL RÍO

LÓPEZ, ARNAU
COSMICA EDITORIAL
9788412413182
PVP: : 18,00

TRIANA, KRISTOPHER
DIMENSIONES OCULTAS
9788412542325
PVP: : 18,00

162 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

Gilgamesh trajo la paz a Uruk y sus súbditos le
adoraban.
Pero el aburrimiento y la falta de retos le hicieron
volverse despiadado. Entonces estos mismos
ciudadanos volvieron la vista a los dioses y les pidieron
ayuda. Ishtar envió a Enkidu para que

NOVELA TERROR
Después de haber demostrado ser un maestro del
horror extremo con Full Brutal, en Buscando al hombre
de rio, Triana corrobora que es capaz de dibujar sus
visiones más perturbadoras con un paleta mucho más
amplia.

MANDALAS NOCTURNOS
VOLUMEN 1 / LIBRO DE

RETRATOS A LA ACUARELA

VV. AA.
RODENO EDICIONES
9788412568103
PVP: : 8,90

ADREJEW, NELLI
EL DRAC EDITORIAL
9788498747263
PVP: : 22,00

32 Páginas
GRAPA
Mandalas Nocturnos. Libros de colorear para adultos
que te permiten desconectar de todo y pasarlo bien. Las
ilustraciones para colorear fomentan tu concentración y
te ayudan a vivir el presente. Abunda en tu creatividad
sin tener que darle muchas vueltas al asunto.

128 Páginas

Manual para pintar rostros de personajes icónicos
El libro comienza con los principales conceptos básicos
sobre materiales y técnicas. Después se aprende a
obtener una amplia variedad de efectos texturizados
utilizando solo agua y pigmento. Se plantean pequeños
ejercicios que ayudarán a ajustar la proporción correcta
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ARAGON/CARTOGRAFIA E
INFORMACION GEOGRAFICA

ESTÉTICA DE HEIDELBERG
(1916-1918)

DIPUTACION GENERAL DE
9788483804551
PVP: : 25,00

LUKACS, GEORG
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404745
PVP: : 26,00

155 Páginas
RUSTICA

390 Páginas
RUSTICA

ARAGONÉS Y CATALÁN EN LA
LITERATURA DE ARAGÓN

EJERCICIOS Y CUESTIONES DE
FISCALIDAD 10ª EDICION

GIRALT LATORRE, JAVIER/
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405377
PVP: : 20,00

PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405490
PVP: : 12,00

366 Páginas
RUSTICA

201 Páginas
RUSTICA

Aragonés y catalán en la literatura de Aragón ofrece al
lector una aproximación a la historia de la literatura en
Aragón escrita en aragonés y catalán; una presentación
del panorama de la creación literaria en aragonés y en
catalán en nuestra región en época contemporánea
(siglos xx y xxi); un análisis de la producción literaria en
aragonés y en catalán en el ámbito de la poesía, la prosa
FIGURAS FLAMENCAS

EL TIEMPO NOS DESHIZO

HIDALGO, PATRICIO
LIBROS DE LA HERIDA
9788412255041
PVP: : 34,00

PICHEL, BERTA
EOLAS EDICIONES
9788419453020
PVP: : 22,00

256 Páginas
TELA

364 Páginas
RUSTICA

El artista plástico Patricio Hidalgo (Ibiza, 1979) ofrece
en este libro una amplia y significativa muestra de su
deslumbrante obra como pintaor.
Creador polifacético y multidisciplinar, extraordinario
actualizador y renovador de la estética flamenca, nos
comparte una compilación de su arte jondo, a la par
vanguardista y popular, en el que refleja y revela la

NOVELA
Pepa, la protagonista y escritora novel, acude al
desayuno institucional que el Ayuntamiento de
Barcelona ofrece a los autores en el Palau de la Virreina
en la Diada de Sant Jordi. Ante la Fuente de Canaletas,
rememora la primera vez que saboreó su agua con
apenas doce años y a punto de entrar en un internado.
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VERMEIL

A MEDIO CAMINO DEL INFIERNO

SUAREZ, CARLOS
EOLAS EDICIONES
9788418718892
PVP: : 20,00

VILLANUEVA, NATALIA
EOLAS EDICIONES
9788419453006
PVP: : 15,00

266 Páginas
RUSTICA

134 Páginas
RUSTICA

NOVELA
París, 1944. Max Leduc, un escritor que publica bajo
seudónimo, es reclutado por la Resistencia francesa
para realizar una labor que nadie puede hacer mejor
que un novelista: dar vida —verosimilitud y
coherencia— a alguien inexistente a fin de engañar a los
servicios de Inteligencia alemanes.

RELATOS
Con A medio camino del infierno Natalia Villanueva
viene dispuesta a ampliar el mundo de la imaginación. Y
no lo duda, sabe lo que quiere: su mirada siente una
inclinación por lo oscuro, no la amedrenta la violencia y
las distorsiones fantásticas se cuelan por todos los
recovecos.

LA DONNA DEL CLAQUÉ (O NO ME
NOMBRES)

BANQUISA

ROMERO, MJ
EOLAS EDICIONES
9788418718915
PVP: : 12,00

OBESO, JULIO
EOLAS EDICIONES
9788418718946
PVP: : 12,00

82 Páginas
RUSTICA
POESIA
Aprendices de palabras, estamos rodeados de historias,
anécdotas singulares y sorprendentes, si miras hacia
afuera; hacia adentro, tu propia singularidad. Y las
palabras ahí, para dar forma, color, ritmo ¿Por qué nos
empeñamos en convertir lo puramente narrativo en
lírico, como si el lenguaje poético fuera solo cuestión de

84 Páginas

POESIA
Desenterrarlos para volver a enterrarlos.
No pudieron elegir. Por eso el amor escarba con
urgencia y limpia una a una
las vértebras del mundo.

SI EL OLVIDO APARECIERA...

AL FINAL DEL PATRIARCADO

MORAN GONZALEZ, MANUEL
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993114
PVP: : 12,00

HUACUJA DEL TORO, MALÚ
OBLICUAS EDICIONES
9788418397493
PVP: : 18,00

88 Páginas

POESIA
Manuel Morán González ha compaginado su profesión
de magistrado en España con la de experto en
cooperación para el desarrollo de sistemas de Justicia
en países de América Latina, Europa del Este y África. Su
actividad literaria, con libros de prosa y poesía,
publicados esencialmente en la colección Devenir,

332 Páginas

NOVELA
Adhira, inventora hindú de fuertes convicciones
feministas, es asesinada en una pizzería neoyorquina
por un fanático racista. Lo que en un principio parece
tan solo una muerte producto del azar, pronto se
desvelará como la punta del iceberg de un probable
complot en contra de su más ambicioso proyecto: una
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HISTORIA UNIVERSAL DEL AFTER

CRÍTICA DE LA RAZÓN RACISTA

FELIPE, LEON
CAJA NEGRA
9789874862341
PVP: : 19,00

BURGIO, ALBERTO
MARMOL IZQUIERDO EDICIONES
9788412538717
PVP: : 24,00

216 Páginas
RUSTICA

348 Páginas
RUSTICA

POLITIZACION Y DESMERCALIZACION DE LA FIESTA
Este libro puede ser leído de distintas maneras. Como
registro autoetnográfico de un científico que va
perdiendo la cordura a medida que avanza su
investigación. También como crónica narcótica
redactada al calor de la escena de la música electrónica
underground en Porto Alegre, San Pablo y Belo

Nos esforzamos por ignorar que las manifestaciones de
intolerancia que acompañan a las migraciones del Este
de Europa y del Sur del Mediterráneo no son reaccciones
accidentales; que las erupciones antisemitas -las
profanaciones, los insultos, las intimidaciones, las
agresiones- son síntomas graves de una patología
profunda, crónica y grave: signos de una enfermedad

DENUNCIA!

PLACERES PERMITIDOS

AHMED, SARA
CAJA NEGRA
9789874862334
PVP: : 28,00

PHILLIPS ADAM
HUEDERS EDITORIAL
9789560938398
PVP: : 16,00

522 Páginas
RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA

De un tiempo a esta parte, las denuncias se convirtieron
en un componente tan central como polémico del
feminismo y de la forma en que se organizan nuestras
vidas políticas, profesionales y afectivas. Sin esconder
los aspectos conflictivos de esta modalidad de activismo,
Sara Ahmed trabaja con episodios concretos de abuso en
ambitos universitarios de personas que vieron

Un ambicioso libro que explora las dinámicas
psicológicas, filosóficas y sociales que gobiernan el
deseo humano y la obediencia a la autoridad. El
célebre psicoanalista inglés Adam Phillips intenta
responder en esta obra una pregunta algo olvidada por
el psicoanálisis moderno: ¿por qué nos interesa más lo
prohibido que lo permitido? ¿Qué hay en juego en

TACTO

DE LA NATURALEZA DE LAS COSAS
DE MARX

JOSIPOVICI GABRIEL
HUEDERS EDITORIAL
9789560938350
PVP: : 20,00

LEZRA JACQUES
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048824
PVP: : 25,00

201 Páginas
RUSTICA

323 Páginas
RUSTICA

Hace 25 años, el académico y crítico literario inglés
Gabriel Josipovici escribió un libro en el que rastreaba
el inexplorado papel del sentido del tacto en la cultura.
Aunque vivimos en un mundo dominado por el sentido
de la vista, Josipovici sugería que solo a través del tacto
podemos obtener una acabada comprensión de la
realidad. Para ilustrar su teoría, Josipovici se nutrió de

A partir de la relectura de la tradición marxiana sobre
los dispositivos de producción y convertibilidad general,
De la naturaleza de las cosas de Marx expone la ligadura
y la fuga entre la forma-valor económica y los principios
de traducibilidad, en virtud de una contratraducción
interna que expone e interrumpe las formas de nombrar
y legitimar. Esto no implica, sin embargo, una posición
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PENSAR LA IMAGEN II

QUÉ ES LA CRÍTICA? / MICHEL
FOUCAULT, LEER EL PRESENTE

AA. VV.
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048886
PVP: : 26,00

RIED, NICOLÁS
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048909
PVP: : 13,00

264 Páginas
RUSTICA

108 Páginas
RUSTICA

Pensar lo visual antropológicamente conlleva
comprender las formas en que distintos pueblos
alrededor del mundo se han enfrentado a lo que hacen
las imágenes ?no siempre diferenciada de la escritura?,
así como el lugar que se les ha asignado en la vida y en la
muerte, en la cultura y en la naturaleza. La reflexión
resultante lleva indefectiblemente a interrogar el

Tres partes componen este libro: la primera está
conformada por la revisión de los textos en los que
Foucault reflexiona sobre la cuestión de la crítica
escritos entre 1978 y 1984; a partir de esta, en la
segunda parte se analiza la relación entre crítica y
comunidad, bajo la pregunta de cómo entender que la
crítica sea un arte de desobediencia colectiva, al mismo

VIDA ANIMAL / FIGURACIONES NO
HUMANAS EN EL CINE LA

LA AGONÍA DE UNA CIVILIZACIÓN
Y OTROS ESCRITOS DE MARSELLA

RIOS VALERIA DE LOS
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048947
PVP: : 15,00

WEIL, SIMONE
TROTTA EDITORIAL
9788413640877
PVP: : 15,00

184 Páginas
RUSTICA

168 Páginas
RUSTICA

En base a la hipótesis de que a partir de cierto momento
histórico lo animal fue entendido como lo otro de lo
humano, Vida animal se propone desdecirlo, y para ello
despliega imágenes y relatos en los que lo animal y lo
humano se pegotean hasta volverse indistinguibles. Se
va tejiendo de este modo una ?zoopoética? por la que se
pasean cineastas, fotógrafos y escritores, pero también

Simone Weil abandona París, declarada ciudad abierta,
en junio de 1940. Acompaña a sus padres en un éxodo
incierto que, en septiembre, los conduce hasta Marsella,
obligada estación de paso para quienes se ven en la
necesidad de abandonar la Europa en guerra. Se
relaciona ahí con grupos de resistentes y abriga la idea
de escapar a Londres para continuar la lucha. Pero la

EL PLANETA DE DIOS

CATÁLOGO TEATRAL DE LA
TESTOSTERONA EL PLAN/

GINGERICH, OWEN
TROTTA EDITORIAL
9788413640860
PVP: : 15,00

VIDAL, IGNASI
ANTIGONA EDICIONES
9788418119705
PVP: : 20,00

128 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Ciencia y religión son dos empresas humanas que
pretenden dar una explicación coherente, cada una en
sus propios términos, del origen y estructura del
universo y del lugar que en él ocupa el ser humano. Pero
¿está realmente la física separada de la metafísica? ¿Hay
algo más allá de la física, es decir, metafísico, que influye
en nuestra comprensión del mundo físico,

TEATRO
Este Catálogo teatral de la testosterona, está compuesto
por tres de mis textos dramáticos más representados, El
plan, Dignidad y Dribbling.
Los tres textos tienen en común el ser piezas
interpretadas por hombres, en donde las mujeres
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MAPA DE LAS RUINAS DE EUROPA
BARRO/FUEGO

DRAMATURGAS DEL SIGLO DE
ORO/GUÍA COMPLETA

BAZO, QY
ANTIGONA EDICIONES
9788418119668
PVP: : 20,00

ESCABIAS, JUANA
ANTIGONA EDICIONES
9788418119712
PVP: : 15,00

320 Páginas
RUSTICA

170 Páginas
RUSTICA

TEATRO
Barro es el primer paso de una tetralogía: Mapa de las
ruinas de Europa que reflexiona sobre lo que queda de
la idea de Europa moldeada durante el siglo XX. Cien
años después del final de la Primera Guerra Mundial
este texto homenajea las voces de quienes lucharon por
vertebrar una idea de Europa que siempre acaba

Este manual es, a día de hoy, la guía más completa sobre
dramaturgas del Siglo de Oro. En sus páginas recoge el
quehacer de las mujeres que escribieron teatro en el
siglo XVII, abarcando la realidad que entonces
configuraba el denominado «Imperio Español» (España,
Portugal y los territorios del nuevo mundo).
El libro es fruto de una larga investigación realizada por

ANTES TODO ERA MEJOR

YOGA PARA LOS OJOS / MEJORA
TU VISTA CON 35 SIMPLES

SERRES, MICHEL
EDAF EDITORIAL
9788441441828
PVP: : 10,00

CHRISTIANSEN, ANDREA
MACRO EDICIONES
9788417080761
PVP: : 13,90

128 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

ENSAYO
Diez Abuelos Cascarrabias no dejan de repetirle a
Pulgarcita, que está en paro o tiene un contrato en
prácticas y pagará durante mucho tiempo sus
jubilaciones: Antes todo era mejor. Y, mira por dónde,
antes, yo ya estaba aquí, así que puedo hacer una
valoración de experto...

Gracias a este manual, que incluye una parte teórica
esencial y ejercicios prácticos ilustrados para ojos,
cuerpo y mente, tomarás conciencia de tu visión y
podrás mejorarla notablemente. Descubrirás primero
los ejercicios de William Bates, el pionero de la visión
natural, para llegar después a practicar los ejercicios
yóguicos para los ojos de Swami Satyananda Saraswati,

LA CIENCIA DE HACERSE RICO/LA
CIENCIA DEL BIENESTAR/ LA

AGENDA DEL BIENESTAR YOGA ES
VIDA / 50 SEMANAS PARA

D. WATTLES, WALLACE
EDAF EDITORIAL
9788441441873
PVP: : 18,00

PEREZ RODRIGUEZ, MARTA
EDAF EDITORIAL
9788441441835
PVP: : 12,00

256 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

AUTOAYUDA
Este volumen único reúne tres libros de Wallace D.
Wattles totalmente independientes entre ellos, pero, a la
vez, conectados con claridad. Son quizá las tres obras
más famosas de Wattles, alguien bastante desconocido
para el público español, aunque no para el
estadounidense, su país de origen y lugar donde su

Esta agenda ha sido creada para ti. Al igual que el
precepto El yoga se adapta al alumno y no el alumno al
yoga, este plan para 50 semanas es el camino para
conseguir armonía y un estado óptimo de salud. Con ella
conseguirás adquirir conocimientos que mejorarán tu
salud, potenciando tu bienestar físico y mental a medio
y largo plazo. Cada semana te ofrece dos herramientas
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VENENO / HISTORIA, ARTE Y
PRACTICA

LAS RUTAS DE LA MUSICA CLASICA
/ GUIA PARA MELOMANOS

PALAO PONS, PEDRO
ROBINBOOK
9788499176857
PVP: : 21,00

PUERTAS ESTEVE, DAVID
MA NON TROPPO
9788418703386
PVP: : 22,90

240 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

El veneno nos ha llegado como eco de las grandes
culturas antiguas, ya sea para castigar a quienes
profanaban las tumbas egipcias o para ser inoculado a
través de la ponzoña de la serpiente que teóricamente
mordió a Cleopatra. Agripina, Calígula o los Borgia
hicieron del envenenamiento casi un arte. Era la forma
más fácil, cómoda y discreta de poner en los brazos del

Un viaje musical por las ciudades que inspiraron la
mejor música clásica, por las calles y plazas que
transitaron los compositores indispensables y por los
teatros que celebraron los estrenos más memorables de
la historia. De San Petersburgo a Buenos Aires pasando
por Viena, Londres, Barcelona o Venecia. Del éxito de
Don Giovanni en Praga al fracaso de El lago de los cisnes

CANTAR EN ESTILO/GUÍA
PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN

SINATRA Y YO /HASTA ALTAS
HORAS DE LA MADRUGADA

ELLIOTT, MARTHA
BLUE EDITORIAL
9788412578409
PVP: : 29,90

ROSS, MARY JANE
NEO PERSON
9788415887737
PVP: : 21,90

425 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

MUSICA
Cantar en estilo es un minucioso trabajo de
investigación sobre la interpretación histórica del canto
lírico que abarca desde el Barroco hasta la actualidad.
Cada capítulo presenta un período histórico analizando
emisión, ornamentación, idioma, cantantes,
compositores y repertorio para argumentar las

UN RETRATO ÍNTIMO Y REVELADOR DE FRANK
SINATRA, ESCRITO POR QUIEN LE ACOMPAÑÓ EN LA
ÚLTIMA DÉCADA DE SU VIDA
Se han escrito más de cien libros sobre el legendario
cantante y actor Frank Sinatra, y todos los detalles de su
vida han provocado interés: su carrera, sus aventuras
amorosas, su personalidad, sus negocios, su estilo. Pero

VIVIR AQUÍ Y AHORA / MANUAL
DE GESTALT

RAZAS EXTRATERRESTRES / LA
GUÍA DEFINITIVA DE LAS 82

FORGAS BERDET, SERGIO
RIGDEN INSTITUT GESTALT
9788494998461
PVP: : 16,00

CAMPOBASSO, CRAIG
ARKANO BOOKS
9788417851620
PVP: : 16,00

320 Páginas

UNA INVITACIÓN A CULTIVAR UNA VIDA CONSCIENTE
Gestalt es una filosofía de vida que nos invita a llevar
una existencia más consciente y a centrarnos en la
experiencia del presente, para asumir así la
responsabilidad plena de nuestros pensamientos,
sentimientos y acciones.

320 Páginas
RUSTICA
La más completa investigación sobre los seres que
pueblan el cosmos
¿Cómo son los extraterrestres y qué quieren de
nosotros? Craig Campobasso explica en esta obra que las
razas alienígenas se dividen en dos categorías: las
benévolas, que actúan como nuestros guardianes,
sanadores y protectores y nos ayudan a superar la
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MATERNIDAD, UN VIAJE HEROICO
/ HISTORIAS MÍTICAS, CUENTOS Y

EL LEGADO DE LYRICA / DEL
AUTISMO A LA MAESTRIA

MARCHIANO, LISA
GAIA EDITORIAL
9788484459705
PVP: : 16,00

FARO EDITORIAL
9788412431728
PVP: : 16,00

288 Páginas
RUSTICA

273 Páginas
RUSTICA

EL DESCENSO MÍTICO A TUS PROFUNDIDADES SABIAS
La maternidad es un auténtico viaje heroico que puede
resultar tan dichoso como angustioso, tan esclarecedor
como agotador. Aunque, por encima de todo, se trata de
una profunda aventura de autodescubrimiento.

Esta obra no solo cambiará nuestra mirada hacia las
personas autistas, sino que nos ofrece una hoja de ruta
para nuestro propio crecimiento personal, para activar
nuestras capacidades latentes y poder manifestar
nuestros deseos de forma mucho más rápida y eficiente.

En esta obra, la psicóloga Lisa Marchiano recurre al

Lyrica y su madre Gayle nos relatan su proceso de

ESPIRITUALIDAD DE LA
COMUNIDAD MAYOR

CORAZÓN PACÍFICO, ESPÍRITU
GUERRERO / LA VERDADERA

VIAN SUMMERS,MARSHALL
AMATISTA EDICIONES
9788418716386
PVP: : 20,00

MILLMAN, DAN
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412513967
PVP: : 18,00

303 Páginas
RUSTICA

259 Páginas
RUSTICA

El mundo está emergiendo a una Comunidad Mayor de
Mundos. Por tanto, es necesario presentar aquí la
Espiritualidad de la Comunidad Mayor para que la
humanidad pueda prepararse mental, emocional y
espiritualmente para el gran cambio que se avecina y las
grandes oportunidades que representa. Para aprender
sobre la Comunidad Mayor debes aprender de su

Los libros y enseñanzas de Dan Millman han sido una luz
que ha guiado a millones de personas. Ahora nos
presenta la verdadera historia de su búsqueda de una
vida bien vivida y de significado en el mundo moderno.
Nos describe con vívidos detalles su evolución desde ser
un niño soñador hasta un atleta de categoría mundial,
incluyendo los sucesos que los llevaron a escribir el

QUÉ ES EL UNIVERSO?

QUE SON LAS EMOCIONES?

SOLER GIL, FRANCISCO JOSE
SENDEROS EDITORIAL
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¿Cómo podemos saber que las realidades naturales
constituyen un conjunto, es decir, que hay un universo?
¿El universo es espacialmente &quot;nito o infinito? ¿Es
eterno, o tuvo un comienzo? ¿Tendrá un final? ¿Se trata
de un conjunto completamente ordenado, o de un
ámbito de orden parcial circundado de una realidad
caótica? ¿Y de dónde procede el orden del universo?

¿Qué son las emociones? ¿Cuál es su función? ¿En qué se
diferencian de los sentimientos? ¿Tenemos capacidad de
controlarlas? ¿Podemos eliminarlas o, al menos, someterlas y dominarlas para que la razón triunfe siempre
en nuestra conducta? En esta obra se tratan y responden
estas cuestiones desde un punto de vista
interdisciplinar. El autor parte de las investigaciones
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LEER EL FUTURO CON CARTAS
ESPAÑOLAS / CURSO COMPLETO

LA RUEDA DEL AÑO / CONECTA
CON LAS ESTACIONES DE LA
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Son muchas las personas que se sienten atraídas por la
posibilidad de conocer el futuro mediante algo tan
cotidiano como un juego de naipes. Sin embargo, no son
tantos quienes saben cómo se deben realizar las tiradas.
Y, aún peor, abundan los que de todas formas lo intentan
e, irresponsablemente, auguran sucesos sin tener en
cuenta si están actuando de manera beneficiosa para

La rueda del año es un calendario lunisolar neopagano
basado en las ocho principales festividades que
celebraban algunos antiguos pueblos precristianos: los
ocho sabbats. Durante miles de años, las comunidades
vivían acompasadas con el ritmo de la naturaleza y
recibían con los brazos abiertos las ofrendas únicas que
cada estación les regalaba.

EL FRENTE POLISARIO / DESDE
SUS ORÍGENES HASTA LA

EL ESLABÓN
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CARLOS RUIZ MIGUEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312134
PVP: : 17,95

BOLINAGA, ÍÑIGO
EDAF EDITORIAL
9788441441606
PVP: : 18,00

240 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Idolatrado por unos, calumniado por otros, desconocido
para la mayoría, ¿qué es en realidad el Frente Polisario?
El Frente Polisario es la organización creada para
liberar al Sahara Occidental del colonialismo. Idolatrado
o calumniado, se habla mucho del Frente, pero se le
conoce poco. A menudo los mismos que afirman que la

ENSAYO HISTORICO
El eslabón luminoso es una historia de España. De una
España que no fue católica, ni siquiera cristiana, y que
representó durante siglos una de las cumbres
político-culturales del Islam. De una España
llamativamente incómoda para algunos y
extremadamente elogiada por otros tantos, en un vano

VIAJE NEUROLÓGICO POR LA
CONCIENCIA

LA BIBLIOTECA DE SÉNECA
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Viaje neurológico por la conciencia comprende el tercer
estudio del neurólogo Luis Carlos Álvaro. Este
prestigioso profesional, referencia en la divulgación
neurocientífica, divide su obra en dos partes, conciencia
normal y conciencia patológica. En ambas, comenzando
desde una perspectiva histórico-médica, nos ilustra de
los avances que han logrado estudiosos decimonónicos y

NOVELA HISTORICA
Cuando Séneca fue condenado a muerte por Nerón,
decidió salvar una parte de su biblioteca para evitar su
destrucción. Veinte siglos después, Gloria Rojas,
periodista, y Jaime Carvajal, filósofo americano de
reconocido prestigio, nietos de dos ilustres profesores
que fueron amigos y colaboradores antes de la Guerra
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