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LO QUE NUNCA TE CONTARON
SOBRE VIAJAR

SEIREI GENSOUKI 03

IGOR
DIABOLO EDICIONES
9788418320880
PVP: : 11,95

SEKAI EDITORIAL
9788412582246
PVP: : 8,00

140 Páginas
TELA

164 Páginas
RUSTICA

DEL AUTOR DE ZOMBIE LIFE! Formas de viajar, ¿Qué
clase de turista quieres ser?, Consejos para preparar tu
viaje, Los mejores lugares para bañarse en verano,
Viajar ¿para qué?...estos y muchas más cosas alrededor
de los viajes, son analizadas con buna brillante ironía
por el lápiz de Igor.
Ahora que el verano ha
terminado, conviene reflexionar y reírnos de lo ridículo

Despues de ser acusado injustamente durante el
transcurso de la prueba de campo de la Academia, rio
decide abandonar Beltrant y viajar al lugar en el que
nacieron y vivieron sus padres.

THURD EL BARBARO

VAMPIRO LA MASCARADA LAS
FAUCES DEL INVIERNO N 06

CRITCHLOW, CARL
ALFIL ASOCIACION
9788412502350
PVP: : 19,95

;GOODEN NATHAN
COSMICA EDITORIAL
9788412601800
PVP: : 4,00

144 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
GRAPA

Thrud: musculoso, cabeza pequeña, lo que está bien
para Thrud, ya que sólo se necesita un gran cerebro
para salir de los problemas. En cambio, Thrud deja que
su hacha hable por él! En este volumen recopilatorio de
este tipo tan sabio y popular...esto.. héroe, Thrud se
enfrenta al nigromante To-Me-Ku-Pa ( HACHAZO!);
protege sus provisiones de cerveza de los feroces
PUNKAPOCALYPTIC 02

MI VIDA SIN ROSA

COSMICA EDITORIAL
9788412601817
PVP: : 12,00

LIZTH
FANDOGAMIA
9788418419683
PVP: : 12,00

0 Páginas
RUSTICA

168 Páginas
RUSTICA

¿Cómo pudo Rita darle la puñalada trapera a Dan? Y sí,
estamos siendo muy literales. El primer volumen de
Punkapocalyptic nos dejaba con el equipo deshecho, con
Dan y Markus sufriendo por Nicole. Pero ellos no son los
únicos pasándolas canutas en Punkapocalyptic. Paul, un
mutardo un tanto prescindible, comienza un viaje por el
Páramo siguiendo las órdenes de su jefe para

Libro de historietas de estilo manga y de género shojo
(orientado al público femenino) encuadernado en
rústica de 168 páginas interiores en bitono más
cubiertas y sobrecubiertas con sentido de lectura
occidental.Por qué rechacé mi propio género Una
historia autobiográfica. Una mujer que siente que s...
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THE AVANT-GUARDS 03

GIANT DAYS 13

FANDOGAMIA
9788418419669
PVP: : 10,00

FANDOGAMIA
9788418419706
PVP: : 10,00

0 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA
Libro de historietas encuadernado en rústica de 112
páginas interiores en color más cubiertas que contiene
la traducción de los comic books originales Giant Days
números 49 a 52 publicados en USA por Boom! Studios.
El críquet no hay quien lo entienda. Todo le va bien a
Esther. Solo tiene que lidiar con una pasada ruptura, con

ARTE DEL LIBRO ORIGAMI, EL

FIGURA HUMANA EN ARCILLA, LA
/ GUIA PARA DOMINAR LA

TREBBI, JEAN-CHARLES
HOAKI BOOKS
9788417656867
PVP: : 32,50

CORDOVA, CRISTINA
HOAKI - PROMOPRESS
9788419220028
PVP: : 29,95

178 Páginas

Este libro inspirador que adentra al lector al fascinante
mundo del libro de origami. Presenta un repertorio de
formas y estructuras espectaculares y está dirigido a
artistas, artistas visuales, profesores, amantes de los
objetos hechos a mano, del scrapbooking, la papiroflexia
y las manualidades creativas. Este libro está repleto de
ejemplos ilustrativos de renombrados artistas y

192 Páginas

Cristina Córdova, prestigiosa artista y profesora de
escultura cerámica, revela en este libro los secretos y las
técnicas para modelar la figura humana en arcilla con
un gran realismo académico y una profunda
expresividad emocional y artística. Con placas de arcilla
y con unas herramientas de modelar muy simples,
aprenderás a elaborar las formas de las piernas, el

CAPTAR Y PLASMAR LA LUZ IN
SITU / TÉCNICAS Y CONSEJOS

ATLAS DEL VESTIR MODERNO / DE
LA CAMISETA AL ABRIGO

WOODWARD, SARAH
HOAKI - PROMOPRESS
9788419220042
PVP: : 16,90

HOAKI - PROMOPRESS
9788417656843
PVP: : 29,95

112 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

Con este libro, Captar y plasmar la luz in situ, dominar
las técnicas de iluminación que dan calidad y vitalidad a
los dibujos es mucho más fácil de lo que parece: en
suma, el secreto está en captar, entender y dibujar la luz
de la escena que estamos viendo. Con los dibujos y las
explicaciones de la autora y con ejemplos de algunos de
los mejores urban sketchersactuales, aprenderás a

Este libro constituye una manual útil para diseñadores
de ropa, estilistas y amantes de la moda. Incluye
ilustraciones y dibujos que hacen visibles el diseño y los
detalles principales-materiales, colores y texturas-de la
diversas formas y estilos de ropa contemporánea.
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LOS OJOS DEL DIABLO / ¿SE PUEDE
AMAR A QUIEN SE ODIA?

UN OCÉANO DE NIEBLA

BEZA, ADA
VESTALES EDICIONES
9788494671074
PVP: : 19,95

BOWMAN, ELIZABETH
VESTALES EDICIONES
9788494671081
PVP: : 17,95

446 Páginas
RUSTICA

270 Páginas
RUSTICA

Una granja en Polonia en medio de la II Guerra Mundial
es asaltada por un grupo de soldados nazis. Las familias
que viven en el lugar pasan a ser prisioneros en su
propia casa. Deben convivir con un invasor que, a su vez,
los desprecia. Los soldados abusan de ellos, los obligan a
realizar trabajos imposible, los humillan, los rebajan
para que ellos mismos crean que no son personas. En

En la Inglaterra de 1860, las fábricas ya comienzan a ser
parte del paisaje y un símbolo de modernidad. Sin
embargo, la moral sigue siendo muy anticuada. Esa
moral es la que condena a Gillian por ser madre soltera,
por haberse entregado a los engaños de un hombre que
faltó a cada una de sus promesas. Sin esperanzas, decide
mudarse a otra ciudad y comenzar a trabajar como

MÁS ALLÁ DEL TEMPLE

EL FINAL DEL INVIERNO

NIEVA, LOLA P.
VESTALES EDICIONES
9788494671067
PVP: : 19,95

REY, LOLA
VESTALES EDICIONES
9788494671098
PVP: : 19,95

444 Páginas
RUSTICA

416 Páginas
RUSTICA

Alvar Villar de Honrubia, caballero templario, ha
recibido la misión de proteger el castillo de Salvatierra,
un enclave cristiano en tierras musulmanas, y de
defenderlo del asedio almohade. En el castillo
encontrará a Jimena de Castro, a quien se siente ligado
de una manera inexplciable, quien lo hará tambalear en
sus creencias, en su condición de monje, en sus

Silvia y John viven una miseria abrumadora en medio de
la sociedad londinense del siglo XIX, cosncientes de que
no hay lugar para ellos en esa ciudad ni en ninguna otra.
Sobreviven entre la mendicidad y los pequeños hurtos
que, aun llenos de culpa, se atreven o cometer. Se tienen
el uno al otro, y nada más parece importarles.

TAROT DE LAS BRUJAS MINI /
INCLUYE LIBRO Y BARAJA MINI DE

LA PRÁCTICA DIVINA DE LOS
NÚMEROS ANGÉLICOS

DUGAN, ELLEN
SIRIO EDITORIAL
9788419105264
PVP: : 21,95

ROBERTSON, LEEZA
SIRIO EDITORIAL
9788419105271
PVP: : 12,50

64 Páginas
ESTUCHE

248 Páginas
RUSTICA

Esta divertida miniedición del exitoso Tarot de las
Brujas es perfecta para poder llevarla a todas partes y
hacer lecturas rápidas. El Tarot de las Brujas Mini,
compuesto de 78 cartas diseñadas por Mark Evans, sigue
la estructura del tradicional Rider-Waite-Smith, con
imágenes de gran colorido y muy ricas en simbolismo
pagano.

Los ángeles son tus guías hacia la energía de la
ascensión, que se está consolidando desde que entramos
en la era de Acuario. Esta energía es el impulso que nos
dan los ángeles para que todos despertemos, entremos
en nuestro ser divino y comencemos a vivir la vida
desde una perspectiva nueva, expandida. En este
contexto, usan determinados números para conectar
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TE ODIO - NO ME ABANDONES /
COMPRENDER EL TRASTORNO

PUEDE SER / UN CUENTO SOBRE
TUS POSIBILIDADES INFINITAS

;STRAUS, HAL
SIRIO EDITORIAL
9788419105288
PVP: : 16,50

YAMADA, KOBI
GAIA EDITORIAL
9788484459637
PVP: : 14,96

384 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
TELA

«¿Estoy perdiendo la cabeza?». Las personas con
trastorno límite de la personalidad experimentan
cambios de humor tan extremos e incontrolables que a
menudo dudan de su cordura. Pueden pasar de la
euforia a la desesperación en cuestión de segundos y
presentan síntomas muy similares:

Quizá llegues mucho más lejos de lo que te imaginas

LA RESPIRACIÓN CURATIVA /
EJERCICIOS PARA DESARROLLAR

ENVIDIA / PSICOLOGIA DE LOS
ENEATIPOS

GAIA EDITORIAL
9788484459767
PVP: : 28,00

NARANJO,CLAUDIO
LA LLAVE EDICIONES
9788419350046
PVP: : 25,00

576 Páginas
RUSTICA

680 Páginas
RUSTICA

Soluciones naturales para:
Asma y rinitis
Infecciones respiratorias, incluida la COVID-19
Dolor e inflamación

Todo puede ser!
Tú eres el único «tú» que ha existido o existirá jamás.
No hay nadie igual a ti. Todo lo que ha sucedido para que
estés aquí, en este lugar exacto y este preciso momento,
es tan grandioso y excepcional que nunca más se

La envidia es la pasión por controlar y calibrar la propia
existencia comparándola con la del otro. Su objetivo no
es satisfacerse, sino perpetuar un estado de infelicidad y
carencia con el que las personas de este carácter tratan
de llenar su vacío existencial. El envidioso idealiza tanto
el amor que nada ni nadie consigue satisfacerlo, a la vez
que se condena a mirar al otro con ojos eternamente

INFANCIA SENSORIALMENTE
INTELIGENTE / EL MANUAL

TODO LO QUE HICE PARA LLEGAR
A SAMARCANDA

;PESKE, NANCY
ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412475296
PVP: : 36,00

FIGUERO,JAVIER
NATURAL EDICIONES
9788412315356
PVP: : 20,00

636 Páginas
RUSTICA

362 Páginas
RUSTICA

«Por fin, aquí están las ideas y respuestas que los padres
estaban buscando para ayudar a sus hijos a afrontar y
superar los problemas sensoriales».
—Dra. Temple Grandin

Javier Figuero cuenta aquí el tránsito por los lugares de
su propia metáfora vital, alcanzados sin otro mandato
que la propia iniciactiva y la razón profesional y la
trayectoria se ha convertido asimismo en memoria.

Infancia sensorialmente inteligente ha sido premiado
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LOS CICLOS COSMICOS EN LA
HISTORIA Y LA GEOGRAFIA

LA VERDAD DE LA MENTIRA

VIA DIRECTA EDICIONES (400)
9788412530810
PVP: : 24,90

JEAN-LUC NANCY
LA CEBRA EDICIONES
9789878956060
PVP: : 8,00

312 Páginas
RUSTICA

72 Páginas
RUSTICA

Este libro trata de la Doctirna de los Cielos, o Cielologia,
una ciencia conocida desde la más remota antigüedad, y
de la que hoy en día apenas nada se sabe, si bien ha sido
recuperada contemporáneamente gracias a la obra
eminente de René Guénon.

Este libro, publicado apenas algunos días después de su
muerte, recoge una conferencia que Jean-Luc Nancy
brindara a un público de infancias y adolescencias, así
como el posterior diálogo en el que responde a sus
inquietudes. En ella recorre diversos senderos que nos
conducen a un profundo pensamiento en torno a la
cuestión de la mentira y nuestra mirada sobre los otros.

LA BELLEZA DE LOS MUERTOS

LA BELLEZA DE LO PEQUEÑO

RODRIGUEZ, ILDEFONSO
EOLAS EDICIONES
9788418718953
PVP: : 13,00

TOMÁS, SÁNCHEZ SANTIAGO
EOLAS EDICIONES
9788418718977
PVP: : 13,00

114 Páginas
RUSTICA

116 Páginas
RUSTICA

Qué solos se quedan los muertos!, exclamó el poeta.
¿Solos y en silencio? En este libro el autor, con sueños,
palabras suyas antiguas, recuerdos, iluminaciones
diurnas, trama un relato para que dos muertos
queridos, un padre, un hermano, recobren por un
momento sus actos, algún resto de la voz que tuvieron
en vida, sus afectos, sus pequeñas o grandes

Buscamos en lo pequeño esa fortaleza que precisamos
para creer en la serena victoria del vivir, del ir viviendo.
Y no se trata solamente de tamaños sino de algo más que
tiene que ver con la aparente falta de importancia. Lo
pequeño es también lo secundario, lo que no estorba, lo
que cada día se hace a un lado para quedarse al margen.
Lo que no se enturbiará con nada.

ERRANTES Y OTRAS
FIGURACIONES

ARTÍCULOS DE REGALO

TRANCHE, ESTEBAN
EOLAS EDICIONES
9788418718991
PVP: : 15,00

SÁNCHEZ VERDEGUER, LUIS
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993039
PVP: : 20,00

112 Páginas
RUSTICA

304 Páginas

La belleza nunca es culpable, es, sobre todo, un
envoltorio. A veces complace lo resuelto por azar,
aunque todos los matices del mundo son pocos para mi
retina.
Si toda importancia es de la luz, el tiempo y la mirada,
adquirir conocimiento requiere insistencia visual.
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NO ES A MI A QUIEN LEES

UKRAÍNA

HOYOS, ADRIANA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412558418
PVP: : 13,00

PÉREZ ROJAS, CONCHA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412558470
PVP: : 12,00

112 Páginas

NO ES A MÍ A QUIEN LEES, este poemario se divide en
cinco partes. En la primera ?Geografías del desasosiego?
hay reflexiones sobre lugares que transitamos de
manera cotidiana y que componen los mapas de la
ciudad, pero también hay mapas emocionales e
interiores. En la segunda estación ?Otras voces?
distintas individualidades se expresan simultáneamente

90 Páginas

Ma il bosco era scuro. Ellos gritan. Yo duermo. Salen a la
calle. Sollozo. Sueño que me lees un poema, y, tras los
versos implacables de un anciano, vienen los tuyos,
torpes, certeros como un disparo. Io amo una ragazza. El
sol me golpea en la cara, abro los ojos y se desvanece tu
voz. No encuentro sobre la almohada húmeda tu rostro
cansado, ni siento en mi nuca tus dedos nerviosos ni,

QUIÉN ES SE?

NAVEGANDO SOBRE EL MAR DE
OLAS PERFUMADAS

MAESO, MARIA ANGELES
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412558494
PVP: : 12,00

PURROY CHICOT, PEDRO
EUROPA EDICIONES
9791220124492
PVP: : 12,00

56 Páginas
RUSTICA

111 Páginas
RUSTICA

¿QUIÉN ES SE? es una categoría gramatical que se
disfraza y juega a las cuatro esquinas. A una de ellas no
le gusta nada dar la cara y actúa en la sombra como los
modos de producción del materialismo. Se es el sujeto
buscado que, por este poemario, brujulea.

Navegando sobre el mar de olas perfumadas es la
primera publicación poética de Pedro Purroy Chicot. Un
compendio de poemas en los que música y poesía,
poesía y música, parecen entremezclarse hasta no
distinguir la melodía de la métrica, el estribillo del
verso. Y es que, en palabras del propio autor, «Existe
una relación estrecha entre el análisis musical y la

EUROPA / TRADICIÓN,
IDENTIDAD, IMPERIO Y

SOCIEDAD Y NATURALEZA

;ANDRIOLA, MATTEO LUCA
EAS EDITORIAL
9788419359025
PVP: : 16,95

KELSEN,HANS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413694221
PVP: : 32,00

140 Páginas
RUSTICA

332 Páginas
RUSTICA

La civilización europea está amenazada. No solo desde el
exterior, en forma de los numerosos desafíos que
Europa afronta desde África, Oriente Medio y Asia
oriental, sino también desde el interior, donde el declive
morfológico que caracteriza a toda civilización tardía ha
llevado a Europa a una verdadera crisis existencial; una
verdadera «crisis» que tras muchos años de conflicto

Kelsen investiga la interpretación que el hombre
primitivo hace de la naturaleza, interpretación que ve
fundada en el principio de la retribución, encontrando
que de este principio surge y se desarrolla la idea de
causalidad. Tal la tesis central de este libro, cuya
comprobación implicaría una serie de importantes
consecuencias, en lo que Kelsen califica de proceso
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LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN
CUATRO TIEMPOS

LAS ENFERMEDADES
PRIÓNICAS/ATRAVESANDO LAS

RODRÍGUEZ LOZOYA, JOSÉ JUAN
EUROPA EDICIONES
9791220124379
PVP: : 15,90

SIERRA MOROS, MARÍA JOSÉ
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405612
PVP: : 12,00

202 Páginas
RUSTICA

107 Páginas
RUSTICA

Dado el importante papel de la investigación para el
desarrollo de la sociedad actual, es fundamental conocer
las formas de desarrollar dicho proceso.
La investigación-acción en cuatro tiempos plantea la
complementariedad de los paradigmas reconocidos por
la comunidad académica, proponiendo una propuesta
metodológica aplicándola en el campo de la educación,

Las wnfermedades priónicas, tabién denominadas
encefalopatías espongiformes trasmisibles (EET), son
enfermedades neurodegenerativas crónicas
trasmisibles, con largos periodod de incubación y que
tienen un curso invariablemente fatal.

MERCEDES VILANOVA / LA RAIZ
DE LAS FUENTES ORALES

LOS MORISCOS ANTIGUOS
MURCIANOS / EXPULSIÓN,

ARPEGIO EDITORIAL
9788415798644
PVP: : 18,00

PASCUAL MARTÍNEZ, JOSÉ
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788411180368
PVP: : 24,50

238 Páginas
RUSTICA

450 Páginas
RUSTICA

La brillante trayectoria de la profesora Mercedes
Vilanova está narrada en este libro con el máximo rigor
y, también, con un fluido lenguaje que hace que la
lectura resulte fácil y atractiva. La formación y juventud
de quien sería defensora y pionera den la llamada
historia oral , fue el preludio y base de una maduración
profesional que la llevaría a la más alta consideración

Los moriscos antiguos murcianos vivieron un proceso
especial de asimilación por el cual, a principios del siglo
XVII, los &quot;muy ladinos&quot; habían incorporado
los mecanismos necesarios para
&quot;traspasarse&quot; de moriscos a cristianos viejos
e integrarse en el tejido social. Por esta razón quedaron
al margen de los bandos de expulsión hasta que, a

PSICOANÁLISIS DEL
EXPRESIONISMO / EL SUSTRATO

LAS EMPRESAS DE LA ETERNIDAD
/ JUAN DE SANTIAGO Y LA

PFISTER, OSKAR
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788411180535
PVP: : 15,00

CUESTA GARCÍA DE LEONARDO,
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491334729
PVP: : 15,00

222 Páginas
RUSTICA
En su ensayo &#39;Der psychologische und biologische
Untergrund expressionistischer Bilder&#39; (1920)
-traducido aquí por primera vez al español-, el
psicoanalista Oskar Pfister se propuso penetrar en las
raíces inconscientes del expresionismo. Partiendo de un
exhaustivo análisis de los dibujos realizados por un
joven artista adscrito a este movimiento, Pfister desvela

220 Páginas

En el momento crítico previo a su expulsión de España,
la Compañía de Jesús desplegó un consciente y meditado
uso de la imagen con fin adoctrinador y mnemotécnico.
De acuerdo con esta estrategia y con el objetivo de
obtener su beatificación, se construyó la personalidad
del padre Santiago mediante palabras e imágenes
-retratos o, en sus honras fúnebres, jeroglíficos que lo
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DESACTIVAR EL SINHOGARISMO
DE LARGA DURACIÓN

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA A
TRAVÉS DE LOS OBJETOS

MATAMALA ZAMARRO, ELENA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788411180382
PVP: : 16,50

LLONCH MOLINA, NAYRA
TREA EDICIONES
9788418932830
PVP: : 10,00

250 Páginas
RUSTICA
Mendigos, vagabundos, sintecho, indigentes,
transeúntes, carrileros, etcétera. ¿Se ajustan a la
realidad estas etiquetas? ¿Nos estamos refiriendo a
personas desadaptadas incapaces de mantener una
vivienda y condenadas a vivir para siempre a la
intemperie? ¿O por el contrario se trata de situaciones
reversibles? ¿Qué factores contribuyen a ello? Desde un

88 Páginas

Los campos de batalla de todas las guerras dejan
esparcidas en su superficie evidencias de los combates:
proyectiles de fusilería, obuses de artillería, de mortero,
bombas de aviación, piezas de armamento deterioradas,
correajes e insignias de combatientes, suelas de zapato,
menaje de los soldados, restos de latas de conserva,
tinteros de cristal, botellas, cajas de munición, ruedas y

TRABAJANDO EL GLOSARIO DE
TÉRMINOS GRAMATICALES

OPERADORES ARGUMENTATIVOS

GALLEGO, ANGEL J.
ARCO-LIBROS
9788471338754
PVP: : 9,36

FUENTES, CATALINA
ARCO-LIBROS
9788471338716
PVP: : 27,04

92 Páginas
RUSTICA

316 Páginas
RUSTICA

Este cuaderno contiene 60 ejercicios de gramática con
sus soluciones y se plantea como un complemento
práctico del reciente Glosario de términos gramaticales
(2019), de la Real Academia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua Española.
Los ejercicios están ordenados en cuatro grados de
dificultad y son de seis tipos diferentes: análisis directo,

Los estudios sobre marcadores del discurso se han
centrado fundamentalmente en los conectores, pero los
operadores presentan una mayor frecuencia de empleo
y facilitan al hablante la expresión de todos los matices
relativos a su posición ante el contenido transmitido y
su interlocutor. En el campo de la argumentación son los
encargados de mostrar la orientación y fuerza de los

ENSEÑANZA EXPLÍCITA DEL
LÉXICO Y APRENDIZAJE

ENSEÑAMOS LO QUE SOMOS / LAS
ALAS DEL EDUCADOR

GARCÍA JEREZ, PEDRO ANÍBAL
ARCO-LIBROS
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LARA, TRINIDAD
LA MURALLA
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El presente libro va dirigido a profesores de ELE, y de
lenguas extranjeras en general, interesados en mejorar
su práctica docente en el aula, a partir de actividades
altamente comunicativas y motivadoras. Pero también a
aquellos investigadores que quieran profundizar en el
campo de la enseñanza-adquisición del léxico
extranjero. Se propone la enseñanza explícita de

Esta obra viene a cuestionarnos, pero sobre todo a
aportar luminosidad, consciencia y valor. Se trata de
abrir una vía a la reflexión rigurosa de todos los
docentes, familias y ciudadanía en su conjunto, que nos
aproxime a la pérdida de temor para así poder
desaprender lo inútil y desfosilizarnos. Un llamamiento
a la educación consciente. Desgrana en capítulos
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EDUCAR LA ATENCIÓN PLENA
(MINDFULNESS) EN ESO / GUÍA DE

LIFELONG LEARNING / EL
APRENDIZAJE COMO FORMA DE

PILES ALMENAR , AMPARO
ALJIBE EDICIONES
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La adolescencia es un período de cambio y
transformación en el que, a menudo, abundan
pensamientos y sentimientos de desconcierto que
pueden ocasionar pérdida de concentración y provocar
conductas, a veces, poco adecuadas. El entrenamiento en
actividades de Atención Plena proporciona a los chicos y
chicas recursos de autoconocimiento y focalización de la

Lifelong learning nos invita a reflexionar sobre nuestro
propio proceso de reinvenciÃ n personal y profesional, a
cuestionarnos el lugar que queremos ocupar y el papel
que debemos dar al aprendizaje continuo durante el
transcurso de nuestras vidas para no quedarnos fuera
del nuevo paradigma econÃ mico.

PROGRAMACION MULTIMEDIA Y
DE DISPOSITIVOS MOVILES

OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS

LOPEZ MONTALBAN, IVAN
GARCETA
9788419034113
PVP: : 29,00

DELGADO, MANUEL
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Este libro va dirigido a todas aquellas personas que
tengan la intención de aprender a programar
dispositivos móviles utilizando Android. Para
conseguirlo, es necesario contar con conocimientos de
programación en Java o en algún otro lenguaje
Orientado a Objetos. El enfoque que se sigue es
básicamente práctico acompañado de una parte teórica
EL ARTE DE NARRAR

CHICAS LISTAS / LAS ESPÍAS QUE
CONSTRUYERON LA CIA Y

DAVID VICENTE
BERENICE
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¿Tenemos algo que contar? Y, lo más importante,
¿sabemos cómo hacerlo?
Decía Oscar Wilde que no existen más que dos reglas
para escribir: tener algo que decir y decirlo.
Probablemente sea así, pero quizá no sea lo mismo
tener algo que expresar al mundo... que creer que se
tiene.

Las Chicas listas, conocidas asi por su afilada
inteligencia y su sentido del humor, fue un grupo de
cuatro agentes de inteligencia que formaron parte de la
primera y precaria etapa de la CIA. En su labor,
revolucionaron el modelo anticuado de agente de
inteligencia y consiguieron desquebrajar los
estereotipos de un sector dominado tradicionalmente
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LA RUTA DE LA SEDA / UNA
HISTORIA MILENARIA ENTRE

TRAS LAS HUELLAS DE ANÍBAL

;ALESSANDRO VANOLI
ALMUZARA EDITORIAL
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La siempre evocadora historia de la Ruta de la Seda
comienza en un remoto pasado y se prolonga durante
siglos hasta el presente, donde tiene más fuerza que
nunca. Hoy ese camino comienza a unir a países que
aspiran a jugar un papel preponderante en el escenario
mundial. Es difícil predecir cómo todo esto transformará
Oriente y Occidente.

Su nombre parece condenado. Su rostro apenas se
adivina en las vitrinas de un museo. Una nebulosa de
olvido envuelve hoy la figura de Aníbal Barca en la
otrora Hispania, como parte casi accidental de su
postergada historia antigua. ¿Por qué tal destino para el
hombre que osó desafiar a Roma desde nuestra tierra?
Desde que pusiera pie en Gadir acompañando a su

ABELARDO DE CARLOS / EL
EDITOR ILUSTRADO

HISTORIA DE LAS MATRONAS EN
ESPAÑA

;ALICIA MORENO DE CARLOS
ALMUZARA EDITORIAL
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Abelardo de Carlos y Almansa transformó el periodismo
español. Nacido en Cádiz en 1822, huérfano de padre,
fue un hombre hecho a sí mismo. Tras trabajar como
dependiente en una librería, abrió la suya propia,
dirigió la Imprenta de la Revista Médica, la más
importante de Cádiz, y adquirió un pequeño periódico
local al que transformó en La Moda Elegante Ilustrada

Madrina, mujer «sabidora», partera, comadre, ama de
parir, comadrona, profesora en partos y, cómo no,
matrona. Muchos nombres para una profesión con una
historia tan larga como la de la Humanidad.
¿Sabes cuándo pudieron acceder los hombres a los
estudios de matrona? ¿Qué repercusión tuvo la

ESPAÑA EN SU LABERINTO

HISTORIA DE LAS GUERRAS DE
ESPAÑA EN MARRUECOS

;FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS
ALMUZARA EDITORIAL
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ROGELIO GONZÁLEZ ANDRADAS
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¿Qué fue de aquellos años de optimismo y energía en los
que España estaba presente en los periódicos de todo el
mundo para bien, cuando habíamos culminado la salida
de una larga dictadura y recuperado la democracia, tras
alumbrar un modelo que serviría de inspiración a otros
países en similar coyuntura? ¿Qué fue de aquel tiempo
en que recobró su papel en el concierto de las naciones,

Mucho se ha escrito sobre la guerra interminable entre
España y Marruecos, pero este libro es capaz de narrar
los acontecimientos bélicos acaecidos contra las tribus
rebeldes desde los orígenes de la presencia española
?allá por el siglo XV? hasta la independencia del
constituido Reino de Marruecos, el 2 de marzo de 1956.
En sus páginas se relatan las siete guerras ocurridas
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PASAJES DE PENSAMIENTO
CONTEMPORANEO 65

METODE 114 /UN MUNDO UNA
SALUD
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REVISTA ECO HABITAR 75 /
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ECO HABITAR
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