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EL NÚMERO

OMEGAVERSO: COMPAÑEROS DE
VIAJE

OTT, THOMAS
LA CUPULA EDICIONES
9788418809378
PVP: : 18,90

PARRAGA, ELENA G.
UNIVERSO ALTERNATIVO
9788412575118
PVP: : 18,90

144 Páginas
TELA

360 Páginas
RUSTICA

Un hombre al que están a punto de aplicarle la pena
capital contempla obsesivamente un largo número en la
soledad de su celda. Al acabar la ejecución, el verdugo
descubre este número anotado en un pequeño papel al
lado de la silla eléctrica.

España, la actualidad. El lugar que se ocupa en la
sociedad está determinado por el segundo género que se
desarrolla durante la adolescencia: Las personas alfas
son la clase dominante, territorial y agresiva. Los
miembros de género omega, el género débil y sumiso,
conforman la aprte de la sociedad destinada a
engendrar vástagos de alfas y apenas cuentan con voz o

LA PROMESA / ANTONIO
BENAIGES. EL MAESTRO QUE

LA VIDA DE JESÚS / CON EL
COMENTARIO DEL PAPA

BERNAL, SERGI
BLUME
9788419499011
PVP: : 26,00

TORNIELLI, ANDREA
MENSAJERO EDICIONES
9788427146945
PVP: : 20,00

132 Páginas

* A finales de julio de 1936, desapareció el maestro
catalán Antoni Benaiges. Dos años antes había llegado al
pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba dispuesto a
aplicar en su pequeña escuela rural la técnica Freinet,
una innovadora metodología pedagógica, procedente de
Francia, basada en la participación de los alumnos y el
uso de la imprenta.

384 Páginas
RUSTICA
Andrea Tornielli ofrece una novedosa perspectiva a la
narración tradicional de la vida de Jesús. Su idea es
hacer presentes las escenas evangélicas: que puedas ver,
oír y sentir perfectamente a Jesús mientras predica,
sufre, se conmueve y hace milagros. Un resultado que
Tornielli logra gracias a su fidelidad a los relatos
evangélicos y a su capacidad para reconstruir «lo que los

LA NUEVA LIBERTAD / PABLO DE
TARSO

DOS NOVELITAS NORDICAS "R"

LAMET, PEDRO MIGUEL
MENSAJERO EDICIONES
9788427146952
PVP: : 24,00

ANA FLECHA MARCO
MENOSLOBOS / MR GRIFFIN
9788412569841
PVP: : 20,00

440 Páginas
TELA

288 Páginas
RUSTICA

En el verano del 64 d.C gran parte de la ciudad de Roma
se ve arrasada por las llamas. El corrupto emperador
Nerón acusa entonces a los cristianos de provocar el
incendio y desata contra ellos una gran persecución. Es
entonces cuando el praefectus vigilum, Marco Julio
Severo, escribe a su amigo Pablo de Tarso para
informarle de lo ocurrido. Este regresa a Roma, en

El título de este libro no es una metáfora. Dos novelitas
nórdicas es exactamente lo que dice ser: una novelita
seguida de otra y, evidentemente, de ambientación
nórdica las dos.
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Y AHORA QUE?

POESIAS Y LAGRIMAS I

BENOMAR, LLUNA
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412406078
PVP: : 14,12

ROMEU FERNÁNDEZ, JUAN
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412406092
PVP: : 12,14

458 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA

En la anterior parte, Ahora no!, entre otras muchas
historias, relataba la frustrada búsqueda de mi
hermano, Chindas y Quero del Manuscrito del Conde
Ensortijado, con un triste final en el que parecía no
existir dicho manuscrito. Pero lo bueno de la

Maresía, colección de poesía de la editorial Pie de
Página, presenta Poesías y lágrimas I, una selección de
los mejores poemas de Juan Romeu (Madrid, 1984). En
esta antología, Juan Romeu -autor de la amena y
celebrada introducción a la poesía Silvia

HORAS COMUNES, LAS / POESIA
ESENCIAL

PIEDRA NEGRA, PIEDRA BLANCA

MOREJON, NANCY
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412516548
PVP: : 15,00

NIETO DE LA TORRE, RAUL
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412574524
PVP: : 12,00

176 Páginas
RUSTICA

88 Páginas
RUSTICA

LAS HORAS COMUNES. ¿Quién es Nancy Morejón? Esa es
la pregunta que he escuchado repetidas veces y una no
sabe por dónde empezar ante el tamaño de su obra.
Sucede que, por aquí, hasta bien entrados los años
noventa, no hubo ninguna edición de ella y aun así, no
todos, por esas fechas, alcanzamos a conocerla. Yo no me
la encontré hasta 2009, cuando me llegó el regalo de su

Raúl Nieto es uno de esos hombres que una vez fueron
deslumbrados por la poesía y, en vez de cerrar los ojos
para protegerse, decidió caminar hacia la luz. Y ahí, en
camino, sigue, alucinado por cada destello. Piedra negra,
piedra blanca ahonda en esa fascinación por lo poético
que es a la vez extrañeza de uno mismo, en tanto que
hombre en proceso. Raúl Nieto sabe que la palabra es el

SINSÉPALO

HOMBRE SOLO

DIAZ, ANA CLAUDIA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412537314
PVP: : 12,00

MOGA, EDUARDO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412574517
PVP: : 14,00

98 Páginas
RUSTICA

132 Páginas
RUSTICA

Ana Claudia tal vez sea ?y debemos acostumbrarnos a
decirlo? esa gran poeta americana que estábamos
esperando. Desde Pizarnik u Olga Orozco, pocas
personalidades tan vocacionalmente poéticas, tan
enigmáticas y poderosas como esta mujer, que los
buenos lectores de poesía tenían reservada ?exquisito
licor? para ocasiones especiales. Su poesía surge con

El autor lleva ya algunas décadas viviendo entre los
poetas más reconocidos de nuestro país. No es de
extrañar, considerando que, como él mismo dice en
Hombre solo, «soy un hombre que escribe? sin otra
pretensión que no morir». Eduardo Moga necesita la
poesía para vivir, para reconocerse y reconocer al
tiempo el mundo en el que vive, para protegerse incluso

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
Página: 2 de 12

24/10/2022

GENERAL 43º SEMANA OCTUBRE

PROHIBIDAS PERO NO VENCIDAS /
MUJERES PIONERAS DEL DEPORTE

LOS ESENIOS/LA SUPERACION DE
LA MUERTE

BELTRÁN CASTILLÓN, CARLOS
DESNIVEL EDITORIAL
9788498296099
PVP: : 23,00

CASTELL DE PINOS, TRISTAN
EAS EDITORIAL
9788419359063
PVP: : 17,95

288 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

La historia ocultada del deporte practicado, impulsado y
disfrutado por mujeres.
El deporte femenino tuvo un papel importante, aunque
desconocido, en la lucha por la igualdad de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida.
A través de una selección de episodios de los siglos XIX y
XX, Prohibidas pero no vencidas, con un estilo informal

Desde los primeros hallazgos de los manuscritos de
Qumran el debate sobre la existencia de los Esenios se
ha mantenido vibrante y saturado de contradicciones y
desencuentros doctrinales. ¿Quiénes fueron los esenios?
¿Qué finalidad se daba en la extraña arquitectura de
Qumran? ¿De dónde procedían los habitantes de
Qumran? ¿Está totalmente clara la relación entre las

JUVENTUD HITLERIANA:
1922-1939, LA

THE GREAT REVIVE / LA
ENCRUCIJADA DEL LIDERAZGO

NICOLAS, JAVIER
EAS EDITORIAL
9788419359056
PVP: : 39,95

ROCA, JUAN MANUEL
KOLIMA EDITORIAL
9788419495105
PVP: : 18,00

428 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

Hace ahora 100 años, en 1922, se creaba en la Alemania
del III Reich el primer movimiento juvenil autorizado
personalmente por Adolf Hitler y que pocos años
después sería la llamada Juventud
Hitleriana-Hitlerjugend (HJ). Desde 1922 hasta 1945, fin
de ese periodo histórico, la cifra de inscritos en la HJ,
llegaría a los ocho millones de muchachos y chicas entre

Las últimas circunstancias vividas han supuesto un
desafío para las organizaciones y las personas, que se
están replanteando qué significa el trabajo para ellas.
Ante esta nueva realidad, un liderazgo profundamente
humanista puede ser la clave para restaurar la confianza
y crear en los equipos nuevas y sólidas conexiones
basadas en la autenticidad, la humildad y la empatía.

MANUAL DE SUPERVIVENCIA

EL INSTRUCTOR DEL NUEVO
TIEMPO

SALVAT BALAGUER, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
9788461646678
PVP: : 12,00

PAZ WELLS,SIXTO
KOLIMA EDITORIAL
9788419495082
PVP: : 25,00

111 Páginas
RUSTICA

560 Páginas
RUSTICA

Libro ideal para ver con objetividad lo que ha sucedido
hasta ahora que nos ha llevado al presente que estamos
viviendo. Encontrarás recursos para soltar piedras del
pasado para que puedas aprender a estar en el presente.

Para Sixto Paz, la espiritualidad es un arte. Podemos
hacer de nuestra vivencia espiritual todo un arte que
nos permita conocernos y conocer, a partir de un
lenguaje universal y arquetípico, el lenguaje de los
símbolos. A través de formas mentales creamos la
ambientación necesaria para que nuestro maestro
interno o nuestro real ser dialogue con nosotros
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TU ERES YO

BODICHITA

SALVAT BALAGUER, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
9788409406579
PVP: : 12,95

LAMA ZOPA RIMPOCHE
DHARMA EDICIONES
9788412603620
PVP: : 18,90

120 Páginas
RUSTICA

356 Páginas
RUSTICA

En este trabajo, se trabaja con profundidad lo que
llamamos el espejo, proyección o sombra. La ley de
atracción y ley de correspondencia se entienden
fácilmente con todos los ejemplos que se exponen para
reconocer lo que nos dice el exterior de nosot

Bodichita es una palabra sánscrita que traducimos como
la mente de la iluminación o la mente del despertar . Se
refiere a la mente que desea alcanzar la iluminación
para guiar a todos los demás seres a ese mismo estado.
Es la actitud del bodisatva

CUENTOS CON ESPIRITU

RAZON Y FE EN EL BUDISMO

ROSARIO GOMEZ
GAIA EDITORIAL
9788411080095
PVP: : 18,00

KHENSUR LOBSANG THARCHIN,
AMARA EDICIONES
9788495094841
PVP: : 21,00

416 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

RELATOS PARA LEER CON LOS OJOS DEL CORAZÓN
Cuentos con espíritu es una recopilación de historias
simples y profundas que conectan con nuestro corazón y
nos ofrecen sabiduría y revelaciones en cualquier
momento y situación de nuestra vida.
Al igual que con Cuentos con alma,anterior volumen de

RAZÓN YFE EN EL BUDISMO, está basado en el homenaje
al Buda que el maestro Dignaga escribió al principio de
su Compendio sobre la cognición válida. Nos ofrece un
método de investigación y las herramientas para
establecer unos cimientos sólidos sobre

ABUNDANCIA

ESCRITOS SOBRE USOS SOCIALES

CHOPRA, DEEPAK
GAIA EDITORIAL
9788484459996
PVP: : 16,95

VON JHERING, RUDOLF
TROTTA EDITORIAL
9788413640891
PVP: : 24,00

288 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

UNA GUÍA ESCLARECEDORA SOBRE LA REALIZACIÓN, LA
PLENITUD Y LA RIQUEZA
En Abundancia, Deepak Chopra nos guía en el camino
hacia el éxito y las posibilidades infinitas, animándonos
a convertirnos en agentes de cambio en nuestras
propias vidas.

Se reúnen aquí escritos sobre usos sociales que
constituyen un «tertium» normativo entre derecho y
moral. Rudolf von Jhering confiere un estatuto
específico a ese ámbito, paso entre uno y otra. El ámbito
jurídico normativo fija sanciones que solo corresponde
al Estado aplicar, por ejercer la fuerza en régimen de
monopolio. La moral rige la conciencia individual como
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ESTUDIOS DE PENSAMIENTO
MEDIEVAL HISPANOJUDÍO

ESPAÑA / UNA DEMOCRACIA
PARLAMENTARIA

FERNANDEZ LOPEZ, JOSE
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484689331
PVP: : 22,00

ALVAREZ VELEZ, MARIA ISABEL
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484689324
PVP: : 45,00

200 Páginas
RUSTICA

740 Páginas
RUSTICA

Estudios de pensamiento medieval hispanojudío es un
recorrido panorámico por algunos de los hitos
fundamentales del pensamiento judío medieval en la
península ibérica entre los siglos XII y XV.

Libro homenaje al profesor Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa, Licenciado en Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, Profesor en la Facultad de
Derecho desde 1978 en ICADE y Letrado de las Cortes
Generales por oposición. Gran parte de su vida ha
transcurrido entre las paredes del Congreso de los
Diputados, rodeado de libros sobre constitucionalismo y

EL RENCOR DE LA CLASE MEDIA
ALTA Y EL FIN DE UNA ERA

PRINCIPIOS ELEMENTALES Y
FUNDAMENTALES DE FILOSOFÍA

HERNANDEZ, ESTEBAN
FOCA
9788416842810
PVP: : 15,00

POLITZER, GEORGES
AKAL EDICIONES
9788446052197
PVP: : 13,00

232 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

Entender el sentido y la profundidad de los cambios
justo en el momento en que están produciéndose es una
habilidad que aparece en muy pocos autores. Esteban
Hernández consigue aunar actualidad y profundidad
gracias a un lúcido análisis con el que asoma al lector a
un tiempo crucial. Esta época marca un punto de
inflexión que definirá nuestra sociedad en las próximas

Si hay una corriente de pensamiento que, en pos de la
emancipación humana, se haya afanado por socavar los
cimientos del mundo moderno y subvertirlo, esa es sin
duda la que bebe en la obra de Marx. Sin embargo, la
asombrosa fecundidad de los desarrollos teóricos que se
inspiran en ella no se ha visto acompañada por una
pareja floración de textos básicos o introducciones; de

UNA TEORÍA FEMINISTA DE LA
VIOLENCIA

ECONOMIA DEL CRECIMIENTO EN
EQUILIBRIO, LA / FABULANDO

Verges, Francoise
AKAL EDICIONES
9788446052692
PVP: : 16,00

PALAZUELOS, ENRIQUE
AKAL EDICIONES
9788446051848
PVP: : 29,00

176 Páginas
RUSTICA

512 Páginas
RUSTICA

El lenguaje oficial sobre la igualdad de género es un
repertorio de violencia: acoso, violación, abuso,
feminicidio. Estas palabras designan una cruel realidad,
pero ¿no ocultan otra realidad, la de la violencia
cometida con la complicidad del Estado? En este libro,
Françoise Vergès denuncia el giro de la seguridad en la
lucha contra el sexismo. Al centrarse en los «hombres

El primer objetivo de este libro es trazar la trayectoria
que ha seguido la tradición neoclásica para construir
sus teorías Económicas. Esas teorías se sostienen sobre
cuatro piezas analíticas que, entrelazadas, forman el
siguiente enunciado: el mercado de competencia
perfecta proporciona un sistema de precios que
garantiza el equilibrio económico y genera crecimiento
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UN CUARTO PROPIO

LIBRO DE LOS PASAJES

WOOLF, VIRGINIA
AKAL EDICIONES
9788446052630
PVP: : 16,00

BENJAMIN, WALTER
AKAL EDICIONES
9788446019015
PVP: : 59,00

168 Páginas

Un cuarto propio, escrito hace casi un siglo, sigue
llegando al corazón de las mujeres de hoy. ¿Por qué? La
respuesta fácil es que su protesta contra la forma en que
la sociedad patriarcal y sus instituciones buscan
incapacitar a las mujeres es aún, tristemente, actual.
Pero quizá su poder no está tanto en el argumento de
que es imposible para una mujer concentrar sus

1104 Páginas

Primera traducción íntegra al castellano del libro en el
que Benjamin estuvo trabajando los últimos trece años
de su vida. Una obra fundamental del pensamiento
europeo del siglo XX.

FLORES

EDGAR ALLAN POE/ EDICIÓN
ANOTADA UNA SELECCIÓN DE SUS

GROLET, CEDRIC
AKAL EDICIONES
9788446052463
PVP: : 45,00

POE, EDGAR ALLAN
AKAL EDICIONES
9788446052340
PVP: : 55,00

352 Páginas

Tras Frutas y Ópera, he querido rendir homenaje a mi
madre, quien me decía que una sencilla flor podía
conquistar el mundo. Para mí, no hay nada más elegante
que montar una flor con una manga pastelera. Montar
una crema, una ganache o un merengue te permite
darun equilibrio estético y suculento a un postre.
cuando formo espirales y pétalos, busco dibujar una flor

552 Páginas
TELA
Edgar Allan Poe tal vez sea el escritor más famoso de
Estados Unidos. Sus relatos y poemas, adaptados
muchas veces al escenario y la pantalla e inspiración de
incontables ilustradores, novelistas gráficos y músicos,
siguen estando singularmente presentes en la cultura
popular. Poe ha inspirado a generaciones de escritores.
«¿Cuántas cosas salen de Poe?», preguntó una vez Jorge

INICIACIÓN AL SKETCHING /
CÓMO HACER BOCETOS DESDE

GUÍA COMPLETA DEL CUERO/12
PROYECTOS ARTESANALES PASO

CRONIN, PETER
EL DRAC EDITORIAL
9788498747294
PVP: : 25,00

ARMITAGE, NIGEL
EL DRAC EDITORIAL
9788498747270
PVP: : 29,95

144 Páginas
RUSTICA

180 Páginas
RUSTICA

Cómo hacer bocetos desde cero

Aprender a trabajar el cuero de forma artesanal

El sketching, o boceto, es algo más que un dibujo rápido.
Es una forma de entrenar tu mirada y tu mano para
responder de manera inmediata y natural a la escena
que tienes ante tus ojos. Si alguna vez has querido hacer
bocetos, pero te faltaba confianza para hacerlo, este

Guía práctica para quienes quieran aprender a trabajar
el cuero desde un punto de vista claramente tradicional,
que crean que la calidad importa y que deseen aprender
técnicas de otras épocas para utilizarlas en proyectos
con un estilo moderno. Antes de explicar cada modelo se
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REALIZAR PATRONES DE
COSTURA/PANTALONES

280 MOTIVOS DE PUNTO LACE
JAPONÉS / GUÍA PRÁCTICA PARA

GILEWSKA, TERESA
EL DRAC EDITORIAL
9788498747195
PVP: : 25,00

VVAA
EL DRAC EDITORIAL
9788498747287
PVP: : 28,00

128 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

Cómo realizar el patrón de un pantalón

Guía práctica con 280 motivos de punto y 11 proyectos

Este libro está dirigido a los principiantes en modelismo
de moda y a modistas aficionados a la costura y al
patronaje, que quieran aprender a realizar sus propios
patrones con total autonomía. Los dos primeros
capítulos describen de manera sencilla y detallada los

Este libro, magnífica fuente de inspiración para los
tejedores de punto, muestra las técnicas necesarias para
descubrir cómo hacer el Punto Lace japonés y es una

COACHING CONSCIENTE PARA
ENTRENADORES / EL ARTE Y LA

GOLF NO ES EL JUEGO DE LA
PERFECCION, EL

BARTHOLOMEW, BRETT
TUTOR EDICIONES
9788418655173
PVP: : 26,00

ROTELLA, BOB
TUTOR EDICIONES
9788479021832
PVP: : 18,00

224 Páginas
RUSTICA

238 Páginas
RUSTICA

El arte y la ciencia de generar confianza

En el mundo de la fuerza y el acondicionamiento físico,
aprender a cómo guiar a otros -no solo físicamente, sino
también psíquica y emocionalmente- es prioritario para

El enfoque práctico de Rotella en la psicología me ha
sido de gran ayuda. Posee el increíble don de convertir
la situación más complicada en la más simple.
-NICK PRICE.

GALOPES/NIVELES 1 AL 4

I COOK ROCK 'N' ROLL

VV.AA.
TUTOR EDICIONES
9788479025618
PVP: : 21,00

MUSICAT
NEO PERSON
9788415887836
PVP: : 29,90

143 Páginas
RUSTICA

280 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

He aquí el curso de equitación. Galopes niveles 1 al 4,
correspondiente a las nuevas titulaciones de acceso a la
competición en función de la capacidad técnica de los
jinetes. Los Galopes 1 al 3 corresponden al nivel de
formación básico y el Galope 4 al de iniciación
deportiva. Los capítulos de este libro responden punto
por punto a las preguntas del Sistema de Formación y

PONLE ROCK N ROLL A TUS RECETAS Y EMPIEZA A
BAILAR EN LA COCINA
¿Eres de los que se ponen un temazo tras otro para
cocinar? Eso demuestra que la música y la cocina son
almas gemelas y se complementan a la perfección.
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101 RECETAS DE FIDEUAS

PASTELES PASTAS GALLETAS
MERENGUES TARTAS PANES

PONCE PALOMARES, PEDRO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552618
PVP: : 19,90

BRETHERTON, CAROLINE
BLUME
9788419094971
PVP: : 49,90

0 Páginas
RUSTICA

544 Páginas
TELA

Un libro basado en los fideos como eje de todos los
platos, con raíces en la tradición, la diversificación y la
evolución

* Conviértase en todo un maestro repostero con este
innovador libro de cocina paso a paso: las fotografías
claras y precisas de las secuencias muestran todos los
procesos, desde el amasado y las mezclas hasta la
fermentación, entre otros muchos.
* 80 técnicas esenciales de repostería y panadería, en
detalle y con variaciones creativas, con los favoritos de

DAVID BOWIE / LA HISTORIA
DESTRÁS DE SUS 456 CANCIONES

ESCUCHE ESTO SI AMA LA BUENA
MÚSICA / UNA SELECCIÓN

CLERC, BENOIT
BLUME
9788419094216
PVP: : 60,00

MURRAY, ROBIN
BLUME
9788419094452
PVP: : 25,00

608 Páginas
TELA

224 Páginas
RUSTICA

* 456 temas de leyenda en la obra de uno de los artistas
más significativos de la historia del pop, desde su
primer single &quot;Liza Jane&quot; bajo el nombre de
Davie Jones with The King Bees en 1964, hasta su álbum
testamento [Blackstar], publicado el 8 de enero de
2016, dos días antes de su muerte.
* Rainbow Man, Ziggy Stardust, The Thin White Duke o

* Descubra qué es lo que lleva a 100 de los mejores
álbumes de las últimas cuatro décadas a superar a la
competencia.
* Una lectura obligada para cualquier persona curiosa
por descubrir nuevos sonidos esenciales.
* Repleto de enlaces y sugerencias para leer, escuchar,
ver y disfrutar.

Y SI EL ARTE PUDIERA CAMBIAR
SU VIDA / ENRIQUEZA SU VIDA

HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL
/ ESENCIALES ARTE

HODGE, SUSIE
BLUME
9788419094247
PVP: : 19,90

REBOLD BENTON, JANETTA
BLUME
9788419094810
PVP: : 18,00

192 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

* Francisco de Goya superó sus miedos y Auguste Rodin
halló esperanza; Frida Kahlo consiguió hacer frente a
sus angustias y Henri Matisse abrazó la felicidad.
* Durante miles de años, los artistas han transmitido
sus aspiraciones, emociones, sentimientos, ideas e
historias a través de sus obras. Al comprender sus
objetivos y analizar ciertos aspectos de su trabajo, es

* Una apasionante introducción ricamente ilustrada a
algunas de las obras de arte más importantes de la
tradición occidental, reinterpretadas para el público del
siglo xxi.
* Un análisis de cómo la arquitectura, la escultura, la
pintura y las artes decorativas se reflejan en la cultura y
la sociedad de su tiempo haciendo un recorrido por toda
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LOS VIAJES DE GULLIVER

MAPAS LITERARIOS (2022)
TIERRAS IMAGINARIAS DE LOS

INGPEN, ROBERT
BLUME
9788419094629
PVP: : 24,90

LEWIS-JONES, HUW
BLUME
9788418459986
PVP: : 29,90

176 Páginas
TELA

256 Páginas
RUSTICA

* [...] noté que algo vivo se movía sobre mi pierna
izquierda. Avanzó suavemente encima de mi pecho y se
detuvo casi a la altura de mi barbilla. Al bajar la mirada,
tanto como pude, distinguí a un hombre diminuto que
no llegaba a los quince centímetros de altura, con un
arco y una flecha en sus manos y un carcaj a la espalda.
Había otros muchos hombrecillos siguiendo al primero,

* Los mapas que gustan a los escritores, los mapas que
utilizan, los mapas que les hacen soñar Como afirmó
Tolkien, «Empecé sabiamente con un mapa e hice que la
historia encajase».
* El hobbit, las crónicas de Narnia, el Mundodisco de
Pratchett, el Bosque de los Cien Acres de A. A. Milne o El
atlas de las nubes de David Mitchell (y muchos otros

VUELTA AL MUNDO EN 50
ÁRBOLES / PUZLE

ÁRBOLES / DE LA RAÍZ A LA HOJA

CLERC, LUCILLE
BLUME
9788419094193
PVP: : 21,40

;MACFARLANE, ROBERT
BLUME
9788419094445
PVP: : 45,00

0 Páginas
ESTUCHE

320 Páginas
RUSTICA

* Descubra el mundo en 50 árboles!
* De los hayedos del sur de Suecia a los arganes del
norte de África (con cabras encaramadas a sus ramas),
el baniano sagrado de la India, la koa hawaiana y el
jarrah de Australia.
* Cree un mundo vivo de árboles y enriquezca sus
conocimientos mientras se orienta con el póster que

* Este libro le abrirá los ojos y la mente (y quizá también
el corazón) a la belleza, la ciencia y la importancia de los
árboles no solo para la humanidad, sino para toda la
vida en la Tierra.
* Los árboles nos alimentan, nos protegen, nos inspiran
y nos curan. En un mundo que se enfrenta a la
destrucción de la selva amazónica y una emergencia

DICCIONARIO AVANZADO RUSO

HISTORIA DEL MOTOCICLISMO /
ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE

RUIZ ZORRILLA, MARC
HERDER
9788425425929
PVP: : 29,80

JUAN PEDRO DE LA TORRE
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312493
PVP: : 19,95

984 Páginas

UN DICCIONARIO INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIO DE
AMBAS LENGUAS Y SUS CULTURAS, LA TRADUCCIÓN, EL
TRABAJO Y LOS VIAJES ? Más de 1,000 páginas ? 80,000
entradas ? 110,000 subentradas ? Acotaciones a las
distintas acepciones de los lemas ? Más de 10,000
locuciones, expresiones idiomáticas y refranes ?
Términos técnicos, ejemplos de uso frecuente y

336 Páginas
RUSTICA
¿Qué nexo existe entre la lucha contra el fascismo, la
carrera espacial norteamericana y la llamada Guerra
Fría? ¿Ninguno? Pues aunque parezca increíble, estos
tres hitos del siglo XX se encuentran conectados a través
de la historia de la motocicleta. ¿Y qué relación
mantienen personajes tan diversos como John Surtees,
el único hombre que ha sido campeón del mundo de
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LA HORA DEL LOBO

LA LEYENDA NEGRA DE LARGO
CABALLERO

LARS BERGE
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648182
PVP: : 23,00

JUAN MORENO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312745
PVP: : 23,00

272 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

El 17 de junio de 2012 a las 11.18 de la mañana, una
joven es encontrada muerta dentro de uno de los
recintos para lobos del zoológico de Kolmården. La guía
de 30 años había entrado sola esa mañana cuando los
animales la atacaron repentinamente. Lo que realmente
sucedió en el recinto de los lobos en Kolmården en junio
de 2012 es un misterio. Asimismo, cómo el extinto lobo

Francisco Largo Caballero fue un sindicalista y político,
dirigente del Partido Socialista Obrero Español y de la
Unión General de Trabajadores. Fue el dirigente obrero
más relevante en España y auténtico heredero del
fundador, Pablo Iglesias, al tiempo que un dirigente de
masas, ministro y presidente del Gobierno, promotor y
mantenedor de proyectos societarios. La personalidad y

NEGRITO / XXII PREMIO DE
NOVELA RURAL DIPUTACIÓN DE

SABIDURÍA DEL ANTIGUO EGIPTO
/ ANTOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

ALMUZARA EDITORIAL
9788411311656
PVP: : 14,96

RAÚL LÓPEZ LÓPEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346866
PVP: : 23,95

152 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

Carlos quiere huir del pasado familiar y de una vida
rural que lo esclaviza y le hace sentir que su existencia
no tiene valor alguno. Ester quiere huir de la ciudad y
consolidar en el campo el tipo de familia que siempre ha
deseado. Ambos se cruzan en ese camino de ida y vuelta.
Negrito, un animal tierno, sabio y luminoso, un perrito
demasiado listo para estar entre sus congéneres pero no

¿Cuál era realmente el pensamiento del Antiguo Egipto?
¿En qué valores educaban a sus hijos o cuál era la
posición de la mujer en la sociedad? ¿Cómo eran las
cualidades que debería que tener un faraón? ¿Cuál era el
comportamiento ético que sería premiado con la vida
eterna? ¿Cómo se defendían las fronteras o se
gestionaban las políticas interior y exterior del país?

LA MEMORIA DE LOS PECES Y
OTRAS HISTORIAS CIENTÍFICAS

ALIMENTACIÓN AYURVEDA /
PARA UNA VIDA SANA, PLENA Y

JORGE BOLÍVAR
GUADALMAZAN
9788417547844
PVP: : 21,95

LAURA PODIO
LEA EDICIONES (560)
9788411313346
PVP: : 15,00

384 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

En 1876 una corbeta inglesa, la HMS Challenger,
arribaba al puerto de Portsmouth. Terminaba un viaje
de tres años y medio durante los cuales recorrió 127
580 kilómetros estudiando los océanos de todo el
mundo. Traía a bordo 4717 animales marinos antes
desconocidos, algunos capturados a 5500 metros de
profundidad. Esta extraordinaria aventura reveló por

Los alimentos están vinculados con cada tipo de
persona, con la época del año, con el período de la vida
que estemos transcurriendo? El ayurveda, como
medicina holística por excelencia, entiende la
alimentación como una herramienta más para lograr la
plenitud física y emocional del ser humano. Así, son muy
claras sus reglas concernientes a qué debe comer cada
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SLOW CROCHET / 12 PROYECTOS
A CROCHET PARA TEJER SIN PRISA

MANUAL DE FUNDAMENTOS DEL
DISEÑO GRÁFICO

SANTA PAZIENZIA
ARCO PRESS
9788411312172
PVP: : 23,00

CARLOS CUBEIRO
BERENICE
9788411312813
PVP: : 27,00

192 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

Esto es mucho más que un libro de proyectos a crochet.
A través de sus patrones, Estefa cuenta la historia de
cómo pasó de no saber tejer a
tener una empresa dedicada a la enseñanza de crochet
online con miles de alumnos en más de 50 países. Cada
uno de los 12 proyectos del libro tiene su historia y
todos ellos están inspirados en una parcela diferente de

Años atrás, nos encontrábamos con academias que
ofrecían cursos de diseño «por ordenador». La oferta
era absurda y, desde luego, muy poco prometedora. Lo
mismo que ser un virtuoso con las tijeras no le convierte
a uno en un diseñador de moda, la computadora es
sencillamente una herramienta que llegó para quedarse;
pero cuyo dominio no garantiza, en lo más mínimo,

EL CAMINO DEL SABER /
COMENTARIO DE LA

AUTOCURACION CON LA
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

CEREZO GALAN, PEDRO
TROTTA EDITORIAL
9788413640938
PVP: : 45,00

YAO CHING NI
ROBINBOOK
9788499176789
PVP: : 26,00

896 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

La cultura filosófica hispánica no disponía de un
Comentario propio de la «Fenomenología del espíritu»
de G. W. F. Hegel en lengua española, salvo traducciones
de algunos comentarios acreditados y ensayos diversos
sobre el tema. De ahí la novedad e importancia de este
Comentario integral, ceñido al texto hegeliano, ajustado
estrictamente a sus nudos aporéticos y trances

El arte del Yang Sheng fomenta que las personas cultiven
la salud y la armonía a través de la conciencia de su
conexión con la Naturaleza, con su cuerpo y su espíritu.
Este «cultivo de vida» o «alimento de vida» no es más
que una serie de prácticas para vivir de una manera más
saludable y lograr una mayor longevidad. El concepto de
prevención y cultivo de la salud acompaña a la Medicina

EQUITACIÓN CON SENTIDO

COMPETENCIA COMUNICATIVA
ORAL/SU DESARROLLO EN LA

CAFFERATA, MARIANO
KOLIMA EDITORIAL
9788419495068
PVP: : 25,00

GRACIA, MARTA/SANCHEZ-CANO,
GIUNTI EOS
9788497279017
PVP: : 20,50

196 Páginas
RUSTICA

226 Páginas
RUSTICA

Mariano Cafferata, creador del método de
Entrenamiento en libertad y pie a tierra , nos presenta
en esta ocasión un nuevo libro en el que recoge, de
modo práctico y asequible para todos los que participan
del mundo ecuestre, todo lo aprendido a lo largo de
muchos años para entablar un vínculo único y sólido con
los caballos basado de la confianza y la seguridad. Este

A través del libro Competencia Comunicativa Oral
descubrirás cómo, cuando las madres y los padres
juegan y hablan con sus hijas e hijos, utilizan unas
estrategias que facilitan su desarrollo lingüístico. Verás
que con ello les están proporcionando instrumentos
clave para que participen en otras actividades de
interacción, que repercuten en el desarrollo de las
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PALABRA Y ACCIÓN / EL
PROFETISMO EN LA LITERATURA

EL DUELO

GALVÁN, LUIS
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404837
PVP: : 25,00

CHESHIRE, PAULA
FANDOGAMIA
9788418419690
PVP: : 12,00

314 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

El discurso profético pertenece a la sustancia misma de
las civilizaciones: un discurso incómodo, a veces
descabellado, que bajo la tentativa adivinatoria ofrece
otras vertientes: la del reformador social, la de la razón
crítica, la de la admonición pública. El profeta posee una
eminente función social, pues, al ver lo que otros no ven
y al decir lo que otros callan, actúa como contrapunto de

¿Que ocurre cuando alguien muere? Lo cierto es que no
hay una respuesta correcta. Solo se sabe lo que queda
entre los vivos: una vorágine de sentimientos y el tener
que lidiar con el hecho de que alguien, que había estado
siempre, ya no esté.

SOLA EN EL ESPACIO

FUEGOS ARTIFICIALES

TILLIE WALDEN
LA CUPULA EDICIONES
9788418809460
PVP: : 24,50

JIRAIYA
LA CUPULA EDICIONES
9788418809439
PVP: : 23,50

236 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

En Me encanta esta parte se recogen los pasajes
ingrávidos y trascendentales que confi guran un
romance adolescente en una pequeña localidad de
provincias. En Una ciudad interior se traza
el itinerario y desembarco de una mujer en la
sospechosa edad adulta. En La chica del tiempo,
la protagonista es elegida por un comité como

Diez historietas inéditas para los amantes del bara!
Mucho músculo, mucho pelo... y
mucha alegría la nuestra de volver a tener obra nueva
de Jiraiya!
Jiraiya. Nacido en 1967. Extremadamente robusto tanto
mental como físicamente.
Lleva desde 1998 dedicándose al manga y las
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