
REX LUPUS 01 / EL SEXTO REINO

VV.AA
NPQ EDITORES
9788418975172
PVP: : 22,90
   84 Páginas
TELA

Siglo XII: una época dura, casi olvidada. En el norte, los
Cinco Reinos de Cristo; en el sur, la intransigencia
almohade. Y entre ambas potencias, un Sexto Reino, el
del Sharq, el último y más grande reino taifa de
al-Ándalus, el auténtico escudo protector contra el
imperio almohade. Y un rey ignorado por las crónicas...
El Rey Lobo de Valencia y Murcia.

REX LUPUS 02 / LA FURIA DEL
SHARQ

TOLEDO BANYULS, MIKEL ÀNGEL
NPQ EDITORES
9788418975189
PVP: : 23,90
   84 Páginas
TELA

Tras el desplante del Rey Lobo al gran califa Abd al
Mumim, el Imperio Almohade inicia un contundente
movimiento de sus ejércitos hacia la península
amenazando el anhelo de felicidad y prosperidad del
Sharq al-Ándalus, y por ende, a los Cinco Reinos
Cristianos del norte.

NIDOS DE AVES/ GUIAS
DESPLEGABLES TUNDRA

VICTOR J HERNANDEZ
TUNDRA
9788418458859
PVP: : 5,00
   9 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción al reconocimiento de
los nidos de aves de la península Ibérica, Baleares y
Canarias. Con láminas de identificación de una amplia
selección de los nidos más característicos de nuestra
avifauna y apartados sobre identificación, cómo
recopilar información, conservación y cómo evitar
afectar a la nidificación de las aves. Diseñada para

ORUGAS DE MARIPOSAS / GUIAS
DESPLEGABLES TUNDRA

VICTOR J HERNANDEZ
TUNDRA
9788418458613
PVP: : 5,00
   9 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción a las orugas de las
mariposas diurnas y nocturnas de la península Ibérica,
Baleares y Canarias, con láminas de identificación de las
especies más frecuentes y características, y apartados
sobre observación, estudio y conservación. Diseñada
para iniciarse en el conocimiento de las larvas de
nuestros lepidópteros, para emplearla en cursos de

BORAU / UN ESCRITOR DE CINE Y
UN CINEASTA ESCRITOR

MÉRIDA DONOSO, JOSÉ ANTONIO
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404851
PVP: : 34,00
   0 Páginas
RUSTICA

El libro se presenta como una pieza más del puzle de
Borau, quien, además de soñar con imágenes, también
soñó con relatos capaces de cautivar a críticos y
neófitos. Un estilista y escritor versátil que produjo una
literatura heterogénea, perspicaz, incitante, releíble y
provocadora, que con un afán disimulado invita a
posibles lectores ingenuos a transformarse en lectores

EN PRO DEL COMÚN / LA
FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS

IRANZO MUÑÍO, MARÍA TERESA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404509
PVP: : 28,00
   576 Páginas
RUSTICA

Dirigido a un público general interesado en las formas
de la acción política respecto a los valores de
transparencia y los mecanismos de control en la gestión
de lo público, así como a especialistas en un tema en
auge en la investigación europea y a bibliotecas
universitarias y centros de investigación.
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NADIES, LOS PH-806

ALEXANDER, WILLIAN/GUEVARA,
HIPERION EDICIONES
9788490022047
PVP: : 12,00
   82 Páginas
RUSTICA

Este es un libro sobre el ayer perdido vuelto a recuperar
con las palabras. La nostalgia de la patria lejana divisada
en las brumas de la memoria. Los pasos extranjeros del
muchacho nicaragüense que escribe, ensayando su
destierro desde niño. Y los pasos perdidos de los
exiliados en las calles y plazas ajenas, cargando con su
miseria y sus penas. Nómadas, inmigrantes ilegales.

TRABAJOS SIN HERCULES, LOS
PH-805

GOMEZ MOLINA, MAYTE
HIPERION EDICIONES
9788490022030
PVP: : 12,00
   81 Páginas
RUSTICA

Mayte Gómez Molina (Madrid por accidente, Granada
por sangre, 1993) es una escritora y artista audiovisual
y digital que trabaja con el concepto de literatura
expandida a través de los nuevos medios, tratando
temas como el cuerpo, la identidad y la realidad como
contrato social. Becaria Fullbright 2019-2021, ha
estudiado un máster en cine, vídeo, nuevos medios y

VIDA SALVAJE PH-804 / PREMIO
<< VALENCIA >> INSTITUCIO

SANTOS,JUAN RAMÓN
HIPERION EDICIONES
9788490022023
PVP: : 12,00
   76 Páginas
RUSTICA

Nacido en Plasencia en 1975, Juan Ramón Santos es
autor de los libros Cortometrajes y Cuaderno escolar,
con los quedó finalista del Premio Setenil al mejor libro
de relatos publicado en España en sus ediciones de 2005
y 2009, así como de El círculo de Viena, Palabras
menores y Perder el tiempo, también de cuentos.

CUANTA HERMOSURA / 365
HAIKUS DE ISSA KOBAYASHI

KOBAYASHI, ISSA
HIPERION EDICIONES
9788490022016
PVP: : 15,00
   195 Páginas
RUSTICA

La vida no fue nada amable con Issa Kobayashi
(1763-1827), un hombre maltratado por las
circunstancias, que pese a ello nos dejó algunos de los
más hermosos y serenos haikus de la literatura
japonesa. Su gran sensibilidad le hace inclinarse
siempre por el débil, por el pequeño, por el desposeído.
En sus poemas abundan los animales, pero no los

BELLEZA Y LA NUBE, LA

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412574548
PVP: : 12,00
   60 Páginas
RUSTICA

La belleza y la nube. La sutilidad es una nube, la levedad
es una nube. Se puede imaginar toda la belleza del
mundo en el baile de una nube, en el baile de las
palabras que construyen poesía. Un libro que habla de
espejos y de las vidas que fluyen, como las nubes. Vidas
donde las palabras querrían explicar el paso del tiempo,
explicar a Dios. Las nubes que se transforman, que van y

BONDO

ELFYN, MENNA
TREA EDICIONES
9788419525017
PVP: : 15,00
   160 Páginas
RUSTICA

Menna Elfyn es uno de los mayores exponentes de la
literatura contemporánea en lengua galesa. En palabras
de Eli Tolaretxipi, su traductora, «la palabra  bondo
significa alero en galés; puede sonar en inglés a lazos y
vínculos, y a su vez, es una lengua en extinción del
nordeste de la India, donde Menna Elfyn pasó una
temporada. Además, en lengua galesa a los aviones
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BREVIARIO DE FALSEDADES

VILABELLA, JOSE MANUEL
TREA EDICIONES
9788418932960
PVP: : 18,00
   290 Páginas
RUSTICA

El elenco de personajes —apócrifos, reales e
imaginarios—, historias,
 fabulaciones o simples declaraciones constituyen en
este singular
 Breviario de falsedades el mejor resumen y
representación de sus obras
 anteriores y del propio talante creativo y literario de

A TRAVÉS DE LA NIEBLA

GARCÍA TRAPIELLO, LUIS
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552717
PVP: : 13,90
   152 Páginas
RUSTICA

Aceptar la lectura de este libro es querer recorrer un
camino, el camino de quien lo está leyendo. Será
protagonista y es posible que se sorprenda pensando en
aquello en lo que, quizá, nunca pensó. Nuestra mente
jamás dejará de sorprendernos. Ese es el juego de la
vida. Somos lo que hemos hecho, lo que hemos dicho y
escuchado, pero también lo que hemos callado. Si

1984

ORWELL, GEORGE
EDAF EDITORIAL
9788441440678
PVP: : 10,00
   336 Páginas
RUSTICA

Quien controla el presente controla el pasado y quien
controla
 el pasado controlará el futuro .
 Decir 1984 es decir distopía. Porque esta es una novela
que nos presenta un posible futuro de los más
aterradores posibles, y no solo por la violencia que
pueda ejercer el poder contra los disidentes, sino por la

QUE NO TE PESE LA TIERRA

ALCOBA, FRANCISCO
EDAF EDITORIAL
9788441441965
PVP: : 18,00
   288 Páginas
RUSTICA

La inspectora Gema Moral sobrevive exprimiendo las
rentas de su vida: su familia, que fue su refugio, se
encuentra bajo asedio; su jefe, que la consideraba
brillante, solo le confía papeleo; su casa, comprada en la
cima de la burbuja, se ha convertido en una carga. Se
mantiene a flote hasta que un caso imposible amenaza
con terminar con su carrera: un muerto que no debería

SERENO EN EL PELIGRO / LA
AVENTURA HISTÓRICA DE LA

SILVA, LORENZO
EDAF EDITORIAL
9788441441897
PVP: : 18,00
   304 Páginas
RUSTICA

Escribir de la Guardia Civil es escribir de España. Sereno
en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil
(Premio Algaba 2010) ofrece un recorrido por el
devenir español, desde 1844, en busca de una línea
vertebradora que nos explique lo que de excepción tiene
un cuerpo de seguridad pública que se conoce con el
apelativo de benemérito: sus peculiaridades, sus

LA SEGUNDA COLUMNA / LO QUE
DEJAMOS EN ÁFRICA

FERREIRO, MIGUEL ÁNGEL
EDAF EDITORIAL
9788441441958
PVP: : 32,00
   784 Páginas
RUSTICA

Las Columnas de Hércules, el Fretum Gaditanum,
señalaban el punto final de navegación para griegos y
fenicios. Una vez rebasadas, no había más allá: «Non
Plus Ultra». La primera estaba en Calpe, actual Gibraltar,
y la segunda en Abila, lo que hoy es Ceuta.
 De esas dos columnas, solamente una es española: la
africana. África forma parte de nuestra historia. Este
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EL HILO DE ARIADNA / NUEVAS
APROXIMACIONES A LA RAZÓN

HUICI URMENETA, VICENTE
DADO EDICIONES
9788412442458
PVP: : 16,00
   186 Páginas
RUSTICA

Reflexionar sobre lo narrativo, enfrentarlo a un análisis
racional, no parece que vaya a permitir marcar muchas
distancias respecto de esa clave antropológica que urge
un tanto compulsivamente hacia la necesidad de
contárnoslo todo y de que nos lo cuenten todo,
probablemente para tranquilizarnos en medio del
desasosiego de la vida. Porque percatarse de esta

RECURSIVIDAD Y CONTINGENCIA

HUI, YUK
CAJA NEGRA
9789874862365
PVP: : 26,50
   408 Páginas
RUSTICA

Inteligencia artificial, aprendizaje automático,
tecnologías de vigilancia, algoritmos predictivos: desde
hace varias décadas que el vigoroso avance de la
cibernética consagró el triunfo de una concepción
tecnocientífica del mundo. La automatización de las
máquinas digitales ya no parece ser la consumación de
viejas utopías tecnológicas, sino más bien el telón de

CARTAS PORTUGUESAS

RITA BARATA SILVERITO
MENOSLOBOS / MR GRIFFIN
9788412569803
PVP: : 20,00
   320 Páginas
RUSTICA

Enemigos íntimos, monarcas pichabravas, surfistas,
reinas cabreadas, personalidades y personajes,
veraneantes castellanos, sardinas y peixinhos da horta,
fiestas populares, playas de ensueño, vinos riquísimos y
recuerdos de infancia. En Cartas portuguesas, Rita
Barata SilvÃ rio te presenta un Portugal del que nadie te
habÃ a hablado. Gracias a su estilo Ã gil e incisivo,

GUERRA DESINFORMATIVA DE
PUTIN, LA / DESMINTIENDO LAS

RIVAS NIETO, PEDRO EDUARDO
TIRANT HUMANIDADES
9788419376947
PVP: : 19,90
   300 Páginas
RUSTICA

Sin verdad no es posible la democracia, y sin democracia
no hay garantía para los derechos humanos, defiende
con toda rotundidad Maite Pagazaurtundúa en el
prólogo de esta obra. Lo sabe bien ella por su trayectoria
política y personal, y lo subrayan todos los autores de
esta obra, expertos y académicos de varias
universidades y latitudes, que se han aproximado a la

DEL OLVIDO A LA MEMORIA / LA
ESCLAVITUD EN LA ESPAÑA

RODRIGO ALHARILLA, MARTIN
ICARIA EDITORIAL
9788418826689
PVP: : 22,00
   334 Páginas
RUSTICA

El tráfico transatlántico de africanos esclavizados es uno
de los grandes temas de la historia global. Lo es por
diferentes razones: Porque implica a tres continentes
distintos (África, América y Europa); por su larga
duración (fueron 350 años ininterrumpidos de viajes
directos entre África y América); y, sobre todo, por su
notable impacto demográfico. Al menos 12,5 millones de

LA RELIGION DE LA GUERRA
TEXTOS E INTERVENCIONES

FERNANDEZ-SAVATER, AMADOR
ARENA LIBROS
9788415757634
PVP: : 18,00
   210 Páginas
RUSTICA

La guerra retorna y los europeos se quedan perplejos:
La creían una cosa de otros tiempos y otros lugares
&quot;atrasados&quot;. En verdad nunca se fue, aunque
conozca periodos de tregua. Es el principio
constituyente de la modernidad: hacer &quot;tabula
rasa&quot; de lo que hay para edificar lo debe hacer. El
motor del progreso según Hegel.
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MIMESIS DE LAS ARTICULACIONES

KOFMAN Y OTROS
ARENA LIBROS
9788415757627
PVP: : 19,00
   383 Páginas
RUSTICA

El concepto de imitación ha dominado, podemos afirmar
sin exageración alguna, toda la cultura europea: allí lo
encontramos regulando los motivos teóricos y prácticos
de la repetición, la producción y la reproducción, la
representación, el reflejo, la imagen, el ídolo, la idea, el
icono, el simulacro, la mímica, el doble, la máscara,
identificación, etc

EUROPA EN SU CENIT

MONTAGUT, EDUARDO
EDITATUM
9788419129567
PVP: : 9,95
   144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

En la segunda mitad del siglo XIX, en Europa occidental y
central, se vivió la Segunda Revolución Industrial que
trajo consigo el triunfo del capitalismo, pero también la
superación del liberalismo económico clásico frente a
un mayor proteccionismo o

FRASEOLOGIA ESPAÑOL-INGLES

CARBONELL, DELFIN
EDITATUM
9788419129574
PVP: : 9,95
   144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Hablar bien inglés requiere conocer el uso de la
fraseología clásica en este idioma de modo que en
cualquier conversación o texto su utilización aporte y
signifique una mayor riqueza a la hora de
comunicarnos. En esta obra, de la mano de un profundo

DIRK NOWITZKI / CONSTANCIA Y
SUPERACIÓN

GARCIA, ENRIQUE
JC EDICIONES
9788415448648
PVP: : 22,00
   288 Páginas
RUSTICA

&quot;Preparación meticulosa, compromiso total,
espíritu competitivo increíble y gran capacidad de
aparecer en el momento oportuno, junto con una forma
de anotar que quitaba el aliento. Todos somos
privilegiados por ser parte de esto y felicito a Dirk y a
Holger, su mentor desde el principio y quien ha hecho
un trabajo enorme con su progresión a lo largo de su

DOMINAR LAS PARTIDAS SMALL
STAKES DE HOLD'EM SIN LÍMITE

LITTLE, JONATHAN
REKOPPOKER
9788494748578
PVP: : 25,00
   512 Páginas
RUSTICA

El libro es un minucioso trabajo sobre la estrategia de
juego para las partidas de Texas Hold&#39;em de límite
bajo. En estas partidas, ideales para los recreacionales
por su baja inversión, los jugadores no son demasiado
buenos e incluso los profesionales no obtienen la
rentabilidad que deberían. Mediante detalladas
explicaciones y 237 tablas de rangos, el autor enseña

EL GRAN LIBRO DE BABY SIGN /
GUÍA TEÓRICO - PRÁCTICA PARA

BEITIA, ANDREA
EDAF EDITORIAL
9788441441880
PVP: : 15,00
   224 Páginas
RUSTICA

Que un bebé no hable no quiere decir que no tenga
necesidades o sentimientos, solo significa que no sabe
hablar, porque su aparato fonador no está desarrollado
del todo. Si le enseñamos a pedirnos y contarnos las
cosas con signos tendrá en sus manos un recurso
poderoso para hacernos disfrutar con ellos a tope. Los
autores, instructores de Baby Sign y los creadores de
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EL DIARIO DE MI PRIMERA REGLA
/ UN MÁGICO CALENDARIO PARA

SCHäUFLER, NICOLE
MACRO EDICIONES
9788417080860
PVP: : 12,90
   96 Páginas
RUSTICA

Este maravilloso diario ha sido creado específicamente
para ti, para que puedas anotar toda la información más
importante que te aporta la regla. Además de la fecha
inicial del ciclo, puedes anotar las emociones, los
pensamientos, las energías y los sueños. De este modo
aprenderás, mes tras mes, a vivir tu regla con toda la
magia que conlleva y descubrirás muchas cosas de ti

EL NERVIO VAGO / NUESTRO
TERAPEUTA INTERIOR

HINTRINGER, SANDRA
EDAF EDITORIAL
9788441441859
PVP: : 20,00
   224 Páginas
RUSTICA

El nervio vago juega un papel crucial en nuestro
bienestar psicológico. Si la función del nervio vago está
bloqueada o alterada, pueden aparecer una variedad de
problemas emocionales. La experimentada osteópata y
terapeuta del trauma Sandra Hintringer nos enseña
cómo nosotros mismos podemos mejorar el
funcionamiento del nervio vago y así lograr un mayor

ATREVETE A DECIR NO / LA
LIBERTAD DE SER YO

GARCIA, PALOMA
EDITATUM
9788419129581
PVP: : 9,95
   144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

¿Qué precio estás pagando por complacer a otros?,
¿dónde abandonaste tus sueños y proyectos personales?
¿Hasta cuándo vas a esperar para protagonizar tu vida?
¿Qué miedos, fidelidades inconscientes o creencias hay
detrás de la dificultad de decir no?

ANTES DE NOSOTROS

CARANZANO, MASSIMILIANO
MACRO EDICIONES
9788417080945
PVP: : 22,90
   416 Páginas
RUSTICA

¿Estás preparado para cambiar tu visión del pasado de
la humanidad? Una investigación para descubrir
nuestros orígenes y las pruebas de la existencia de una
civilización antediluviana, tecnológicamente avanzada,
cuyo recuerdo se perdió en una gran catástrofe mundial,
pero cuyos vestigios aún salpican el planeta, la mente y
la curiosidad de cualquiera que esté dispuesto a

EL DOBLE ETERICO / LOS
CHAKRAS, EL PRANA, KUNDALINI,

POWELL, ARTHUR
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502373
PVP: : 19,50
   196 Páginas
RUSTICA

El Doble Etérico forma parte de una serie de libros
realizados por Arthur Powell, que tratan sobre los
distintos cuerpos del hombre: el cuerpo fi sico, el doble
etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo
causal, que desde su aparición es considerada como la
serie más importante y completa sobre el tema. En esta
excelente obra, tras una descripcio n general del doble

EL PENSAMIENTO, SUS IMÁGENES
Y VIBRACIONES

;LEADBEATER, CHARLES W.
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502403
PVP: : 15,50
   78 Páginas
RUSTICA

Los pensamientos son objetos reales, sin embargo,
pocos son los que se forman una idea clara de lo que
puede ser un pensamiento; por lo que este libro tiene
por objeto ayudar a dilucidar este problema. Todo
pensamiento da origen a una serie de vibraciones que
en el mismo momento actúan en la materia del cuerpo
mental; una espléndida gama de colores lo acompan a,
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SHIVA SAMHITA / LAS FUENTES
DEL HATHA YOGA

SHIVA
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502410
PVP: : 16,50
   120 Páginas
RUSTICA

El Shiva Samhita es un texto sánscrito único e
incomparable sobre el yoga clásico, que explica con
detalle el concepto del yoga, su filosofía y su práctica.
Las técnicas de Hatha yoga se describen en los tres
textos clásicos:  Hatha Yoga Pradipika ,  Gheranda
Samhita  y  Shiva Samhita , que son los principales
tratados sobre el tema. El primero se considera como la

HITOPADEZA / CUENTOS INDIOS
DE ANIMALES PARA LA PAZ Y

NARAYANA
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502380
PVP: : 14,96
   88 Páginas
RUSTICA

Una colección de fábulas escritas en prosa y verso en
idioma sánscrito, en la que hay cuatro partes
diferenciadas:

    Libro primero: Mitralabha o la adquisición de amigos.
    Libro segundo: Suhridbheda o la desunión de amigos.
    Libro tercero: Vigraha o la guerra.

SIMONE DE BEAUVOIR ¿MADRE
DEL FEMINISMO?

MARÍA LUISA FEMENÍAS
LEA EDICIONES (560)
9788411313339
PVP: : 15,95
   256 Páginas
RUSTICA

En «Simone de Beauvoir. ¿Madre del feminismo?» María
Luisa Femenías analiza las propuestas de Beauvoir,
muchas veces incomprendidas, desmerecidas o
adjudicadas a otros pensadores, desde una perspectiva
global, para confrontarlas con las de sus sucesoras.

 Tras más de setenta años de relecturas, se puede

DEL DOMINIO / DU DOMAINE

GUILLEVIC, EUGÈNE
CANTICO EDITORIAL
9788418639982
PVP: : 21,95
   292 Páginas
RUSTICA

La obra de Eugène Guillevic debe situarse junto a la de
otros gigantes de la poesía francesa de la segunda mitad
del siglo XX como Francis Ponge, René Char, Jean Follain
o Yves Bonnefoy. Como en cualquier verdadero poeta,
sus elecciones estilísticas, en absoluto casuales,
implican una suerte de posicionamiento moral y
establecen un método ético, inteligentemente pudoroso

LIBRO DEL AMIGO Y DEL AMADO

RAMÓN LLULL
CANTICO EDITORIAL
9788419387103
PVP: : 15,00
   164 Páginas
RUSTICA

El Libro del Amigo y del Amado es la obra más conocida
de Ramon Llull. Se trata de un conjunto de 366
aforismos o composiciones versiculares destinadas a la
reflexión contemplativa. La extremada delicadeza de sus
imágenes y la intensidad de sus planteamientos y
evocaciones dibujan en estas páginas una de las más
bellas reflexiones sobre el amor jamás escritas. La

PODRÍA SER PEOR

ALBERTO ACERETE DE LA CORTE
CANTICO EDITORIAL
9788419387226
PVP: : 23,95
   372 Páginas
RUSTICA

&quot;Tu madre, como la gente del instituto en nuestra
adolescencia, me pide que le cuente porque cree que sé
mucho más de ti de lo que sé realmente. Pero ser un
buen amigo ?y ser un buen hijo también? implica saber
cuándo es mejor callar. Y cuándo hacer que sabes, pero
te lo guardas.&quot;
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LAS DISEÑADORAS DE LA
BAUHAUS / HISTORIA DE UNA

MARISA VADILLO
CANTICO EDITORIAL
9788419387233
PVP: : 20,95
   298 Páginas
RUSTICA

En 1919, Walter Gropius fundó en Weimar (Alemania) la
Staatliche Bauhaus: un lugar para la construcción. El
proyecto nació como una escuela utópica en la que
formar, integrando diversas disciplinas artísticas a
través del objeto y la arquitectura, a los nuevos
artesanos que se demandarían para un principio de
siglo arrollador. Una idea que evolucionaría hacía el

INGENIERÍA DE LA EXPERIENCIA

KURT GRöTSCH
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311793
PVP: : 23,95
   496 Páginas
RUSTICA

Es imposible «no sentir». Este axioma es el punto de
partida de cualquier comunicación humana y el
fundamento de lo que se va denominando últimamente
como «economía de experiencias», aunque haya existido
desde la antigüedad.
 Hoy en día los clientes son conscientes de ello y
reclaman como parte del contrato psicológico con

A DATA-DRIVEN COMPANY / 21
CLAVES PARA CREAR VALOR A

RICHARD BENJAMINS
LID EDITORIAL
9788418648755
PVP: : 23,95
   304 Páginas
RUSTICA

CÓMO CREAR VALOR PARA TU COMPAÑÍA CON BIG
DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 ¿Estás pensando en empezar a trabajar con big data,
analítica o inteligencia artificial pero no sabes por
dónde empezar o qué esperar? ¿Has comenzado tu viaje
de inmersión en el mundo de los datos y te preguntas

TODO LO QUE HAY QUE SABER
SOBRE GEOLOGÍA / LA

NAHÚM MÉNDEZ-CHAZARRA
PINOLIA EDITORIAL
9788418965418
PVP: : 22,95
   240 Páginas
RUSTICA

Una oportunidad de ahondar en los secretos de la
geología a través de un recorrido cronológico por sus
hitos más relevantes. Desde antes de su nacimiento
como ciencia formal, hasta mediados del siglo XX,
viajarás por la historia de cómo las sucesivas
civilizaciones concibieron los mecanismos que rigen
nuestro planeta, de las distintas teorías sobre la

EL FINAL DE LOS DÍAS / LA CAÍDA
DE ROMA III (416 DC AL 476 DC)

MARCOS LÓPEZ HERRADOR
SEKOTIA
9788418414527
PVP: : 25,95
   600 Páginas
RUSTICA

Es la hora final para la Roma eterna. Lleva tiempo
puesta en jaque por los bárbaros ya instalados dentro de
las fronteras del Imperio, formando parte de él, a la vez
que socavan su poder hasta marcar sus últimos días.
 Es la hora en la que personajes tan grandiosos y tan
fascinantes como Elia Gala Placidia, Aecio, Genserico o
Atila cruzan sus destinos en un torbellino de pasiones,

LA CONGREGACIÓN DE LA
GRANADA / LAS ARRAS DEL

JULIO VERA GARCÍA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311519
PVP: : 25,00
   472 Páginas
RUSTICA

Durante su participación en la Gymkhana de Sevilla, un
grupo de cuatro jóvenes descubre un túnel secreto que
forma parte de una leyenda ancestral. El pasadizo revela
unas inscripciones vinculadas con diversas obras de
arte del Siglo de Oro hispalense. Los arquitectos,
pintores, imagineros, orfebres o tallistas de estas obras,
tan conocidos como Francisco Pacheco o Juan Martínez
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SOLO VIVE QUIEN MUERE

SALVADOR GUTIÉRREZ SOLÍS
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311304
PVP: : 21,00
   368 Páginas

1 de mayo de 2020. En el último día de confinamiento
como consecuencia de la pandemia provocada por el
Covid19, la inspectora Carmen Puerto se sumerge, de la
manera más imprevista e indeseada, en un caso que
habrá de marcar su trayectoria profesional, con una
Sevilla espectral y silenciosa como insólito marco. Una
serie de asesinatos que la atormentaron años atrás, y

HISTORIA DE LOS REINOS
CRISTIANOS

JIMENEZ ALCAIDE, LUIS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578632
PVP: : 25,00
   480 Páginas
RUSTICA

Santos y malvados, intrigantes, asesinos, oportunistas,
desequilibrados, sabios, torpes, guerreros,  cobardes,
valientes, humildes, soberbios, lujuriosos, castos,
degenerados, altruistas, intelectuales y  con reinados
muy breves o muy largos. Conoce la historia de los
reinos cristianos a través de los 98  monarcas que los
rigieron.  Hasta noventa y ocho monarcas rigieron los

LOS MÚSICOS DE STALIN / EL
RESULTADO DE CIEN AÑOS DE

PEDRO GONZÁLEZ MIRA
BERENICE
9788411312059
PVP: : 19,95
   384 Páginas
RUSTICA

Este libro se ocupa de la música escrita por los
compositores rusos más significativos del área rusa
desde los últimos años del zarismo hasta la compuesta
después de la caída de la Unión Soviética, haciendo
especial hincapié en los maestros que, de una manera u
otra, desde dentro y desde fuera, trabajaron durante  los
años de  la dictadura de Stalin. Un repaso desde Glinka a

LA CAZA EN LA EVOLUCIÓN
HUMANA

EUDALD CARBONELL ROURA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312974
PVP: : 19,95
   280 Páginas
RUSTICA

La forma en la que cazadores y cazadoras han
conseguido sobrevivir a lo largo del tiempo es gracias,
en parte, a la historia de la caza como elemento
fundamental en la alimentación, pero también gracias a
las técnicas y a los métodos de la caza que han
propiciado las relaciones sociales.

GEÓLOGAS / HISTORIA DE LAS
PIONERAS EN LAS CIENCIAS DE LA

GUIOMAR CALVO
GUADALMAZAN
9788417547905
PVP: : 23,00
   400 Páginas
RUSTICA

¿Sabías que parte de la geología que se imparte en los
colegios e institutos de todo el mundo se la debemos a
Marie Tharp e Inge Lehmann? ¿Conoces la historia de las
paleontólogas Mary Anning o Charlotte Murchison? ¿Y la
grandiosa colección mineralógica de Margaret
Cavendish Bentinck, duquesa de Portland?

CARLOS ANDRÉS PÉREZ / EL
PRESIDENTE QUE MURIÓ DOS

ANTONIO LEDEZMA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311977
PVP: : 23,95
   528 Páginas
RUSTICA

Este libro, exhaustivo y detallado, contiene secretos y
revelaciones inéditas sobre la vida del dos veces
presidente de Venezuela, un estadista visionario que
pretendió modernizar la economía y el sistema político
del país y logró derrotar dos alzamientos castrenses,
pero que terminó siendo víctima de una conspiración
cívico-militar integrada por personajes frustrados y
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CUENCAS MINERAS DE ASTURIAS.
50 RUTAS A PIE

ALVAREZ RUIZ, ALBERTO
CALECHA EDICIONES
9788412386622
PVP: : 23,00
   520 Páginas
SIN ESPECIFICAR

50 interesantes itinerarios por ocho concejos de las
cuencas mineras del centro de Asturias: Morcín, Riosa,
Mieres, Siero, Bimenes, Langreo, San Martín del Rey
Aurelio y Laviana. Desde paseos cortos y suaves hasta
rutas de mucho desnivel en la sierra

TESOROS NATURALES Y
ARQUEOLOGICOS DE MURCIA

SIMÓ, ALFONSO
EDITATUM
9788419129673
PVP: : 9,95
   144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Este libro le ayudará a descubrir y disfrutar de una de
las tierras más ricas en paisajes e historia de la
península ibérica, la Región de Murcia. Una tierra de
desiertos y playas vírgenes, de ríos que forman oasis, de
montañas y grandes planicies. A

ROMPER EL HECHIZO / FILOSOFÍA,
DRAMA E IMAGEN EN PLATÓN

CARBONELL FERNÁNDEZ,
EUNSA
9788431337919
PVP: : 15,90
   224 Páginas
RUSTICA

Cuál es la imagen de la filosofía que se desprende del
estilo narrativo de los diálogos de Platón? ¿Qué papel
juegan las puestas en escena, los personajes, los mitos y
otros recursos dramáticos y literarios en la elaboración
de los argumentos platónicos? En este libro se exploran
estas y otras preguntas. En Platón, los aspectos
dramáticos de los diálogos presentan ya una concepción

CONVERSACIONES CON LEONARDO
POLO / OBRAS COMPLETAS XXXIII

POLO BARRENA, LEONARDO
EUNSA
9788431337889
PVP: : 34,90
   662 Páginas
RUSTICA

CRISIS DE CONFIANZA
(2007-2022) EL DESCRÉDITO DE

PÉREZ- LATRE, FRANCISCO J.
EUNSA
9788431337926
PVP: : 11,90
   168 Páginas
RUSTICA

En un tiempo de cambios culturales, sociales y
tecnológicos excepcionales, la confianza se desploma.
Los líderes caen rápidamente, la lealtad se desvanece y
el consumo se fragmenta. Tras la caída de Lehman
Brothers y la crisis económica transformadora que la
siguió, el virus de la desconfianza ha infectado las
instituciones, desde grandes multinacionales hasta

MUJERES EN IBEROAMÉRICA /
REDES DE AYER Y HOY

DÍAZ DE TERÁN VELASCO, Mª
EUNSA
9788431337933
PVP: : 12,90
   160 Páginas
RUSTICA

Hoy día existe un amplio abanico de iniciativas
lideradas por mujeres iberoamericanas que apuestan
por un emprendimiento innovador, que vela por la
sostenibilidad y fomenta el trabajo colaborativo, al
tiempo que busca dignificar el trabajo de las mujeres. En
esta obra se muestran algunos de los retos a los que se
han enfrentado las mujeres en épocas pasadas y algunos
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TRANSFORMAR EL
AMOR/MATRIMONIO Y

GRANADOS TEMES, JOSÉ MIGUEL
EUNSA
9788431337902
PVP: : 17,90
   228 Páginas
RUSTICA

La vida conyugal y familiar aparece una y otra vez en las
creaciones literarias. Es el intento de indagar el
misterio, el sentido y el fin de la afectividad y de la
vocación matrimonial, para orientar la existencia y
reencontrar las motivaciones para seguir adelante en el
camino emprendido, con ánimo renovado.
Los textos literarios seleccionados en este libro, en su

ATENCIONES Y CUIDADOS EN EL
EMBARAZO / UN PROYECTO VITAL

OYARZUN EBENSPERGER,
EUNSA
9788431337872
PVP: : 21,90
   340 Páginas
RUSTICA

Atenciones y cuidados en el embarazo: un proyecto vital
es un texto para las madres y padres de las generaciones
actuales. En él encontrarán respuesta a muchas de las
inquietudes propias de la mujer embarazada, y también
de los padres que hoy son cada vez más conscientes de
su papel en el cuidado y desarrollo de los hijos. Al
mismo tiempo encontrarán temas que no son habituales

LA PROPUESTA REPUBLICANA

ILLUECA BALLESTER, HÉCTOR
EL VIEJO TOPO
9788419200556
PVP: : 18,00
   204 Páginas
RUSTICA

No es fácil encontrar, en los tiempos que corren, una
combinación de entusiasmo político y rigor intelectual
como la mostrada por Héctor Illueca en este libro. Lo
usual es que la pasión obre en detrimento de la
precisión científica, y otras veces el exceso de
academicismo abruma y aleja a los lectores menos
avezados. No es el caso.

TE PERDI EN LA NIEBLA

ZORRILLA RIBOT, FERNANDO
SIBIRANA EDICIONES
9788412415643
PVP: : 25,00
   429 Páginas
RUSTICA

Enfrentarse a la maldad supone asumir que la lucha nos
dejará heridas cuyas cicatrices nos acompañarán, casi
siempre, de por vida.
El odio necesita muy poco para crecer y su poder
destructivo es enorme.

NEKOMATA CAFÉ

NAKAMURA, MINE
ODAIBA EDICIONES
9788412430561
PVP: : 7,50
   144 Páginas

Todos los gatos que trabajan aqui son en realidad
Nekomata. Por la tarde reciben a los clientes con cariño.
pero por la noche se reunen todos y montan una buena!
Lo de pasar de gato a humano y viceversa y todo el
tiempo puede resultar bastante complicado! Esta es la
curativa y amable historia de unos Nekomata que hacen
lo que quieren.

FATE GRAND ORDER TURAS
REALTA 08

TAKESHI KAWAGUCHI
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612114
PVP: : 7,95
   176 Páginas
RUSTICA

rimera adaptación al cómic de la narrativa primigenia
de &amp;quot;Fate/Grand Order&amp;quot; El nombre
del verdadero culpable entre las sombras era ****. El
auténtico enemigo muestra por fin su faz, rompiendo las
crestas de las olas y aplastando toda esperanza.
Fujimaru, Mash y el resto de héroes se enfrentarán a
fuerzas enemigas descomunales, pero lejos de
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CHAPLIN EN AMÉRICA

SEKSIK, LAURENT/FRANÇOIS,
DESFILADERO EDICIONES
9788412514544
PVP: : 19,90
   76 Páginas
TELA

Octubre de 1912. Charles Spencer Chaplin llega a
Estados Unidos con la
cabeza llena de sueños y ambiciones. Su nombre ya se lo
ve a grandes
luminosos en la Quinta Avenida.
Cómo un chico, nacido en un barrio pobre de Londres,
hijo de dos padres

ANEKDOTAK

RUIZ, RUBEN
PAMIELA EDITORIAL
9788476815533
PVP: : 9,50
   64 Páginas
RUSTICA

Ane zortzi urteko neska bat da.
 Atzo, hitz berri bat entzun zion atso zahar bati Anek:
anekdota. Aneri asko gustatu zitzaion entzundako hitza,
akaso, esaten den aldiro bere izena esaten delako.
 Gaur, jakin du zer esan nahi duen hitz horrek. Eta jakin
du hitz hori erabili beharrean pasadizo esan dezakeela.
Baina Anek anekdota esatea nahiago du. Eta erabaki du

ATA PANK ETA ATE PUNKY BISITA

ATXAGA, BERNARDO
PAMIELA EDITORIAL
9788491723011
PVP: : 9,90
   64 Páginas
RUSTICA

Zer egiten zuen Nelo honek? Nondik zetorren? Eta, batez
ere, nora zihoan? Hori jakiteko, gure ahate heroiak
espioi
 bihurtuko dira

 Ata Pank eta Ate Punky bi ahate bitxi dira. Lotsagabeak,
ahozikinak eta tontorroi xamarrak. Haien gaiztakeriak

FRANCISCO DE GARAY-REN URREA

URRUTIA CAPEAU, JOSE ENRIKE
PAMIELA EDITORIAL
9788491722564
PVP: : 16,00
   208 Páginas
RUSTICA

«Ingalaterra» hoteleko atarian taxiaren zain. Nire
ondoan, hirukote bat: amatxi-ilobak zitezkeenak;
neskatiletatik bata hamar-hamaika urtekoa, bestea,
umeago, agian zazpi edo zortzikoa.

 Aireportutik heldua, autobus bat gelditu zen doi gure
aitzinean; beretik, batak bestea bultza, trufa eta irriz,

REVISTA QUIMERA 466

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400466
PVP: : 7,00
   66 Páginas
GRAPA

REVISTA EL VIEJO TOPO 417

EL VIEJO TOPO
846131521413100417
PVP: : 7,00
   66 Páginas
GRAPA
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