
HAARMANN

KREITZ, ISABEL/ METER, PETER
LA CUPULA EDICIONES
9788418809224
PVP: : 18,90
   180 Páginas
RUSTICA

El temor hace ya varios meses que recorre las
callejuelas del casco antiguo de Hannover y la gente
sigue desapareciendo sin dejar rastro. Los temores mÃ s
horribles parecen confirmarse cuando se encuentran los
esqueletos de varios hombres jÃ venes, con los crÃ neos
limpiamente separados del cuerpo. Esta novela grÃ fica
histÃ rica de Peer Meter e Isabel Kreitz nos narra los

BORIS EL NIÑO PATATA

SIMON, ANNE
LA CUPULA EDICIONES
9788418809392
PVP: : 19,00
   172 Páginas
RUSTICA

Calma absoluta. Abolida o al menos postergada la
monarquía, el pueblo de Maryléne vive apaciblemente
gracias a su sistema de autogestión. Pero Boris, hijo de
la que fuera todopoderosa reina Aglaé, a la sazón
asesina del tirano Von Krantz y liberadora de la región,
tiene planes de reconquista. Para el pequeño déspota
con cabeza de tubérculo, la historia requiere de un

ESTOY EN ELLO/ EDICION
AMPLIADA 2022

MARTIN, SEBAS
LA CUPULA EDICIONES
9788418809347
PVP: : 16,90
   164 Páginas
RUSTICA

EDICION AMPLIADA! (SEGUNDA EDICION) Uno de los
primeros recuerdos de infancia que conserva Salvador
se remonta a la verbena de San Juan del aÃ o 68: la visita
de su primo Quique, que por aquel entoncesestaba
trabajando en la industria del cine italiano en la Ã poca
del esplendor del neorrealismo y el pÃ plum, dejÃ
profunda huella en Ã l. Pero de eso hace ya mucho, y los

LAS CRÓNICAS DE ODIO 03
INTEGRAL

BAGGE, PETER
LA CUPULA EDICIONES
9788418809422
PVP: : 33,90
   204 Páginas
RUSTICA

POSIBLEMENTE, LA GRAN NOVELA AMERICANA GRUNGE
Las crónicas de Odio es la colección definitiva de una de
las series de cómics alternativas más famosas de todos
los tiempos. Un conjunto de cinco volúmenes que,
además del tebeo por antonomasia de la Generación X,
recopila ilustraciones y artículos relacionados con Odio
creados para otros libros y revistas, así como

EL GLOBO DE PLATA Y OTRAS
AVENTURAS (APOCRIFAS) DE

WERPER, BARTON
BIBLIOTECA DEL LABERINTO
9788412495744
PVP: : 24,00
   444 Páginas

La figura de Tarzán de los Monos, personaje que
apareció por primera vez en las páginas de The
All-Story, de octubre de 1912, y que fue creado por el
fabuloso Edgar Rice Burroughs, es hoy alguien conocido
en el todo mundo, pues sus novelas han sido publicadas
incansablemente desde entonces y en muchísimos
idiomas, su vida novelesca ha sido llevada al cine en

VIVIR PARA LEER (BREVE GUIA DE
LA LITERATURA ESPAÑOLA EN

LIBROS DEL FRIO
9788412597974
PVP: : 12,00
   158 Páginas
RUSTICA

Este será un viaje apasionante por siglos de páginas
escritas, transitaremos hasta los lugares en los que los
grandes genios construyeron una de las mejores
colecciones universales y podremos establecer un
paisaje desdde el que comprender mejor esos libros y
los secretos que estos recogen.
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A TU SOMBRA / CUANDO EL AMOR
Y LA LIBERTAD ESTÁN EN

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PATRICIA
EUROPA EDICIONES
9791220123952
PVP: : 13,90
   146 Páginas
RUSTICA

¿Qué elegirías: el amor o la libertad?
 Aquella noche en que se conocieron, cuando el
periodista del régimen, que hacía trabajos de
inteligencia para el Gobierno de su país, y la psicóloga
de la tierra del istmo con ánimo impetuoso se cruzaron,
marcó un antes y un después en la vida de ambos.
 Después de tres años de relación convulsa, el vivir

SUCUMBIENDO AL RITUAL

YANG, KYVI
EUROPA EDICIONES
9791220124812
PVP: : 15,50
   116 Páginas
RUSTICA

Maestro Moussa, con 20 años de experiencia, arregla
casos desesperados  . Con esta prometedora frase,
Kivy-Yang o, simplemente, Pili nos sumerge en las
llamas iniciales de su candoroso infierno. A partir de un
aparente anuncio de benevolencia, su tranquila vida
cotidiana se convierte en una agitada pesadilla una
tarde de marzo de 2016.

MURCIÉLAGOS EN EL ESTÓMAGO

BONELL,LAURA
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699603
PVP: : 10,40
   152 Páginas

Una mujer repasa un hecho del pasado mientras
disecciona un cadáver, el cuerpo de un padre se
descompone a consecuencia de la cirrosis que padece,
una mujer cree anticipar un futuro aterrador a través de
sus sueños. En los ocho relatos que componen este libro,
la autora nos propone un viaje por un universo literario
único en el que conviven, s

LOS CUENTOS DE MENDELIEV

URBINA,LAURA
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699320
PVP: : 12,48
   172 Páginas

Esta colección de cuentos nació como un juego literario;
el divertimento de una profe de mates que, durante
algún tiempo, al volver del cole, si sus alumnos no le
habían puesto demasiados deberes, se entretenía
escribiendo. A modo de excusa, y a resultas de ciertas
inclinaciones materialistas de la autora, decidió utilizar
como fuente de inspiración los elementos químicos. La

MUTATIS MUTANDIS

VINUESA,NINA
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699597
PVP: : 15,60
   250 Páginas

El cadáver de Luca di Luce aparece calcinado en el
maletero de un BMW en la antigua leprosería de Abades.
Los hechos probados de la sentencia judicial construirán
el relato oficial. Pero la verdad es de una sustancia
etérea que escapa por las rendijas de los espacios que
habita y muta en la mente y relato de quienes la
vivieron. Imposible de aprehender, muestra la

ATLAS DEL CAMINO BLANCO

MARTINEZ LLORCA, RICARDO
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699580
PVP: : 12,48
   118 Páginas

Atlas del camino blanco, cuyo título se debe al reflejo de
las nubes sobre los charcos del sendero, presenta la
historia de un profesor de filosofía con cierta costumbre
de viajar, y ninguna de caminar por las montañas,
empeñado en encontrar a su mejor amigo, perdido
mientras trataba de ascender el Annapurna siguiendo la
ruta de los primeros alpinistas que conquistaron la
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QUIMERA

CABRERA MARCHANTE, DANIEL
MARLI BROSGEN
9788412555509
PVP: : 14,00
   174 Páginas
RUSTICA

Hay algo profundamente extraordinario en las cosas
ordinarias.  Un día cualquiera, un equinoccio, Fede sale
de casa para hacer unas compras y  encuentra por azar,
a través de una aplicación de móvil a Nico, un
desconocido que le  llama la atención, sin que sepa muy
bien por qué.  Este debería ser el prólogo de una historia
muy corta: un encuentro casual, quizá y una  despedida

EL MODELADOR DE LA HISTORIA

CASRI, J.
PIEL DE ZAPA
9788419200426
PVP: : 20,00
   292 Páginas

En algún lugar entre los ecos de la historia y las páginas
de ficción vive el esquivo modelador de la historia.
Daniel, un escritor de éxito en busca de crear la ficción
máxima, se encuentra con el narrador en un vuelo
transatlántico esperando localizar a esta misteriosa
figura y entender por qué el narrador posee un libro que
aún no debería existir, ya que Daniel todavía no lo ha

NUESTRO CORRESPONSAL EN EL
VACIO

VERHULST, DIMITRI
BUNKER BOOKS
9788412355819
PVP: : 17,90
   150 Páginas

Alcohólico y cocainómano, Dimitri Verhulst teme seguir
los pasos de su padre, otro borracho terminal muerto de
cáncer prematuramente. Esa espada de Damocles, esa
predisposición a la adicción y al cáncer ?ese bulto en la
garganta? que es la senda de su progenitor, lo acompaña
constantemente, por todas las habitaciones de hotel
solitarias y ferias de libro de medio mundo, saltándose

GAROÉ

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788419495044
PVP: : 19,00
   242 Páginas
RUSTICA

El general Gonzalo Baeza recibe de manos de monseñor
Alejandro Cazorla el cargo de gobernador de la isla de El
Hierro para acabar con la esclavitud y restablecer la
justicia en las islas Canarias. Inexplicablemente rechaza
un ofrecimiento que anhelaba, porque regresar a la isla
significaría retornar a un lugar y a un pasado que lleva
años intentando olvidar. Siendo un joven teniente

LUZ NEGRA

BORONAT, JOSÉ VICENTE
NPQ EDITORES
9788418975882
PVP: : 17,90
   430 Páginas
RUSTICA

NOVELA
Esta novela versa sobre la mentira. El protagonista, Luis,
ha ido construyendo una vida envuielta en engaños y
manipulaciones, todo ello con el fin de enmascarar sus
carencias vitales y sus orígenes de los que se siente
avergonzado. Tras un cambio radical en su vida, poco a
poco, la venda que en su existencia constituyen esas

TIM VOYEUR

IMPERIUM EDICIONES
9788412587227
PVP: : 15,00
   193 Páginas
RUSTICA

Tim Voyeur, hijo de la emigración, ejerce como
periodista en París, aunque bien podría trabajar de
cualquier otra cosa, como bien dice:
resulta indecente colocar en un lugar preferente algo
tan ajeno a los seres vivos como es el trabajo
Vive en pareja con Marie Claire, pero queda prendado
de Catherine cuando acude a su casa para entrevistarla.
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NADINE L'AMOUR

IMPERIUM EDICIONES
9788412587210
PVP: : 24,00
   459 Páginas
RUSTICA

David y Nadine protagonizan una historia de amor que
transcurre de mil novecientos setenta y seis a dos mil
veinte y que nos regala su visión poética del amor y de la
vida. Ambas voces nos cuentan,en una relación
epistolar, sus encuentros y desencuentros desde las
barreras de mil kilómetros de distancia y de unos
estados emocionales incompatibles con su unión.

LA NOVELA DE LOT

APARICIO, JUAN PEDRO
EOLAS EDICIONES
9788419453013
PVP: : 25,00
   756 Páginas
RUSTICA

NOVELA
En este libro, Aparicio ha reunido obras suyas de
diferentes épocas, que, aunque fueron escritas y
publicadas en tiempos diferentes, con marcos
temporales no sucesivos, se nos aparecen ahora como
enlazadas por una misma ley gravitatoria que con toda
naturalidad las hace capítulos o partes, cuatro grandes

MANUAL DE ANFITRIONES

ARTERO PÉREZ, SERGIO
EOLAS EDICIONES
9788419453037
PVP: : 13,00
   92 Páginas
RUSTICA

POESIA
Manual de anfitriones se inspira en la obra homónima
de Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynière,
escrita tras la Revolución francesa. La sangre se esconde
con manteles y con la ortopedia cínica y formal de la
burguesía ascendente. Era una época, como la nuestra,
con complejo de postrimería y cada cual hubo de decidir

LA MITAD DE MI ROSTRO

ALONSO FERNÁNDEZ, EMILIO
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993138
PVP: : 15,00
   140 Páginas

VARIACIONES SERIAS

PÉREZ DÍAZ, POMPEYO
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993077
PVP: : 12,00
   124 Páginas

Pompeyo Pérez Díaz nació en Santa Cruz de Tenerife.
Músico de sólida formación, es guitarrista y profesor del
área de Musicología en la Universidad de La Laguna.
Como intérprete se especializa tanto en música
contemporánea, habiendo estrenado obras que le han
sido dedicadas por varios autores, como en repertorio
del siglo XIX interpretado con instrumentos históricos.

EN EL FONDO DEL VALLE HA
MUERTO JORGE RIECHMANN

RIECHMANN, JORGE
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699641
PVP: : 12,48
   172 Páginas

¿Los Siete Picos de la Sierra de Guadarrama pueden
comunicarse con el Teide de Tenerife? A juzgar por los
poemas de este libro, se diría que sí. Al fondo del Valle
de la Fuenfría ha muerto Jorge Riechmann: el
fallecimiento del joven montañero (tío carnal del autor),
aquel dos de enero de 1957, se entrelaza con otras
concretas muertes lejanas y cercanas, por encima de las
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CUADERNOS DE VIDA IN
PERFECTA / SOY-ERES-SOMOS

ONIX EDITOR
9788412495638
PVP: : 17,00
   167 Páginas
RUSTICA

Sentir.
Si algo quieren el alma y el cuerpo, es sentir.
Sentir lo que sea, cualquier cosa, para evitar el
desamparo de nuestra propia ausencia.
Sentir belleza.
Y si la belleza nace del desaliento, nos ayuda a creer que
aún queda esperanza, que podemos recoger todos

LAS SOLEDADES

JOAN R RIERA
ICARIA EDITORIAL
9788418826719
PVP: : 14,00
   144 Páginas
RUSTICA

Desde hace pocos años el fenómeno de la soledad no
deseada ha entrado en la agenda pública. Un fenómeno
que, en términos políticos y sociales, es nuevo. Antes era
una cuestión que quedaba únicamente en el marco de la
privacidad individual y no tenía solución, era una
condena que se vivía desde el ostracismo, el aislamiento,
y que solo se superaba si se disponía de las capacidades

MANUAL DE DESOBEDIENCIA
CIVIL / COMO LA LUCHA

ENGLER, MARK Y PAUL
ICARIA EDITORIAL
9788418826634
PVP: : 22,90
   358 Páginas
RUSTICA

Manual de desobediencia civil. Cómo la lucha noviolenta
será decisiva en este siglo es de lectura obligada para las
personas y colectivos que están comprometidos en
hacer un mundo más habitable, unas sociedades más
equitativas, equilibradas y libres, conscientes de vivir en
un pequeño planeta perdido en el universo;
comprometidos en unas luchas que no contribuyan a

ESTUDIOS SOBRE EL ARAGONES
(1905-1913)

WALLACE UMPHREY, GEORGE
ALADRADA EDICIONES
9788412009170
PVP: : 10,00
   110 Páginas
RUSTICA

DESDE LA VIDA DAÑADA / LA
TEORÍA CRÍTICA DE THEODOR W.

MAISO BLASCO, JORDI
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320408
PVP: : 22,00
   352 Páginas
RUSTICA

En Desde la vida dañada Jordi Maiso muestra cómo el
pensamiento de Adorno aspira a mantener vivo el
impulso emancipador en una realidad histórica
marcada por el fascismo, Auschwitz, el desvanecimiento
del horizonte revolucionario y la emergencia del
capitalismo avanzado y la industria cultural. Su
diagnóstico sobre los peligros de una «normalidad»

DE LA SOCIOLOGÍA DE LA
DESCOLONIZACIÓN AL NUEVO

GROSFOGUEL, RAMON
AKAL EDICIONES
9786078683925
PVP: : 20,45
   352 Páginas
RUSTICA

El presente libro es un compendio de la evolución que
han sufrido el pensamiento y la metodología de su autor,
y con ello, el propio concepto y contenido del
pensamiento decolonial. En sus distintos capítulos, se
puede comprobar la importancia que tuvo el
movimiento antiimperialista y el pensamiento de los
autores afro-caribeñios en el orígen de los estudios
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FILOSOFÍAS DEL SUR /
DESCOLONIZACIÓN Y

DUSSEL AMBROSINI, ENRIQUE D.
AKAL EDICIONES
9788446052104
PVP: : 17,00
   400 Páginas
RUSTICA

La obra de Enrique Dussel se ha destacado por
cuestionar radicalmente el protagonismo de la filosofía
eurocéntrica. En su propuesta, construida a lo largo de
cinco décadas, se ofrece un sitio a todas las tradiciones
de pensamiento y a los «excluidos» en el diálogo
internacional contemporáneo. De esta forma, los textos
amerindios, el pensamiento árabe y la narrativa del

A LA SOMBRA DE OCCIDENTE / UN
ESTUDIO CULTURAL SOBRE

GARCÍA CORTÉS, JOSÉ MIGUEL
AKAL EDICIONES
9788446052449
PVP: : 18,00
   200 Páginas
RUSTICA

Históricamente el Mediterráneo ha sido un espacio de
entendimiento y confrontación donde Occidente y
Oriente han participado en proyectos comunes y se han
enfrentado política y militarmente. Sin embargo, desde
el siglo XVIII las potencias occidentales han conseguido
una hegemonía económica, política y cultural que les ha
permitido tener un trato de dominio colonial sobre el

ARQUEOLOGÍA

RENFREW, COLIN BAHN, PAUL
AKAL EDICIONES
9788446052593
PVP: : 44,95
   656 Páginas
RUSTICA

La introducción por excelencia a la práctica y la teoría
arqueológicas, completamente revisada y actualizada
Completo y riguroso panorama de los conceptos,
métodos y prácticas sobre los que se sustenta la práctica
arqueológica actual, de la excavación propiamente dicha
a la interpretación de los datos, pasando por una visión
histórica de la disciplina así como por las principales

EL LIBRO DEL PODER NEGRO

AA.VV.
AKAL EDICIONES
9788446052401
PVP: : 29,95
   336 Páginas
TELA

¿Cuáles fueron los imperios africanos más poderosos?
¿Quiénes fueron los pioneros del jazz? ¿Qué provocó el
movimiento Black Lives Matter? Este libro responde a
estas y otras muchas preguntas, explorando la rica y
compleja historia de los pueblos de África y de la
diáspora africana, y las luchas y los triunfos de las
comunidades negras de todo el mundo.    El libro del

LAS MIL Y UNA NOCHES / EDICIÓN
ANOTADA

AA.VV. LEMOS HORTA, PAULO
AKAL EDICIONES
9788446052470
PVP: : 70,00
   912 Páginas
TELA

Piedra angular de la literatura universal, las Mil y una
noches han inspirado a numerosos autores, desde
Charles Dickens y Edgar Allan Poe a Naguib Mahfouz,
Clarice Lispector o Angela Carter. En esta lujosa edición
ilustrada y anotada, el historiador literario Paulo Lemos
Horta y la poeta y traductora Yasmine Seale, presentan
una nueva y excepcional selección de cuentos extraídos

LAS SÁBANAS DOBLADAS DE LA
CAMA GRANDE

ROUSSEAU, JEAN-CLAUDE
SHANGRILA EDICIONES
9788412524444
PVP: : 16,00
   72 Páginas
RUSTICA

-Haber encontrado el encuadre justo-, escribe
Jean-Claude Rousseau, ?es reconocer el  lugar de la
desaparición?. Lo escribe en una de sus notas sobre el
cinematógrafo, reunidas  en este libro como un conjunto
de haikus o impecables miniaturas. Rousseau es un
cineasta rarísimo. Entra en el cuadro para desvanecerse
en él, se sienta y espera que las  cosas se revelen a su
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ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE
ROUSSEAU

VV. AA.
SHANGRILA EDICIONES
9788412524451
PVP: : 19,00
   124 Páginas
RUSTICA

Este libro es una aproximación a la obra
cinematográfica de Jean Claude Rousseau, una
circunnavegación o un asedio. Dado que para Rousseau
la imagen es un don, no hay una  explicación de su cine,
porque su cine se acoge, se recibe, se experimenta como
una  suma de destellos. Su cine es un extraño animal
fuera de todo canon, cercano a Daniele  Huillet y

JORDI GRAU / UN ESTUDIO
CULTURAL DE SU OBRA

PASCUAL BORDÓN, HUGO
SHANGRILA EDICIONES
9788412524437
PVP: : 24,00
   328 Páginas
RUSTICA

El cineasta Jordi Grau (Barcelona, 1930-Madrid, 2018)
dirigió cerca de veinte películas  entre dramas realistas,
de terror, de destape, históricas y documentales. Su obra
se  transformó en sintonía con los sucesivos cambios
que se dieron en la sociedad española,  desde la
apertura del régimen franquista hasta el periodo
democrático.  Catalán instalado en Madrid desde sus

ANTXON ECEIZA / VIDAS,
TIEMPOS, OBRAS

BELOKI BERASATEGUI, MAIALEN
SHANGRILA EDICIONES
9788412524420
PVP: : 27,00
   576 Páginas
RUSTICA

Antxon Eceiza fue un creador de notable importancia en
la historia reciente de la  cinematografía española y
vasca. Lo fue por su obra, pero no menos por su
presencia  significada en buena parte de los
movimientos y hechos más destacados de dicha
cinematografía desde los arranques, allá por los años
sesenta, del llamado Nuevo Cine  Español.  Antxon Eceiza

EL SENTIDO ARTÍSTICO DE LOS
ANIMALES

ÉTIENNE SOURIAU
CACTUS EDITORIAL
9789873831683
PVP: : 12,00
   128 Páginas
RUSTICA

El título de este libro se vuelve aún más sorprendente
cuando uno se entera de que el autor fue un reconocido
profesor de Estética en la Sorbona, filósofo riguroso que
dedicó su vida al estudio de la obra artística, autor
incluso de un célebre Vocabulario de estética. O sea,
alguien que se toma muy en serio la palabra  arte .
En este libro, fundado sobre investigaciones del

ENTRENADOR / SIMPLEMENTE
APRENDER HACIENDO

VELA, MANUEL
NPQ EDITORES
9788418975929
PVP: : 12,50
   128 Páginas
RUSTICA

ENTRENAMIENTO
El presente libro no pretende ser un manual de
entrenamiento al uso, sino una forma de entender la
educación y la formación de la persona a través de la
práctica deportiva.
Su finalidad es facilitar la labor a aquellos que se
dedican a acercar el aprendizaje del deporte a los

APRENDIZAJE BASADO EN
ESPACIOS / METODOLOGÍA DE LA

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOXE
UOC EDITORIAL
9788491809623
PVP: : 20,00
   190 Páginas
RUSTICA

Este libro es un viaje para todas aquellas personas
educadoras sociales, orientadoras, profesoras, técnicas,
arquitectas, madres y padres que quieran comprender
el rol del espacio en los procesos de acompañamiento a
adolescentes en el ocio educativo. Un viaje que afianza el
aprendizaje basado en espacios (ABE) como una
metodología aplicada históricamente en las prácticas
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LA CULTURA ESPAÑOLA A TRAVES
DE ALGUNAS OBRAS LITERARIAS

UCAR VENTURA, PILAR
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484689348
PVP: : 21,50
   125 Páginas
RUSTICA

La cultura española a través de algunas obras literarias
es un libro que refleja la cultura española en algunos
títulos de la literatura través de la vida y la obra de una
nómina de escritores y escritoras cuya producción
literaria ha tenido y tiene repercusión en su época y en
la actualidad. Alfonso X, Vic Echegoyen, La Calderona,
Josefina Jovellanos, Florencia Pinar y Galdós, Emilia

POR QUÉ ES NECESARIA UNA
COMISIÓN DE LA VERDAD EN

JUANIZ MAYA, JOSE RAMON
NPQ EDITORES
9788418975981
PVP: : 18,00
   256 Páginas
RUSTICA

ENSAYO POLITICO
En este libro se pueden distinguir tres partes
fundamentales. En la primera se desarrollan las ideas
fuerza y principios éticos y filosóficos que impulsan la
propuesta de creación de una Comisión de la Verdad en
España y en la Comunidad Valenciana, desde la
experiencia cercana del autor con las víctimas,

NUEVAS
INSTITUCIONALIDADES/LA

MORENO RAMIRO, PEDRO A.
NPQ EDITORES
9788419440006
PVP: : 18,00
   222 Páginas
RUSTICA

ENSAYO SOCIOPOLITICO
¿De qué trata Nuevas Institucionalidades?
 Podemos enmarcar este nuevo trabajo como la segunda
parte ampliada del libro Ecologismo Integral,
identidades, justicia social y decrecimiento. Esta nueva
propuesta cuenta con unas reflexiones iniciales, unos
antecedentes, un apartado sobre cultura y

FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES I

SACRISTAN LUZON, MANUEL
MONTESINOS
9788419200310
PVP: : 25,00
   530 Páginas
RUSTICA

Este primer volumen de Filosofía y Metodología de las
Ciencias Sociales recoge los materiales de los cursos de
Teoría general del método (1972-1973) y Metodología
(1976-1977 y 1977-1978) que Manuel Sacristán Luzón
(1925-1985) preparó para sus clases en la Facultad de
Económicas de la Universidad de Barcelona, junto con
conferencias inéditas ( Formalismo y ciencias humanas

FRONTERAS DE LO REAL

KOTTOW, ANDREA
HUEDERS EDITORIAL
9789563652482
PVP: : 14,00
   107 Páginas
RUSTICA

A partir de una consigna médica del siglo XIX -&quot;La
salud es el silencio de los órganos&quot;-, Andrea
Kottow entrelaza las lecturas que la han conmovido y
estimulado en los últimos años, con una escritura que
posee altos grados de intuición, placer y libertad. El
resultado es este conjunto de cinco ensayos, sobre la
enfermedad, el secreto, el deseo, el psicoanálisis y el

SOBRE EL TITUBEAR

VOGL, JOSEPH
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048985
PVP: : 14,00
   126 Páginas
RUSTICA

En un análisis concienzudo entre filosofía y literatura,
&quot;Sobre el titubear&quot; propone un sistema de
vacilación que interpela, por medio de la suspensión de
la acción, la complejidad del acontecimiento. En el
marco de la ontología de la historia que aquello
significa, Joseph Vogl proyecta las consecuencias
descreativas que tiene la escritura -desde el Moisés de
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RUINAS

RODRIGUEZ JAVIER
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048848
PVP: : 13,00
   77 Páginas
RUSTICA

En los dibujos de Javier Rodríguez es perceptible una
doble energía: por un lado, está la energía del dibujante,
que viaja hasta el papel en el acto de dibujar y deja sus
propias huellas, sus propios rastros. Pero a la vez, y esto
es lo más relevante, lo trascendental de su producción,
en sus dibujos está la energía del animal, es decir, la
energía de todas aquellas personas que resisten con sus

AGENDA 2023 CON
MEDITACIONES

RUDOLF STEINER EDITORIAL
7633314767524
PVP: : 12,50
   0 Páginas
ANILLAS

Agenda práctica con meditaciones y bellas reflexiones
de carácter espiritual. Al comienzo de cada semana está
el Calendario del Alma de Rudolf Steiner en dos
traducciones diferentes. En cada día de la agenda,
aparece el planeta, el metal, el cereal, el árbol, el
arcángel que lo rige y el color que corresponde según los
planetas. Incluye las Siete Artes liberales en

CÓMO CUIDAR TU CASA CUANDO
LA VIDA TE AHOGA

DAVIS, KC
GAIA EDITORIAL
9788411080033
PVP: : 12,00
   160 Páginas
RUSTICA

UNA FORMA ACCESIBLE Y AMABLE DE CUIDAR DE TU
CASA   Y DE TI
 Si te cuesta mantenerte al día con las tareas domésticas,
probablemente tengas una razón de peso, como
ansiedad, fatiga, depresión, TDAH o falta de apoyo. Para
la terapeuta KC Davis, el nacimiento de su segunda hija
marcó el inicio de un ciclo de estrés y desorden que la

PRIORIDAD TU PAZ /
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA

SALVAT, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
9788409143061
PVP: : 17,00
   180 Páginas
RUSTICA

Continuación de Decide de nuevo, en el que se siguen
explicando los recursos de Un curso de milagros,
desarrollando en este caso la Psicoterapia de Un curso
de milagros. Tenemos claro que deseamos la
experiencia de la paz, pero todo pasa por querer sacar
de la mente lo que no corresponde a nuestra divinidad
inherente y que nos condiciona a vivir situaciones

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA
/ EL ARTE DE CONTACTAR CON LA

VALMAÑA, PASCUAL
NPQ EDITORES
9788419440099
PVP: : 17,50
   194 Páginas

SUPERACION PERSONAL/AUTOESTIMA
Todo en nuestra vida es contacto, nacemos en esta vida
física gracias y desde el contacto de unos padres que nos
engendran. Desde ahí y desde el contacto con la
sociedad crecemos y nos desarrollamos como seres
individuales y sociales, y somos modulados y/o
modelados en función de los patrones emocionales y

ENCUÉNTRATE A TI MISMO

GÓMEZ BONONAD, JOAQUÍN
NPQ EDITORES
9788418975783
PVP: : 12,00
   152 Páginas
RUSTICA

AUTOAYUDA
TU VIDA ES EL REFLEJO DE TUS DECISIONES.

En este libro encontrarás las herramientas para que
puedas encontrarte a ti mismo y puedas experimentar la
belleza que se abrirá delante de ti.
 Tu mente tiene un poder arrollador, fuerte y único.
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EL ÁRBOL TRANSGENERACIONAL /
NUESTRO SISTEMA FAMILIAR Y

SALVAT BALAGUER, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
9788409290192
PVP: : 17,00
   188 Páginas
RUSTICA

Libro de la autora Marta Salvat en el que plasma de
forma lúcida un tratado testimonial de experiencias
sanadoras que nos ayuda a comprender los hilos que
mueven nuestra relación con el entorno y con nosotros
mismos, sobre todo los conflictos, de los que ignoramos
su raíz, a nivel familiar, social, individual y colectivo.

50 GALLETAS PARA GENTE
ESPECIAL / VEGANAS. SIN GLUTEN.

ÓÁZ, MARINA
GAIA EDITORIAL
9788411080064
PVP: : 19,90
   144 Páginas
TELA

¿TE APETECERÍA APRENDER A HACER GALLETAS RICAS
Y ORIGINALES CON TUS PROPIAS MANOS?
 En 50 galletas para gente especial encontrarás ideas y
propuestas que te van a sorprender. A partir de
ingredientes sanos y fáciles de conseguir, podrás
preparar en tu propia cocina una gran variedad de
delicias, como galletas con higos y nueces, pastas de

EL PEQUEÑO DIARIO DE MI
EMBARAZO Y DE LAS PRIMERAS

CASTEX, AURÉLIE
BLUME
9788419094551
PVP: : 15,00
   176 Páginas
TELA

* El bebé llegará pronto   y nos preparamos para vivir
momentos mágicos!
 * Para conservar los recuerdos por escrito y disfrutar
de una maternidad inolvidable, plasme sus
pensamientos en este precioso diario.
 * Mes a mes, podrá narrar las pequeñas y grandes
etapas en su aventura, todo lo que siente en su cuerpo y

BREVE HISTORIA DEL UNIVERSO

LAVENDER, GEMMA
BLUME
9788419094407
PVP: : 19,90
   244 Páginas
FLEXI BOOK

* Guía de bolsillo sobre estructuras, hitos, componentes
y teorías del cosmos.
 * 130 componentes esenciales del cosmos, desde las
galaxias enanas y los brazos espirales de nuestra Galaxia
hasta las estrellas gigantes rojas y los planetas del
Sistema Solar.
 * Se indaga en la estructura del universo y en las teorías

ARTE DE MIRAR, EL

WOODFORD, SUSAN
BLUME
9788417254353
PVP: : 18,00
   176 Páginas
RUSTICA

Ya sea ante una xilografía japonesa, La última Cena, de
Leonardo da Vinci, o el Guernica, de Pablo Picasso, El
arte de mirar le ayudará a afinar la vista y le dará mayor
confianza a la hora de analizar imágenes. Esta guía
esencial cuenta con un glosario de términos clave, que
abarca desde movimientos artísticos y terminología
técnica hasta léxico religioso y clásico, y una valiosa lista

EL FUTURO ES FÚNGICO / COMO
LOS HONGOS PUEDEN

;SHU, YUN
BLUME
9788419094421
PVP: : 29,90
   212 Páginas
TELA

* Una completa introducción al oculto reino de los
hongos.
 * Se explora su pasado, su presente y su potencial
impacto futuro en cuatro áreas clave: alimentación,
medicina, psicodélicos y salud mental y remediación
medioambiental.
 * Además de haber conformado los cimientos de la vida

GENERAL 39º SEMANA SEPTIEMBRE 23/09/2022

Página: 10 de 14

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



PILATES (2022) / LA GUIA MAS
ACCESIBLE, DIDACTICA Y

;GARDNER, NATHAN
BLUME
9788419094926
PVP: : 29,90
   288 Páginas
RUSTICA

* De Lynne Robinson, la autora sobre pilates que más
libros ha vendido a nivel mundial.
 * El manual más completo y exhaustivo, ya que
incorpora los hallazgos relevantes en la investigación
médica, así como la experiencia directa de los
profesores de pilates, con información totalmente
actualizada y con ejercicios que incluyen las últimas

YO HUMANO / LA DIMENSIÓN
HUMANA DE LA TECNOLOGÍA

DE LA BARRA AGUIRRE, G. MATÍAS
ESIC EDITORIAL
9788419480088
PVP: : 16,00
   192 Páginas
RUSTICA

Este libro se concibe como una guía para todas aquellas
personas que tienen en mente crear, gestionar y dirigir
el rumbo de una empresa, grande o pequeña, nacional o
multinacional, incluso real o virtual. En este punto se
incluye a aquellos que tampoco se hubieran imaginado
en dichas responsabilidades y que la vida les ha puesto
en esos menesteres.

LAS EMOCIONES EN EL SERVICIO
SOCIAL

SICORA, ALESSANDRO
CCS EDITORIAL
9788413791159
PVP: : 19,00
   128 Páginas
RUSTICA

El libro -dirigido a trabajadores sociales, estudiantes y
profesores de Trabajo Social- promueve la idea de que la
escucha consciente, amable y compartida de las propias
emociones, mejora las intervenciones de ayuda al
aumentar la pasión por este trabajo.
 A través de numerosos testimonios recogidos entre
profesionales del sector y la aplicación de algunas

PASOS QUE DAN LAS PERSONAS
PODEROSAMENTE POSITIVAS

VALLVÉ BETHENCOURT, RAMÓN
EUNSA
9788431337896
PVP: : 24,90
   372 Páginas
RUSTICA

Desde hace décadas, se han escrito numerosos
ejemplares en relación con el crecimiento personal o
cómo alcanzar el éxito, así como mantenerlo, liderarlo,
disfrutarlo y vivirlo. Cuántas veces hemos escuchado o
conocido a alguien que lo tiene todo en la vida y no es
feliz, que se siente vacío por dentro y nota que le falta
algo. Es aquí, en nuestro interior, desde donde vamos a

SER EJEMPLO / PEQUEÑOS
GRANDES LÍDERES

MILANS DEL BOSCH Y DE OLIVA,
EUNSA
9788431337704
PVP: : 13,90
   182 Páginas
RUSTICA

A veces parece que los conceptos de liderazgo son
puramente retóricos, académicos, con connotaciones
utópicas y en cualquier caso dogmáticas; nada más lejos
de la realidad si entendemos el liderazgo como un estilo
de dirección que hace los procesos más eficientes y a las
personas mejores y más felices. Este enfoque práctico y
realista da un tremendo valor añadido al trabajo de

LA RENOVACIÓN PRAGMATISTA
DE LA FILOSOFÍA ANALÍTICA

NUBIOLA, JAIME
EUNSA
9788431337858
PVP: : 9,90
   126 Páginas
RUSTICA

La filosofía del lenguaje ha constituido el centro de la
discusión filosófica en lengua inglesa a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX, convirtiéndose en uno de los
focos de atención de la filosofía analítica dominante
desde los años sesenta en las Universidades
angloamericanas
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LA NUEVA PUBLICIDAD Y SU
INCIDENCIA EN LA COMUNICACIÓN

;FERNÁNDEZ BLANCO, ELENA
EUNSA
9788431337865
PVP: : 17,90
   300 Páginas
RUSTICA

El presente libro La nueva publicidad y su incidencia en
la comunicación y los medios es una revisión de la
evolución de la comunicación publicitaria y los medios
con la finalidad de atender a sus ejes principales de
estudio en España. El interés principal es resaltar el
éxito indudable del lenguaje publicitario que, fuera de
su contexto comercial y en alianza con los medios y la

AUTOCONSUMO

SAIZ VELASCO, JUAN CARLOS
EUNSA
9788431337803
PVP: : 9,90
   32 Páginas
RUSTICA

El incremento de la demanda de sistemas de generación
eléctrica y eficiencia energética ha propiciado la
necesidad de introducir este tipo de contenidos en
formaciones de profesionales. Ahora se busca que los
edificios, además de consumir poca energía, sean
capaces de generar parte o toda la que se estima
consumir, en línea con la filosofía de los Edificios de

E3: CÓMO DISEÑAR Y GESTIONAR
EXPERIENCIAS DE SERVICIOS

;YANKOVIC BARCELÓ, NATALIA
EUNSA
9788431337797
PVP: : 18,90
   200 Páginas
RUSTICA

E3 es una metodología novedosa que ayuda a ejecutivos
y dueños de empresa a diseñar y a gestionar
(Experiencias) de clientes, de acuerdo con la propuesta
de valor de la compañía (Efectivas) y haciendo un uso
adecuado de los recursos que dispone la organización
(Eficiente). Es E3 porque se necesita que las 3 Es estén
simultáneamente bien gestionadas para asegurar el

MANUAL PARA ORGANIZAR UNA
BODA PERFECTA (Y SIN SALTARSE

ANA G-GAYOSO LORENZO
ARCO PRESS
9788417828592
PVP: : 17,95
   144 Páginas
RUSTICA

Organizar una boda perfecta y memorable es más
sencillo de lo que parece. Solo hay que disponer de la
información clave ?pros y contras incluidos? para tomar
las mejores decisiones y disfrutar de los preparativos. El
presupuesto inicial, el manejo diplomático de la
implicación familiar, la elección del espacio, el quid
fundamental para la contratación de un catering u otro,

A ORILLAS DEL RUBICÓN

;JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARVI
BERENICE
9788411311106
PVP: : 17,95
   176 Páginas
RUSTICA

Julio César es el más joven de los tres triunviros que se
reparten el poder en Roma, aunque sus recientes
victorias en las Galias han acrecentado
considerablemente su popularidad y fortuna. Sin
embargo, la muerte violenta de Craso, en Asiria, deja a
Pompeyo y a César frente a frente. El 12 de enero del
año 42 a.C, César llega al río Rubicón junto con la legión

LA BATALLA CULTURAL /
REFLEXIONES CRÍTICAS PARA UNA

AGUSTÍN LAJE
SEKOTIA
9788411311786
PVP: : 23,95
   528 Páginas
RUSTICA

La cultura ha dejado de ocupar el lugar secundario que
antaño se le adjudicaba. Reflejo, epifenómeno,
superestructura o mero condimento determinado por
otras esferas sociales: la cultura estuvo condenada
durante mucho tiempo a la marginalidad respecto de lo
político y lo económico. Pero hoy esto ha dejado de ser
así. La cultura se ha vuelto estructural. Se confunde con
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LOS MITOS DE CTHULHU T-II

H. P. LOVECRAFT
LEA EDICIONES (560)
9788411311724
PVP: : 23,00
   448 Páginas
RUSTICA

«Los mitos de Cthulhu» configuran un ciclo de literatura
terrorífica establecido por el escritor estadounidense H.
P. Lovecraft (1890-1937) y varios de sus principales
allegados y discípulos, entre los que se encuentran
algunos de los escritores más destacados del género en
esa etapa de su desarrollo.

REAL MADRID / ESO NO ESTABA
EN MI LIBRO DEL

TOMÁS RONCERO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311687
PVP: : 17,95
   320 Páginas
RUSTICA

Hay momentos que un madridista tiene grabados en su
corazón pero que no se reflejan en los libros
convencionales. Por ejemplo, ¿sabía que el Real Madrid
fue el equipo menos favorecido por el franquismo
mientras que el Barça y el Atlético Aviación fueron los
más apoyados?, ¿o que hay un Santiago Bernabéu detrás
del mito, más grande, si cabe, que el propio presidente y

MANUAL PRÁCTICO PARA UN
BUEN USO DE LOS SIGNOS DE

JOSÉ CARLOS ARANDA
BERENICE
9788411312042
PVP: : 15,95
   192 Páginas
RUSTICA

Una de las carencias más acusadas en quienes escriben
actualmente estriba sin ningún género de dudas en el
pobre o erróneo uso de los signos de puntuación. Y no
es, desde luego, una carencia menor. Los signos de
puntuación modulan el mensaje, enfatizan o atenúan
ideas y contenidos y determinan la musicalidad de la
prosa. En suma, una utilización incorrecta o inapropiada

SUPERFOUNDERS DE LAS
GRANDES UNICORNIO ESPAÑOLAS

MANUEL LÓPEZ TORRENTS
LID EDITORIAL
9788411312363
PVP: : 20,95
   200 Páginas
RUSTICA

CÓMO PASAR DE STARTUP A UNICORNIO

 El sueño de toda startup es alcanzar un valor de mil
millones de dólares en poco tiempo, gracias a fuertes
tasas de crecimiento desde su inicio, y convertirse en
una empresa unicornio. Aunque resulta difícil predecir
si una startup logrará dar el salto a la élite

ASTROLOGÍA Y NAZISMO / EL
PLANETA QUE DERROTÓ A HITLER

THOMAS MOLTENI
ARCO PRESS
9788411312097
PVP: : 23,00
   288 Páginas
RUSTICA

Descubre aspectos mágicos y ocultos relacionados con el
nazismo. Cuáles fueron las relaciones entre los grandes
jerarcas nazis y Hitler con los ocultistas, esotéricos y
astrólogos de la época. Cómo y por qué, históricamente,
los nazis se valieron de la astrología para intentar
dominar el mundo, destacando el hecho de que algunas
de las acciones decisivas fueron cuidadosamente

REVISTA EL VIEJO TOPO 416

EL VIEJO TOPO
8461315214131416
PVP: : 7,00
   82 Páginas
GRAPA
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REVISTA QUIMERA 465

BIBLIOTECA BURIDAN
8461315216234465
PVP: : 7,00
   68 Páginas
GRAPA

MANUAL NSCA / FUNDAMENTOS
DEL ENTRENAMIENTO PERSONAL

;SNARR, RONALD L.
TUTOR EDICIONES
9788418655166
PVP: : 175,00
   768 Páginas
TELA

La obra de referencia para los profesionales del
entrenamiento personal
Esta tercera edición ampliada y actualizada, es la obra
de referencia definitiva para los profesionales del
entrenamiento personal y los aspirantes a serlo.
Actualizada con los más recientes estudios científicos y
con la contribución de los expertos más destacados en
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