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PELUCIDAR EN EL CENTRO DE LA
TIERRA DE EDGAR RICE

APUESTA DE CLOTO, LA

LEN WEIN/DENNIS ONEIL
DIABOLO EDICIONES
9788418320828
PVP: : 19,95

Albizua, Garci
COSMICA EDITORIAL
9788412601824
PVP: : 20,00

110 Páginas

Más y más profundo en la corteza del planeta... viendo
cosas nunca antes vistas por el hombre Len Wein ,
Dennis O Neil, Michael W.Kaluta nombres míticos del
cómic norteamericano, que en los años 70, adaptaron
para DC, varias de las novelas de Pelúcidar de Edgar Rice
Burroughs. Reptiles prehistóricos, extrañas criaturas y
entidades que realizan oscuros rituales, deslumbrantes

128 Páginas

La vida de Mar va a cambiar mucho. Se ha convertido
en el centro de atención de las tres hilanderas griegas,
Cloto, Láquesis y Átropos. Las hermanas han hecho
una apuesta: ver quién es capaz de influir más
en la vida de esta humana. Y para ello utilizarán
los espíritus de mujeres que en su día fueron
importantes pero han caído en el olvido de la historia.

LA VENGANZA DE DON MENDO

QUE TORPE ERES, UENO 08

VILBOR, RICARDO/EL FLORES
GRAFITO EDITORIAL
9788412484533
PVP: : 16,00

TUGENEKO
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612152
PVP: : 8,95

96 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Risas, venganza, amoríos, trovadores irresistibles, más
venganza, moras de la morería, ripios, reyes y reinas
infieles, parodia, nobles libertinos, intriga, dolor de
barriga LA VENGANZA DE DON MENDO o lo tiene todo,
querido lector. Estrenada en 1918, la descacharrante
obra de Pedro Muñoz Seca lleva más de cien años
divirtiendo a todo tipo de público tanto sobre las tablas

Un camino hacia el romance pausado y agradable. El
feroz ataque de Ueno no ha hecho más que empezar.
Tanaka , ya es hora de que te fijes en ella! Un montón de
presidentadas rebosantes de personalidad! Aquí está la
nueva entrega de la comedia romántica más
mamarracha y llena de bullicio de clubes colegiales.

DIARIO DE NUESTRA VIDA ENTRE
GATOS EN KAMAKURA 4

1001 CURIOSIDADES SOBRE
REGRESO AL FUTURO

YOSHIKAWA, KEIKO
ODAIBA EDICIONES
9788412430523
PVP: : 7,50

JIMENEZ, GUSTAVO
CALIFORNIA EDITORIAL
9788412216851
PVP: : 22,95

160 Páginas
RUSTICA

324 Páginas
RUSTICA

Ryo y Mihoko son una pareja de recién casados que se
muda a Kamakura? pero no están solos en esta
aventura, porque les acompañan sus CINCO GATOS!
Los siete forman la familia Katagiri al completo. Una
comedia conmovedora que te va a hacer amar todavía
más a los gatos!

Que fuerte, Doc !!!!! Hemos viajado en el tiempo para
traerte 1001 anécdotas, curiosidades y datos sobre la
saga de películas de Regreso al futuro, así como de su
universo expandido a través de videojuegos, la serie
animada, el musical, la atracción o los cómics. A través
de ellas se hace un repaso a su concepción, su rodaje y
su éxito, así como a su significación histórica y cultural.
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EN EL CAMINO DE LAS PLANTAS

COMO DICEN EN MI PUEBLO: EL
HABLA DE LOS PUEBLOS

BARASOAIN ASURMENDI, ROSA
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183078
PVP: : 18,00

ESTRADA, ANA (EDS.)
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412406061
PVP: : 20,00

168 Páginas

Recorreremos los caminos que llevan al bosque, o al
claro río, al valle, o en ascensión a la meseta, y
descubriremos la belleza de las plantas silvestres, de las
criaturas que las cuidan y multiplican. La autora nos
cuenta, como al oído, las virtudes y las curiosidades de
las plantas que por cercanas muchas veces ignoramos,
cuando son esenciales en nuestra alimentación,

232 Páginas
SIN ESPECIFICAR
¿Por qué suena mejor pringao que pringado, pero
Estado que Estao? ¿Es verdad que eso de Si querría, lo
haría es una cosa muy vasca muy vasca? ¿Es realmente
peor decir asín en vez de así? Las respuestas a estas
preguntas se encuentran en este libro.

LUCHANDO POR LA DEMOCRACIA

YO SOY PORQUE NOSOTRAS
SOMOS. IDENTIDAD Y

HIGGINS, JIM
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405162
PVP: : 22,00

MARTÍN-LUCAS, BELÉN
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404950
PVP: : 18,00

258 Páginas
RUSTICA

196 Páginas
RUSTICA

En 1937, el canadiense Jim Higgins se ofreció como
voluntario antifascista de las Brigadas Internacionales
en la guerra civil española. Fue ametrallador en el
Batallón Mackenzie-Papineau y en la 35.ª División, y
participó en operaciones de inteligencia.
Cuarenta años después, se encontró con Manuel
Álvarez, un niño al que había salvado la vida durante el
PUNTA DE LANZA / COMBATE
URBANO EN IRAQ, 2004-2007
SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788412385076
PVP: : 24,00
350 Páginas

La historia oficial suele pintar un retrato del nivel
superior de la guerra: las decisiones tomadas por los
generales y las operaciones llevadas a cabo por
brigadas, divisiones y cuerpos. Esos amplios lienzos
suelen obviar en gran medida las acciones de combate
de las pequeñas unidades que ejecutan las órdenes y
entran en contacto directo con el enemigo. Este trabajo

Del medievo al siglo XXI, de Inglaterra a Cachemira
pasando por Estados Unidos o Canadá, esta monografía
examina diversos textos auto/biográficos de reputadas
autoras, incluyendo a la premio Nobel Alice Munro, y de
otras menos conocidas internacionalmente pero
igualmente innovadoras en su experimentación con la
escritura del yo. Analizando la composición de la
COVADONGA 722/GB 147
MARTINEZ CANALES, FRANCISCO
ALMENA EDICIONES
9788412497359
PVP: : 16,00
88 Páginas
RUSTICA
En el año 632, los arabes musulmanes, aprovechando la
debilidad de sus vecinos propiciada por años de guerra,
vcncicron a los ejercitos romano-bizantino y persa.
Surgió asi una nueva potencia militar en oriente, cuyo
imperio liege a extenderse desde el sureste de la actual
Francia hasta Pakistan. La invasion musulmana do la
Peninsula lberica habia sido facilitada por la
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2-SS-PANZER-DIVISION DAS
REICH/ IG 52

CUANDO ERAMOS INVENCIBLES 2
/ DUEÑOS DEL MUNDO

AFIERO, MASSIMILIANO
ALMENA EDICIONES
9788412497342
PVP: : 22,00

ROJO PINILLA, JESUS ANGEL
EL GRAN CAPITAN EDICIONES
9788494392368
PVP: : 22,00

234 Páginas
RUSTICA

270 Páginas
SIN ESPECIFICAR

A comoienzo de 1943, las unidades blindadas de la
División Das Reich vivieron un notable proceso de
refuerzo y reorganización, recibiendo los nuevos carros
Panther, entrenando tripulaciones para los Tiger y
cubriendo la escasez de carros medios mediante
la mejora y puesta en servicio de blindados soviéticos
T-34 capturados.

Cuando éramos invencibles. 2. Dueños del Mundo es un
alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su
tierra, a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación
que es la madre de muchas otras. En la obra
descubriremos cómo los españoles iluminaro

LOS HILVANES DEL TIEMPO

LUCAS, 10

LUNA BORGE, JOSE
EOLAS EDICIONES
9788418718984
PVP: : 23,00

OLIVAN, CARLOS
OBLICUAS EDICIONES
9788419246301
PVP: : 16,00

460 Páginas

En los diarios no se habla de lo que se tiene que hablar;
inventamos coartadas para no decir la verdad. Y lo
hacemos porque no nos atrevemos a poner sobre el
papel lo que nos pasa. Pero ¿es solo cuestión de falta de
valentía y, por tanto, de un determinado talante moral
que nos señala lo que es o no es honesto hacer o decir, o
se trata de algo más? Hay un terreno de la propia

176 Páginas

Todos tenemos nuestros principios y seguramente
muchos estaríamos dispuestos a defenderlos, la
cuestión es hasta qué punbtos seríamos capaces de
llegar en nuestro empeño.

MIL LEGUAS

JINETE ILUSTRADO, EL

PERTEJO-BARRENA, ALBERTO
GOODBOOKS EDITORIAL
9788412204766
PVP: : 23,50

LION-DEPETRE, ALVARO
NUEVA ESTRELLA EDITORIAL
9788417857455
PVP: : 20,00

594 Páginas
SIN ESPECIFICAR

350 Páginas
RUSTICA

El robo de unos cuadros de Murillo en el Hospital de la
Caridad de Sevilla es el detonante para que el
comandante Pascal Thyessies decida desertar del
ejército de Napoleón. Ya en Cádiz, durante el asedio de
la ciudad, el militar francés deberá buscar

¿Quién fue Manuel Godoy, príncipe de la Paz? Aún hoy
mucha gente cree que fue un traidor, un chulo, un
ladrón? No importa que historiadores serios hayan
demostrado lo contrario. Godoy fue realmente un
político hábil, y el mismo Napoleón, ya en Santa Elena, lo
confirma. Desde Bayona, cuando el tratado de
Fontainebleau, escribe a su ministro Talleyrand: Hay
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LO QUE EL SILENCIO GRITA

CANTOS (LINTEO)

PIÑERO GUILAMANY, EMILIO
NUEVA ESTRELLA EDITORIAL
9788417857400
PVP: : 17,00

HÖLDERLIN, FRIEDRICH
LINTEO EDICIONES
9788496067516
PVP: : 22,00

216 Páginas
RUSTICA

158 Páginas
RUSTICA

Abel estaba mirando distraídamente la foto que desde
siempre había presidido su despacho. Junto a ella, la de
su hijo Pedro, esposa y nietos. También había otra, en la
que se notaba cómo la imagen de alguien había sido
cubierta con una estampa del Cristo de la Misericordia.
Por fortuna, el plan seguía su curso con un mínimo
margen de error. Lucas estaba en manos de Rita, la

Aunque Friedrich Hölderlin concibió toda su obra
poética, al modo de los rapsodas griegos, como un canto
(Gesang), utilizó también ese término para designar
unos determinados poemas tardíos: los que escribió
entre mayo de 1801 y diciembre de 1803.. . . .

SOLO PARA AMANTES DE LAS
TORMENTAS

LOS CHICOS REBELDES

MASIP, JOAN
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699672
PVP: : 10,40

STABILE, UBERTO
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699740
PVP: : 10,40

134 Páginas
RUSTICA

66 Páginas
RUSTICA

Joan e Isabel escriben poemas siguiendo las leyes
básicas de la conversación, responder escuchando, y
siguen una imagen, una palabra, una idea que surge al
recibir la pedrada: de jadín a memoria, a nombrar
mapas, a manos a calles a huida.

No hay nada. No hay sabiduría final ni experiencia
reveladora, ninguna jodida cosa.
No hay Santos Grial. No hay Satori definitio ni solución
final. Solo conflicto.
La única cosa que puede solucionar este conflicto es el
amor, Amor puro

MICROTEATRO POR CUMPLIR UN
SUEÑO

TRABAJOS DE MECANOGRAFÍA
PARA MICROTEATRO

MERCADO, SUSANA
MICROTEATRO EDICIONES
9788412160666
PVP: : 16,00

CURIEL, FELIPE
MICROTEATRO EDICIONES
9788412160673
PVP: : 16,95

206 Páginas
RUSTICA

246 Páginas
RUSTICA

Recoge siete obras enfocadas a publico adulto y tres
aventuras infantiles que han sido representadas en
Microteatro Por Dinero en los últimos años. Todas ellas
escritas por Susana Mercado y dirigidas por Juan Ángel
Melero quienes forman la compañía Sendipity teatro.
Entre sus letras podrás adentrarte en un salón del Oeste
con Billy el Niño, en un sótano donde el ejercito de

Fue en el año 2012 que Felipe Curiel descubrió el
concepto de Microteatro, y de inmediato creció en él un
deseo inmensurable por se parte de la experiencia
teatral d3 15 minutos, 15 personas y 15 metros
cuadrados. Estrenar una de sus microobras en las salas
de Microteatro por Dinero en Madrid se convirtió en su
mayor sueño. Unos meses después del surgimiento de su
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DEL ARTE EN CUBA ESCULTURAS

RAFAEL GIL/LA HUELLA DE LUZ
DE UN CINEASTA ESPAÑOL

LLANES GODOY, LLILIAN
SELVI EDICIONES (500)
9788412237573
PVP: : 24,95

VALENZUELA MORENO, JAVIER
SHANGRILA EDICIONES
9788412524475
PVP: : 27,00

268 Páginas
RUSTICA

546 Páginas
RUSTICA

La escultura en Cuba de 1900 a1930 ofrece una
valoración de las obras que encontramos en el entorno
de nuestras ciudades-en la mayoria de los casos poco o
nada reconocidas-; sin embargo la exposición de sus
valores artísticos y una justa apreciación no solo
permitiría su mejor protección como patrimonio de
nuesta cultura e historia, sino también el disfrute de un

Podría afirmarse que Rafael Gil (1913-1986), más qeu
un prolífico director, fue un inquieto hombre de cine.
Cinéfilo y crítico cinematográfico, documentalis y
guionista, director y productor, fueron todas estas
facetas las que confromaron su retrato profesional e
hicieron de él la gran promesa del renacimiento de la
cinematografía española tras la cruenta Guerra Civil que

DIDACTICA DE LA MUSICA

PODCAST/GUIA PRACTICA PARA
CREAR PROGRAMAS

VERONICA ASENSIO ARJONA
MA NON TROPPO
9788418703102
PVP: : 17,00

BEATRIZ IZNAOLA
MA NON TROPPO
9788418703379
PVP: : 19,90

152 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

El principal objetivo de este libro es ofrecer recursos
didácticos docentes prácticos de los métodos más
representativos de la pedagogía musical activa:
Dalcroze, Kodály, Orff, Willems y Martenot. La finalidad
de esta propuesta es doble: por un lado valorar su
contribución a la enseñanza de la música en la
actualidad y, por otra, hacerla operativa mediante una

Si has tomado la decisión de ponerte delante de un
micrófono para compartir experiencias, pensamientos u
opiniones sobre algún tema meidante un podcast, este
libro te ayudará en lo más imprescindible.

PEQUEÑO PSICOANÁLISIS DEL
DINERO

LAS POSESAS

PATRICK AVRANE
LA CEBRA EDICIONES
9789878956053
PVP: : 18,00

DIAZ, ESTHER
CAJA NEGRA
9789874862327
PVP: : 19,00

190 Páginas

Este Pequeño Psicoanálisis del dinero ilumina sobra la
fuerza inconsciente de la economía. La mayoría de los
economistas contemporáneos tienen una extrña
representación del hombre, este, en los intercambios
económicos, es un ser autónomo, totalmente
independiente de la mirada de los otros, sin celos no
envidia, razonable y recional, dueño de sus deseos, y

160 Páginas
RUSTICA
Dos mujeres, una filósofa y una directora de cine, son
convocadas a comienzos de 2020 a participar de un
evbento cultural con resultado incieto. Durante diez días
tienen que intercambiar mails sobre el tema de la
memoria y luego convertir esa misivas en una suerte de
performance.
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AAA. DEL PERONISMO MÁGICO AL
CASO ALMIRÓN

GODOS, LOS

BRAVO JAIME, EDUARDO
AUTSAIDER COMICS
9788412569926
PVP: : 17,00

KAZANSKI, MICHEL
EAS EDITORIAL
9788419359032
PVP: : 22,95

248 Páginas
RUSTICA

284 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Al igual que en sus libros anteriores ( Villa Wanda y
Ummo ), Eduardo Bravo nos acerca una memoria del
desmierde político social reciente que causa entre
rubor, estupor e indignación, ligando sucesos
aparentemente inconexos que resultarían cómicos de no
ser, desgraciadamente, ciertos. En esta ocasión, el grupo
terrorista de ultraderecha AAA (La triple A), Perón, su

No hay duda sobre el origen germánico de los godos,
como así lo reconoce la mayoría de los estudiosos,
cualquiera que sea el punto de vista adoptado:
etimológico, filológico, arqueológico, mitológico,
antropológico, genético. Mayores reservas puede
suscitar su procedencia escandinava, que sin embargo,
no es cuestionable desde cirterios toponímicos

ESCRITOS A CONTRACORRIENTE

CONTRA EL ESTADO

FEUERRIEGEL, CARLOS
EAS EDITORIAL
9788419359049
PVP: : 19,95

SCOTT, JAMES C.
TROTTA EDITORIAL
9788413640839
PVP: : 23,00

224 Páginas
SIN ESPECIFICAR
Vivimos en un periodo convulso caracterizado por la
disolución del hombre occidental, nuestra civilización
que antaño fue portadora de valores inmutables ha
caído en la desidia, el conformismo, el nihilismo y la
estupidez más aberrante que nunca habr

264 Páginas

Este libro rompedor revisa, a contracorriente de la
opinión establecida, lo que se creía saber de las
primeras civilizaciones en la llanura aluvial
mesopotámica y en otros lugares. Se creía que la
domesticación de plantas y animales condujo al
sedentarismo y a la agricultura en campos fijos. Sin
embargo, el sedentarismo es muy anterior a cualquier

EL CAPITAL (ESTUCHE OBRA
COMPLETA CON 8 TOMOS) "50

LUCHA DE CLASES, FRANQUISMO Y
DEMOCRACIA. OBREROS Y

MARX, KARL
AKAL EDICIONES
9788446052586
PVP: : 65,00

DOMENECH SAMPERE, XAVIER
AKAL EDICIONES
9788446052265
PVP: : 24,00

3184 Páginas

Una edición conmemorativa, traducida directamente del
original alemán y cotejada con las más prestigiosas
traducciones internacionales. Cumbre del genio de
Tréveris, El Capital es, sin duda, el texto más influente
de la época contemporánea. Publicado a lo largo de casi
treinta años, desde 1867 hasta 1894, el autor sólo pudo
ver en vida el primer volumen esta obra arrolladora,

416 Páginas

Una nueva historia de la dictadura y la transición en
clave lucha de clases. Un recorrido por las experiencias
de los trabajadores y trabajadoras que sufrieron una de
las dictaduras más duras y longevas del siglo XX
europeo. Hombres y mujeres que preservaron y
construyeron un mundo de valores propios y
desplegaron formas de lucha que transformaron la vida
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ECONOMIAS DEL BUEN VIVIR

1984

CUNHA, TERESA SANTOS,
AKAL EDICIONES
9786078683970
PVP: : 24,50

George Orwell
AKAL EDICIONES
9788446052654
PVP: : 15,00

480 Páginas

Una invitación a Pensar el desarrollo más allá de la
tríada capitalismo-colonialismo-patriarcado. La idea
occidental de desarrollo es otra manera de expresar un
orden y un progreso que distingue y separa quién se
salva y quién se pierde en el usufructo de las riquezas, la
felicidad y una vida buena. Este libro busca ampliar las
posibilidades de pensar y reconocer proyectos

352 Páginas

Una claustrofóbica e inquietante fábula sobre el
totalitarismo que hoy resulta más impactante que
nunca. Londres, 1984: Winston Smith decide rebelarse
ante un gobierno totalitario que controla cada uno de
los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a
aquellos que delinquen con el pensamiento. Consciente
de las terribles consecuencias que puede acarrear la

LA IRONIA ROMANTICA

NOSOTROS/50 ANIV. AKAL

CARRASCO-CONDE, ANA GARRIDO
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320569
PVP: : 16,00

ZAMIÁTIN, EVGUENI IVÁNOVICH
AKAL EDICIONES
9788446052050
PVP: : 12,90

224 Páginas

Una reivindicación del Romanticismo como marco de
resistencia frente a la racionalidad neoliberal que
gobierna nuestro presente La ironía es mucho más que
una figura literaria que trasciende lo literal para jugar
con lo equívoco. Es un instrumento para superar,
rebasar y desbordar lo que una sociedad entiende como
límite. La ironía romántica nace de una actitud vital que

248 Páginas

Obra maestra de la ciencia ficción, Nosotros es la
primera obra antiutópica que cuenta en esta edición
conmemorativa con las hipnóticas ilustraciones del
artista mexicano Tavo Montañéz. La vida de D-503 es
algo ideal, racional y preciso. Bajo el dominio del
omnipresente Estado Único se ha alcanzado la
perfección. La sociedad, para conquistarla, debía

PENSAMIENTOS COTIDIANOS

ALABANZA A LA GRAN
COMPASION

AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL
ASOCIACION PROSVETA
9788412512717
PVP: : 14,50

CHODRON, THUBTEN
AMARA EDICIONES
9788495094834
PVP: : 27,00

0 Páginas
RUSTICA

432 Páginas
RUSTICA
El viaje de Buda hacia la Iluminación podría haber
terminado en la Liberacxión, pero su infinita compasión
ante el sufrimiento de todos los seres lo llevó a
continuar su viaje compartiendo con los demás lo que
había aprendido.
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A LA SOMBRA DE UN NARANJO

EL ARTE DE C. G. JUNG

BORJA, GUILLERMO
LA LLAVE EDICIONES
9788419350053
PVP: : 22,00

ROSSI, GASTÓN RICARDO
EL HILO DE ARIADNA
9788412495805
PVP: : 88,00

366 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una biografía del terapetuta y chamán Memo Borja, en
una larga entrevista con el doctor Claudio Naranjo, que
nos ofrece una profunda lección de humanidad.
Guillermo Borja, más conocido como Memo, perteneció
a un linaje de excepción: el de los terapeutas malditos, el
de los psiquiatras revolucionarios, cuyo rasgo distintivo
consiste en dejarse tomar por la locura que habita en

Un volumen profusamente ilustrado del trabajo visual
de C.G. Jung, desde el dibujo hasta la pintura y la
escultura.
El éxito de la edición facsimilar de El libro rojo
publicado en 2010 es prueba del enorme interés en las
obras figurativas y creativas de Jung. Por primera vez
Jung se hizo visible a un público más amplio, no sólo

YOGA PARA MAYORES

CAMINANDO EN LA QUIETUD

MARIA ROSELLO
ROBINBOOK
9788499176871
PVP: : 17,50

LASA, FERNANDO
DILEMA EDITORIAL
9788498275865
PVP: : 15,00

160 Páginas
RUSTICA
En este libro te explicamos las asanas o posturas de yoga
más sencillas para que todo el mundo, incluidas las
personas poco flexibles, puedan practicarlo, en especial
las personas mayores ( incluso si son un poco
perezosas!). Junto a los ejercicios dedicados al cuerpo
también se incluyen técnicas para el desarrollo interior:
ejercicios de relajación, de respiración (pranayama) y

236 Páginas

Las artes marciales más auténticas esconden ejercicios
sofisticados, ocultos bajo la apariencia de formas
sencillas, de movimientos lentos o de posturas estáticas,
que la mirada de un neófito jamás podría descifrar. Tras
años de adiestramiento en las artes marciales, cuando
comencé a indagar en los estilos internos, primero con
el Taichichuan y el Qi Gong, y luego más en profundidad

QUE EL ALIMENTO SEA TU
MEDICINA

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA
OSTEOARTICULAR PARA

CASTELLOTTI,CLARA
DILEMA EDITORIAL
9788498275872
PVP: : 17,50

FAJARDO, FRANCISCO,
DILEMA EDITORIAL
9788498275841
PVP: : 60,00

330 Páginas

En la cocina se moldea nuestra vida, y gran parte de la
enfermedad o la salud la encontraremos en este espacio
de nuestro hogar. Entremos pues en la cocina con el
respeto que se merece: allí tendremos entre las manos
el bienestar propio y el de las personas que amamos.
Con estas palabras la autora nos introduce en la práctica
de la Ecodieta, que tiene como finalidad comprender el

352 Páginas

Este libro ofrece una ayuda radiológica vital al
osteópata, que hasta ahora no teníamos en este país. Sin
pretender ser un tratado sobre radiología
osteoarticular, aporta la información necesaria y precisa
que todo osteópata debe conocer sobre el estado del
sistema osteoarticular.
Las pruebas radiológicas
permiten al osteópata: ? Poner en evidencia la ausencia
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EL EGIPTO FARAÓNICO

REFLEXIONES SOBRE
MUSEOLOGÍA CRITICA DENTRO Y

;SOMAGLINO, CLAIRE
DILEMA EDITORIAL
9788498275827
PVP: : 29,00

LORENTE, JESUS PEDRO
TREA EDICIONES
9788418932977
PVP: : 15,00

632 Páginas

En el valle del Nilo surgió, al final de un proceso cultural
complejo, uno de los más antiguos Estados territoriales
del mundo, dirigido por una realeza sagrada y una
Administración que se fue desarrollando y
evolucionando a lo largo de los casi 3000 años que
separan la i dinastía de la conquista romana. Muy al
contrario de la imagen de un Egipto repleto de

112 Páginas
RUSTICA
Este libro ofrece una revisión histórica sobre la
museología crítica
dentro de los museos, pero también analiza su labor
curatorial exportada
a espacios públicos ante sus puertas, su impacto en los
estudios
museológicos desarrollados en las universidades, y su

MENÚS DEL SIGLO XX EN ESPAÑA

AMARTE SIN DEJAR DE AMARME

ABAD ALEGRIA, FRANCISCO
TREA EDICIONES
9788418932557
PVP: : 20,00

ROSENBERG, MARSHALL B.
ACANTO
9788412459425
PVP: : 11,90

222 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
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«La historia de la cocina y gastronomía del siglo XX en
España ha sido esquemáticamente delineada en dos
trabajos previos publicados por Trea [Líneas maestras
de la gastronomía y la culinaria españolas (siglo XX) y
Nuevas líneas maestras de la gastronomía y la culinaria
españolas (siglo XX)]. En sus páginas se recogen
aspectos concretos de la estructura de las comidas

Muchas personas pensamos en el amor como en una
emoción intensa, un sentimiento que tenemos por otra
persona. La Comunicación NoViolenta de Marshall B.
Rosenberg nos ayuda a considerar el amor de una forma
completamente diferente y que enriquece la vida. El
amor es algo que se hace , algo que se da libremente,
desde el corazón. Aprende a expresarte abierta y

EL FOTÓGRAFO CONSCIENTE

EL ARTE DE ELABORAR CERVEZA
EN CASA

HOWARTH, SOPHIE
BLUME
9788419094643
PVP: : 18,90

WISE, JAEGA
BLUME
9788419094148
PVP: : 26,00

144 Páginas
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192 Páginas
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* Una guía cautivadora y accesible a la fotografía
consciente, la contemplación tranquila y la práctica
creativa.
* Una obra para aquellos que buscan alimentos
creativos, inspiración y guía en un mundo acelerado.
* Un enfoque consciente a la fotografía y un enfoque
fotográ?co a la concienciación.

* Todos los trucos, consejos y recetas de una de las
mejores cerveceras del Reino Unido.
* No solo se explica cómo elaborar cerveza, sino
también cómo sacar el máximo partido a las levaduras y
a las bacterias silvestres para producir delicias
envejecidas en barrica, que van desde la old ale a la
Gose, pasando por la saison o la Berliner Weisse.
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VIAJES LITERARIOS

TE VAN A CONTRATAR Y LO SABES

MCMURTIE, JOHN
BLUME
9788419094803
PVP: : 32,00

PILAR LLÁCER CENTENO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312219
PVP: : 17,95

256 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

192 Páginas
RUSTICA

* Abróchese el cinturón y disfrute del viaje a través de
75 obras de ficción internacionales que se remontan
desde la Odisea (h. 725-675 a. C.) hasta La autopista
Lincoln (2021)!
* Este es un magnífico y apasionante compendio que
atraerá tanto a los lectores que hayan viajado mucho
como a los que estén dispuestos a embarcarse en toda

¿Qué competencias hacían posible que unas personas
encontraran más fácilmente trabajo que otras? ¿Los
idiomas, la formación, la experiencia, las funciones, los
valores o los contactos?
¿Por qué hay trabajadores que les «va muy bien» en su
carrera profesional, y otros que viven en la fina línea del
desempleo permanente?

VIAJES QUE CAMBIARON NUESTRA
FORMA DE VER EL MUNDO

LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
DE EXTREMA IZQUIERDA EN

PEDRO GARGANTILLA MADERA
PINOLIA EDITORIAL
9788418965401
PVP: : 22,95

CARMEN LADRÓN DE GUEVARA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312011
PVP: : 23,00

272 Páginas
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448 Páginas
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¿Sabías que la primera persona en dar la vuelta al
mundo no fue ni Magallanes ni Elcano? ¿Por qué se llama
cabo de Buena Esperanza al situado al sur del
continente africano? ¿Hasta dónde consiguieron llegar
los intrépidos vikingos en sus viajes hacia el sur? ¿Quién
fue el primer aviador en atravesar el Océano Atlántico
en solitario? ¿Cómo se llamaba el barco de Francis

¿Sabía que los GRAPO han asesinado a 93 personas en
España convirtiéndose en la tercera organización
terrorista más mortífera de Europa? ¿O que en nuestro
país han asesinado hasta un total de 14 grupos
terroristas de inspiración nacionalista y/o de extrema
izquierda? ¿Conoce los nombres de las 120 víctimas
mortales asesinadas a manos de esos grupos?

LEÓN TROTSKY. TEXTOS
ESENCIALES

GUÍA PRÁCTICA PARA EDUCAR
LAS EMOCIONES

LEÓN TROTSKY
LEA EDICIONES
9788411313292
PVP: : 13,00

PALOMA HORNOS
TORO MITICO EDICIONES
9788418648816
PVP: : 13,95
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Como el gran escritor que era, León Trotsky dejó
?además de su importante obra como teórico marxista?
un legado escrito que constituye aún en nuestro tiempo
parte de la mejor documentación sobre los hechos
históricos que le tocaron vivir. En nuestra selección
combinamos el relato que él hace ?como protagonista
directo? de sus comienzos como revolucionario, los

Alegría, tristeza, ira, miedo... son algunas de las
emociones que los niños y niñas deben aprender a
reconocer y gestionar. Basado en los principios de la
educación emocional, este libro destinado a padres y
educadores está repleto de actividades, juegos y
recursos para que niños y niñas a partir de 3 años
puedan adquirir, de manera divertida y atractiva, una
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LOS OQUENDO, UNA ESTIRPE DE
ALMIRANTES

JOSEP REDORTA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312318
PVP: : 19,00

AGUSTÍN R. RODRÍGUEZ
SEKOTIA
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PVP: : 19,95
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No hay cuestión más importante que la relación entre el
individuo y la sociedad.
Sin embargo, desgraciadamente, el aprendizaje que
hemos recibido durante la educación resulta claramente
insuficiente. Por ello nos vemos obligados a aprender
esas habilidades, en la edad adulta, cuando vemos que
resultan imprescindibles para funcionar en el día a día

Es realmente excepcional, en cualquier profesión, que se
mantenga una tradición familiar durante más de tres
siglos, y que el nivel alcanzado siga siendo alto: este es el
caso de una dinastía de marinos, vascos y españoles, que
durante varias generaciones y del siglo XVI al XVIII
llegaron a almirantes de la Armada.
Don Miguel de Oquendo y Segura, fundador de tal

EL GRAN LIBRO DE LA MUERTE

LA CATEDRAL DE TOLEDO

BEGOÑA BENEITO LUHEMA
ARCO PRESS
9788411312967
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CARLOS DUEÑAS REY
ALMUZARA EDITORIAL
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¿Por qué en Occidente vivimos de espaldas a la muerte?
¿Qué visión tenían los filósofos de la Antigua Grecia
sobre «el paso a la otra orilla»? ¿Cómo concebían «la
nueva existencia» en el Antiguo Egipto? ¿Cuáles han sido
los nombres que han adoptado los «ángeles de la
muerte» a lo largo de la historia? ¿Quiénes son las
Moiras? ¿Por qué celebramos en el mes de noviembre el

Si hay algo por lo que Toledo se siente orgullosa es por
su catedral. La Catedral Primada de España, la Dives
Toletana (la Rica toledana). Así denominada por la
cantidad de obras de arte de todo tipo: pintura, rejería,
orfebrería, arquitectura, escultura, cantorales y demás
artes que alberga el templo primado. Multitud de
escritores e historiadores han escrito sobre esta
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