
BABY BLUE

ERIKSSON, BIM
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985500
PVP: : 20,00
   264 Páginas

Ante el crecimiento de los problemas de salud mental
como un verdadero tsunami, el estado adopta medidas
drásticas para evitar el colapso de la economía nacional.
En la distopía de Bim Eriksson, el dolor, la pena y las
preocupaciones están terminantemente prohibidas. Se
crea una brutal Autoridad de Salud Nacional para borrar
datos y censurar información sobre los problemas de

MAREK KAMINSKI / CÓMO
CONQUISTAR LOS POLOS DE LA

MAREK KAMINSKI
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985456
PVP: : 20,00
   96 Páginas

Marek Kaminski es filósofo, explorador pionero y
aventurero. Fue la primera persona del mundo en
alcanzar los dos polos de la Tierra en un año, sin ayuda
de terceros. Esta hazaña se incluyó en el Libro Guinness
de los Récords. Esta publicación forma parte del
proyecto editorial Expediciones y hazañas insólitas. El
primer libro de la serie fue el volumen Doba en el

CRIATURA

SHAUN TAN
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985531
PVP: : 30,00
   224 Páginas

Shaun Tan es uno de los autores de arte narrativo más
aclamados del mundo. basada en los veinticinco años
que Tan lleva trabajando como creador de libros
ilustrados y cómics, diseñador y cineasta. Criatura
explora su obsesión por el de los seres imaginarios.

UNA TARDE CON HIMMLER

ALFONS LÓPEZ
LA CUPULA EDICIONES
9788418809477
PVP: : 19,90
   112 Páginas
TELA

Corre 1940. La España franquista recibe con honores a
Heinrich Himmler, jefe de las SS alemanas que en esos
días visita la península con la esperanza de encontrar la
pista defi nitiva del Santo Grial. A su alrededor, un
entramado de intrigas y tejemanejes retrata el
momento, la época y la circunstancia. Winston Churchill,
doña Urraca, Ian Fleming, el abuelo Cebolleta, Josep Pla,

PERISCOPIO / SUBMARINOS QUE
SE HUNDIERON PARA SIEMPRE

BALCARCE, EMILIO
DESFILADERO EDICIONES
9788412514537
PVP: : 19,90
   80 Páginas
TELA

Periscopio recoge varias historias reales sobre
submarinos que acabaron hundidos en el fondo del mar.
Ofrece, además, una amplia visión de conjunto, pues
recorre desde el primer submarino que entró en
combate en la guerra de Secesión hasta algún caso
reciente. Así, conoceremos el devenir del Surcouf, de la
Armada francesa, por entonces el submarino más

ULTIMO FIN DE SEMANA DE
ENERO

BASTIEN VIVES
DIABOLO EDICIONES
9788418320811
PVP: : 24,95
   190 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

La nueva obra del autor de Polina y El gusto del cloro.
Los cómics son un arte de muchachitos heridos, ¿no le
parece? Denis Choupin, conocido dibujante, llega a
Angulema para el tradicional Festival I ternacional del
Cómic. Entre sesiones de firmas, comidas rápidas y
encuentros fugaces con viejos amigos, la rutina de otros
salones se repite, hasta que conoce a Vanessa, la mujer
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OSAMU TEZUKA EL DON DE LA
IMAGINACION

DAVID HEREDIA PITARCH
DIABOLO EDICIONES
9788418320866
PVP: : 25,95
   280 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Conocido popularmente como: el  dios del manga,
Osamu Tezuka fue el creador de títulos tan famosos
como Astroboy, Black Jack, La princesa caballero, Adolf
o Fénix. Su obra, compuesta por más de 150 000 páginas
dibujadas a lo largo de 40 años de carrera, ha servido
como inspiración para numerosos autores de gran
renombre en la actualidad, y es innegable que su papel

VAMOS A MORIR TODOS A LA
TERCERA VA LA VENCIDA LO

PEDRO DELGADO CAVILLA
DIABOLO EDICIONES
9788418320842
PVP: : 25,95
   236 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una tercera entrega de esta descacharrante y
documentada serie de libros de Pedro Delgado Cavilla.
Ahora con el casi increíble Bólido de Tunguska en
Siberia; enterrados vivos; hombres y mujeres invisibles
hurgando en las vidas ajenas; payasos que no

DEJADME SALIR DE AQUI
ATRAPADOS EN LA PANTALLA

ALFONSO BUENO LOPEZ
DIABOLO EDICIONES
9788418320873
PVP: : 25,95
   280 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cárceles, manicomios, secuestros, trampas,
enterramientos, refugios? El cine ha explotado desde sus
orígenes uno de los temores más ancestrales de la
humanidad: el pánico a quedar atrapado, a la pérdida de
control, a la asfixia, a la imposibilidad de escapar? Un
miedo que revela el drama más universal de todos: el
encerramiento del ser humano.  A lo largo de su historia,

CROMOS CROMOS Y CROMOS UN
VIAJE POR COLECCIONES DE 100

GUILLEM MEDINA
DIABOLO EDICIONES
9788418320859
PVP: : 25,95
   290 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Guillem Medina (Abuelito, dime tú, Mi mono Amedio y
yo, Siempre quise ser uno de los Cinco?), vuelve a
sumergirnos en un mundo de nostalgia con este nuevo
acercamiento al universo de las colecciones de cromos.
Cromos, cromos y cromos hace un recorrido a lo largo
de cien años de historia de los álbumes de cromos.
Álbumes de las más variadas temáticas y los más

EL VIAJE DE CHIHIRO /NADA DE
LO QUE SUCEDE SE OLVIDA JAMAS

ALVARO LOPEZ MARTIN
DIABOLO EDICIONES
9788494699580
PVP: : 25,95
   280 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

TRAS EL ÉXITO DE MI VECINO MIYAZAKI!

El viaje de Chihiro, ganadora del Óscar y el Oso de Oro
de Berlín, es una de las películas más aclamadas de la
historia del cine, pero también de las más complejas y
profundas. En este libro desciframos todos sus
misterios, y nos sumergimos en los entresijos de una

CANDY CANDY/MAS BONITA
CUANDO SONRIE

JOSE ANTONIO GODOY
DIABOLO EDICIONES
9788418320392
PVP: : 25,95
   290 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

El ensayo definitivo sobre Candy Candy!

40 años no son nada, parece decir nuestra protagonista
en su aniversario. Y con toda la razón. Candy Candy ha
demostrado, como el amor hacia una serie puede
perdurar en el tiempo. En estos momentos, donde cada
vez se reivindica más a la mujer, haremos bien en
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LA ESPADA DE SAN EUFRASIO V
DESCANSE EN PAZ

PEPE REY/MANOLO LOPEZ POY
DIABOLO EDICIONES
9788418320729
PVP: : 17,95
   76 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Último volumen de la gran epopeya histórica!   A finales
de 1466 la situación política y social en Galicia alcanza
su estado de máxima tensión. Mientras las
Hermandades de Lugo se organizan para responder a la
situación de opresión y poner fin a los desmanes de la
nobleza con las armas en la mano, Rosendo y su familia,
junto a la partida de bandoleros de los Ancares, deciden

EL MUNDO DE LO DESCONOCIDO
TODO SOBRE LOS MONSTRUOS

CAREY MILLER Y OTROS
DIABOLO EDICIONES
9788418320835
PVP: : 15,95
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Este libro está dirigido a los que alguna vez han
vislumbrado una forma siniestra aproximándose en el
mar, han escuchado las pisadas de una criatura
desconocida en el bosque o se han preguntado sobre la
existencia de monstruos en las regiones más remotas
del mundo.  Los mitos sobre monstruos han existido
durante milenios, desde los dioses egipcios con cabeza

BUEN PROVECHO!

ROM , MARTÍ
ODAIBA EDICIONES
9788412430554
PVP: : 7,50
   178 Páginas

Chiaru, es un padre soltero que decide apuntarse a
clases de cocina para aprender a dar de comer en
condiciones a su bebe.

VANILLA ESSENCE

YAMATOGAWA
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612305
PVP: : 13,95
   216 Páginas

Las alegres aventuras de un grupo de estudiantes en un
instituto con mucho furor uterino.

CIGARRAS Y CIGARRILLAS / GUIAS
DESPLEGABLES TUNDRA

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458637
PVP: : 5,00
   0 Páginas
DESPLEGABLE

PECES DE AGUA DULCE / GUIAS
DESPLEGABLES TUNDRA

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458521
PVP: : 5,00
   0 Páginas
DESPLEGABLE
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CRANEOS DE AVES PEQUEÑAS Y
MEDIANAS / GUIAS

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458996
PVP: : 5,00
   0 Páginas
DESPLEGABLE

HELECHOS EQUISETOS Y
LICOPODIOS / GUIAS

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458552
PVP: : 5,00
   0 Páginas
DESPLEGABLE

LOS 100 MODELOS DE FINALES
QUE HAY QUE SABER

JESÚS DE LA VILLA
CHESSY EDITORIAL
9788412439151
PVP: : 24,00
   438 Páginas

Este nuevo título de Jesús de la Villa se centra en
modelos de finales para que el lector  pueda
comprender mejor los finales desde un punto de vista
conceptual. Este nuevo  trabajo se basa en finales
prácticos (partidas reales) clasificados por Modelos
para  que el lector se quede con la parte esencial del
final.  Con un enfoque innovador, este libro está basado

AFRIKAKORPS (1941-1943)

SCHLEE, ALOIS
HECATE EDITORIAL
9788412178630
PVP: : 26,50
   356 Páginas
RUSTICA

Esta obra presenta 559 fotografías, en su mayor parte
inéditas en España, tomadas por miembros del
Afrikakorps alemán durante la campaña en el norte de
África (1941-1943). Fusileros, artilleros contracarro y
antiaéreos, aviadores de la Luftwaffe, capellanes
castrenses, carristas y ayudantes del estado mayor de
Rommel abren sus álbumes personales para que quien

ZARAGOZA EN CADA LUGAR

SERRANO LARRAZ, MIGUEL
ZARAGOZA EN CADA LUGAR
9788461665266
PVP: : 15,00
   168 Páginas
ESTUCHE

LLévate un buen recuerdo de Zaragoza, en formato
viajes, con una vida más larga que tu memoria. Un libro
de elegante diseño, en tapa dura, con fotografías
actuales, relatos breves ambientados en la ciudad y
mapas de localizacion.
Todo extendido digitalmente en la web
zaragozaencadalugar.com, con plano interactivo, piezas

IGNACIO MAYAYO 1986-2022

FRANCISCO JAVIER PÉREZ ROJAS
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405452
PVP: : 28,00
   168 Páginas
RUSTICA

La obra de Ignacio Mayayo discurre junto a la ciudad, el
perfil de sus tejados y el fluir del río Ebro, desde la
calma del pintor que observa, minucioso, la
atemporalidad que le rodea. En su pintura se dan cita los
espacios conquistados por la ciudad y, más allá de esta,
los espacios conquistados por la naturaleza. Las pozas,
en las que Mayayo es más Mayayo que nunca,

GENERAL 44º SEMANA OCTUBRE 01/11/2022

Página: 4 de 11

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



DE LA DICTADURA A LA II
REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE

UBÉ, ANA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405063
PVP: : 22,00
   330 Páginas
RUSTICA

En el presente libro los autores reconstruyen una
historia de la ciudad de Teruel en el período que abarca
desde septiembre del año 1923, fecha del golpe de
Estado que protagonizó el general Primo de Rivera,
hasta julio de 1936, inicio de la Guerra Civil. Además de
la clásica atención prestada a las cuestiones políticas,
económicas y urbanísticas, se considera también el

TERUEL: VESTIGIOS DE
RESISTENCIA

CAULÍN, GUADA
INSTITUTO DE ESTUDIOS
9788417999209
PVP: : 25,00
   216 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

La obra combina fotografías y poemas de Guada Caulín,
creadora natural de Albacete y afincada desde hace años
en Teruel, además de textos de Vega Latorre, David
Esteban, Javier Caulín aka Elsabe, David Alegre y Mario
Hinojosa.
Recoge un proyecto de largo recorrido que Guada Caulín
comenzó hace algo más de cinco años sobre la España

DIARIOS DE JOSÉ PARDO
SASTRÓN, 1848-1909

PARDO SASTRÓN, JOSÉ
INSTITUTO DE ESTUDIOS
9788417999490
PVP: : 20,00
   606 Páginas
RUSTICA

Aragón ha tenido importantes botánicos de alcance no
solo nacional e internacional: ahí están, entre otros,
Jordán de Asso, Mariano Lagasca, Francisco Loscos, Félix
de Azara, y entre ellos, con algunos otros más recientes,
debe figurar el farmacéutico de Valdealgorfa, Torrecilla
de Alcañiz, La Codoñera y Castellote José Pardo Sastrón
(Torrecilla, Teruel, 1822-Valdealgorfa, Teruel, 1909),

ACUARELA CONTEMPORÁNEA IN
SITU / CAPTURAR LA ESENCIA DE

RIVOLIER, MARION
HOAKI - PROMOPRESS
9788419220073
PVP: : 19,95
   160 Páginas
RUSTICA

El dibujo urbano es el arte de captar las esencias, la
espontaneidad, la vida y el color de un instante...
precisamente en el mismo instante. Pero ¿cómo atrapar
en nuestro cuaderno de dibujo la escena que tenemos
delante? Una de las mejores técnicas para lograrlo es la
acuarela directa, que la prestigiosa pintora y acuarelista
Marion Rivolier ha practicado y perfeccionado durante

A PROPÓSITO DE NADA

FERRER, ISIDRO
HOAKI - PROMOPRESS
9788419220172
PVP: : 29,95
   224 Páginas

Este libro explora la obra, los escritos y las experiencias
del innovador diseñador gráfico e ilustrador de
renombre mundial Isidro Ferrer, cuya obra incluye
libros de ilustración, carteles de teatro, murales a gran
escala, cortos de animación, esculturas, imágenes de
marca o lámparas. Con una formación teatral, utiliza una
gran variedad de medios, técnicas y canales de

LA MATERNIDAD REAL EN VERSOS
Y CHORRADAS

TORNÉ, LAURA
LITERA LIBROS
9788412517187
PVP: : 25,00
   288 Páginas
RUSTICA

Este no es solo un libro de versos y chorradas,  sorpresa!
Es algo más gordo. Es la experiencia, las emociones, la
voz -incluso algún grito desesperado- de todas aquellas
mujeres que de repente, un día, se convirtieron en
madres -o no- y lo fliparon en colores. Porque la
maternidad está llena de rosa, de brilli-brilli,  de magia!,
pero también de una amplia paleta de grises hasta llegar
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RICHARD SPRUCE, UN BOTÁNICO
INGLÉS EN EL PIRINEO

INFANTE SÁNCHEZ, MARTA
LIBROS DEL JATA
9788416443185
PVP: : 28,60
   258 Páginas
RUSTICA

Richard Spruce es uno de los grandes botánicos de todos
los tiempos. Su figura encarna como pocos al hombre de
ciencia entregado en cuerpo y alma a su tarea, que llevó
a cabo con una determinacion y una competencia
admirables. Ha pasado a la historia por su gran aventura
en la Amazonía y los Andes.

JUAN EL MAR Y LOS MIEDOS

CASABONA, CARLOS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413694344
PVP: : 21,00
   232 Páginas
RUSTICA

Un par de adolescentes se conocen desde hace mucho
tiempo, ya de niños, aunque solo se ven durante los
veranos. De la mano de uno de ellos, Jaime, nos vamos
dando cuenta cómo su amistad se va transformando en
un afecto al que ni el mismo Jaime se atreve a calificar,
pero los demás nos vamos dando cuenta de qué está
yendo todo aquello. Ingenuos ellos, confían en que todo

UN SECRETO A VOCES/LA NOVELA
QUE LA CIA Y EL KGB

DÍAZ-BRAVO, SANTIAGO
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412406085
PVP: : 18,00
   268 Páginas
RUSTICA

Un antiguo empleado del narcotraficante Pablo Escobar
pone al autor sobre la pista de uno de los secretos mejor
guardados de la Guerra Fría: la implicación del cantante
José Luis Rodríguez el Puma en la batalla entre la CIA y
el KGB. Una vez que la editorial Pie de Página accede a
publicar la historia con la condición de que parezca una
novela, el antaño periodista se embarca en una

EL DOCE

COMUNITER EDITORIAL
9788418973123
PVP: : 17,00
   162 Páginas
RUSTICA

El Doce es una historia de barrio, de barrio obrero, de
posguerra y de infancias robadas, El Doce es el número
doce de la calle Sangenis, en el barrio zaragozano de
Delicias. La casa, que ya no existe porque fue demolida
en la década de 1960, era una corrala en la que
confluyeron las vidas de muchas gentes sencillas.

SINFONIA AZUL
PRUSIA/CRONICAS DEL CONDE DE

COMUNITER EDITORIAL
9788418973130
PVP: : 29,00
   462 Páginas
RUSTICA

Sinfonía Azul Prusia es el relato de un tiempo del Siglo
de las Luces y de los lugares y personajes que lo
vivieron. En esta novela, Jordi Siracusa sabe pintar y
contarnos cómo cada uno de los actores se mueve por el
tablero de la ficción buscando su lugar en los
acontecimientos y en su propia quimera.

EL MIRADOR DE LOS PEREZOSOS

BARCE GALLARDO, SERGIO
DEL GENAL EDICIONES
9788418896903
PVP: : 20,00
   220 Páginas

La mirada narrativa de los libros de Sergio Barce
sobrevive a todas las catástrofes. Pocos escritores en la
literatura actual consiguen sostener un tono tan íntimo,
hondo y personal. Por eso esperamos con ganas un libro
suyo, porque deseamos volver a envolvernos en la
ternura del mundo que nos descubre. El mirador de los
perezosos proporciona páginas impagables. Con su
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EL SUEÑO DE LA LECHUZA

AZORÍN CALDERÓN, LUIS
SININDICE EDITORIAL
9788419221032
PVP: : 20,00
   156 Páginas
RUSTICA

Leire es una inteligente y tímida joven cuyo trabajo
como periodista en un periódico local no satisface sus
ambiciones. Siente que su vida personal y laboral está
atascada. Cuando su jefa le ofrece un reportaje de
investigación de cierta enjundia, cree encontrar la
oportunidad de su vida. Se lanzará a tumba abierta tras
la supuesta noticia y acabará sumida en una asombrosa

MATAR ES FÁCIL

GOMEZ MARTINEZ, JESUS CARLOS
SININDICE EDITORIAL
9788419221025
PVP: : 18,00
   188 Páginas
RUSTICA

Se hacía llamar Lenny Quinn. Tocaba el saxo en las calles
de Barcelona y ocultaba un secreto. La Mafia lo
perseguía. Una tarde, un hombre le ofrece actuar en el
salón de un gran hotel. Lenny se verá envuelto en una
espiral de violencia y escapar resultará muy difícil. Jesús
Carlos Gómez Martínez, el autor de los thrillers Sangre
negra y Papa bueno, papa muerto, nos ofrece una novela

FINALMENTE SOY YO

DÍEZ RODRÍGUEZ, GEMMA
EUROPA EDICIONES
9791220126922
PVP: : 15,50
   247 Páginas
RUSTICA

Las líneas de este libro son de luz. El esplendor de la luz
solo se aprecia y se sabe utilizar en la más profunda
oscuridad. Tengo cincuenta y ocho años y buena parte
de mis días han sido de penumbra. Pero uno, un día en
particular, trajo consigo una noche oscurísima. Era tal
su oscuridad, que del cielo la noche pasó a mi alma y me
obligó a ver la luz y a utilizarla para contemplar lo

CUESTA DE LOS IRLANDESES, LA

VAQUERIZO, DAVID
ATLANTIS EDICIONES
9788412597868
PVP: : 17,00
   170 Páginas

Fue un poco mezcla de todo. Principalmente, la nada
reprochable, sinceramente lo creo,  necesidad
profesional por medrar. Tampoco sería justo desdeñar
el espíritu de aventura que aún conservaba y la
acuciante amenaza de crisis que en la frontera de los
cuarenta atenazaban mi ánimo. En contra, jugaban
muchos y bien posicionados amigos: el melindroso

TIEMPO DE DESCUENTO  XV
PREMIO NARRATIVAS OBLICUAS

ANGEL PONTONES
OBLICUAS EDICIONES
9788419246141
PVP: : 14,00
   88 Páginas
RUSTICA

Tiempo de descuento es una antología de relatos cortos
dividida en tres partes: Descontando palabras,
Descontando instantes y Descontado lugares. En ellas se
reúnen cuentos de muy diversa índole, que tienen en
comín personajes cuyo único propósito es sobrevivir a
la cuenta atrás que les ha tocado en suerte.

RECUERDO

MATHEUS JUÁREZ, ANA JUDIT
EUROPA EDICIONES
9791220128308
PVP: : 13,90
   81 Páginas
RUSTICA

Recuerdo es un libro lleno de memorias y
remembranzas desde que soy consciente; es el paso por
épocas pasadas, momentos, lugares, junto a personas
que influyeron para moldear mi carácter, personalidad
y que me desarrollara como ser humano. Es cómo se ve
la vida cuando eres niño; sin que te den ninguna clase,
vas descubriendo a través del tiempo cómo es tu
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CRUELMENTE TUYA, ELVIRA

PETERSON, CASSANDRA
NEO PERSON
9788415887829
PVP: : 22,00
   352 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

ELVIRA, REINA DE LAS TINIEBLAS E INDISCUTIBLE
REINA DE HALLOWEEN, CUENTA SU HISTORIA DE
INDEPENDENCIA, SENSUALIDAD, DOLOR Y HUMOR
 El Viernes Santo de 1953 en Manhattan (Kansas), con
solo 18 meses de edad y a 40 km del hospital más
cercano, Cassandra Peterson cogió una olla de agua
hirviendo de la cocina y acabó echándosela encima por

HACIA LO VERDADERO

CHAMAN EDICIONES
9788412467765
PVP: : 22,00
   454 Páginas
RUSTICA

Siguiendo la pauta de las reflexiones que aparecían en
su anterior ensayo sobre Claudio Rodríguez, El
sacramento de la materia, en Hacia lo verdadero
(Cercanías a la vida y al arte en la poesía de Claudio
Rodríguez), y en los diferentes apartados -unos inéditos
y otros ya publicados, pero revisados y actualizados-,
Luis Ramos de la Torre, especialista en la poesía del

DECODIFICACIÓN BIOLÓGICA
AVANZADA / SISTEMAS RENAL Y

;OTERO, LAURA
KIER EDITORIAL
9788418801143
PVP: : 34,80
   576 Páginas
RUSTICA

La decodificación biológica, hasta ahora, viene
nutriéndose de descubrimientos que se basan en lo
empírico de la consulta: va una persona a ver a un
decodificador por una enfermedad, comportamiento o
condición particular y es tarea del terapeuta hallar la
lógica del problema para poder así desarmarlo; a
medida que se van encontrando respuestas, se va

ASTROGENEALOGÍA: UN VIAJE
HACIA LAS RAÍCES FAMILIARES

GARCÍA ROBLES, CECILIA
KIER EDITORIAL
9788418801150
PVP: : 16,40
   240 Páginas
RUSTICA

El auge creciente de terapias sistémicas tales como la
Psicogenealogía, la Biodescodificación, la Epigenética y
las Constelaciones familiares ha dado lugar al
nacimiento de una nueva rama de la Astrología conocida
como Astrogenealogía. Estas nuevas disciplinas han
demostrado que las experiencias dolorosas vividas por
nuestros antepasados, suelen aparecer nuevamente en

NADA QUE CAMBIAR

DE MELLO, ANTHONY
GAIA EDITORIAL
9788484459712
PVP: : 12,00
   192 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

La gente me pregunta: ¿qué debo hacer para cambiar?

 Si tú eres una de estas personas, mi respuesta

   te sorprenderá.  No tienes que hacer nada!

 ANTHONY DE MELLO

PSICOTERAPIA CON EL
HEMISFERIO DERECHO

SCHORE, ALLAN N.
ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412583106
PVP: : 33,00
   374 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

Un libro imprescindible dedicado a los practicantes de
la ciencia del arte de la psicoterapia.

 La neurociencia ha experimentado un cambio de
paradigma que se expresa en avances en la
investigación del cerebro: se ha pasado de realizar
estudios previos sobre un solo cerebro a emplear
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COCINANDO EN CASA

;KRISHNA, PRIYA
NEO PERSON
9788415887782
PVP: : 29,90
   400 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

El chef de Momofuku cocina en casa  y allí casi siempre
«se olvida» de seguir las recetas, aprovecha
electrodomésticos como el microondas y se inspira en
su madre para preparar unos platos fantásticos en un
abrir y cerrar de ojos.
 David Chang se formó como chef en restaurantes en los
que todo costaba mucho esfuerzo, pero su madre, una de

BANKSY

VV. AA.
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350375
PVP: : 27,00
   242 Páginas
TELA

¿QUIÉN ES BANSKY? EN REALIDAD, ES MUCHO MÁS
IMPORTANTE PREGUNTARSE... ¿QUÉ ES BANSKY ?
PORQUE SU OBRA ES EL MENSAJE Y SUS BATALLAS SON
CLARAS E INEQUIVOCAS.

EL ESTILO DEL TIEMPO / LA
HISTORIA DE LOS RELOJES DE

CAPPELLETTI, MARA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350863
PVP: : 45,00
   272 Páginas
TELA

UN RELOJ ES UNA OBRA MAESTRA DE LA TÉCNICA, EN LA
QUE EL ARTE SE FUNDE CON LA CIENCIA PARA CREAR LO
QUE, A LO LARGO DE LOS AÑOS, SE HA CONVERTIDO Y
SIGUE SIENDO UN VERDADERO OBJETO DE DESEO.

 La evolución de la relojería ha coincidido con las etapas
de la evolución técnica y con los cambios en las

LA DANZA CÓSMICA / PATRONES Y
SENDAS EN UN UNIVERSO

ELLCOCK, STEPHEN
BLUME
9788419094698
PVP: : 29,90
   256 Páginas
TELA

* Únase al conocido alquimista de imágenes Stephen
Ellcock en un viaje visual de impresionantes obras de
arte, que van desde lo microscópico hasta lo celestial, y
que proceden de todas las culturas, épocas y rincones
del mundo.
 * Pasee por los caminos de estas páginas y descubra
relaciones entre los temas más inverosímiles, el orden

EL LIBRO DE LOS CINCO ANILLOS

MIYAMOTO, MUSASHI
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350917
PVP: : 18,50
   160 Páginas
TELA

Cuando alcances el Camino de la estrategia, no habrá
nada que no puedas ver .

 Miyamoto Musashi Poco antes de su muerte en 1645, el
invicto espadachín Miyamoto Musashi se retiró a una
cueva para
 vivir como ermitaño. Allí escribió cinco pergaminos en

EL LIBRO EGIPCIO DE LOS
MUERTOS

BUDGE, E.A.WALLIS
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350900
PVP: : 18,50
   160 Páginas
TELA

Que no se diga ninguna mentira contra mí en presencia
de Dios   De una oración del Pesaje del Corazón de los
Muertos

 Misterioso, poderoso y conmovedor, el Libro Egipcio de
los Muertos es uno de los textos más antiguos e
influyentes de toda la historia. Está compuesto por una
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EL CAMINO DEL SAMURAI

NITOBE INAZO
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788417452643
PVP: : 18,50
   160 Páginas
TELA

Justicia, coraje, lealtad, autocontrol: las cualidades
esenciales para los guerreros samurai de Japón son
aquellas a las que todos aspiramos. En esta obra clásica,
publicada originalmente como Bushido: El Alma de
Japón, Inazo Nitobe explora el código moral de los
guerreros japoneses, desde la importancia de los
rituales de cortesía hasta el último sacrificio

TOQUEMOS MADERA

VÉLEZ VICENTE, PILAR
BLUME
9788419094988
PVP: : 28,00
   224 Páginas
RUSTICA

* Una amplia visión de las aplicaciones actuales de la
madera en la construcción, los automóviles, la
aeronáutica, los textiles, la acústica, la salud y la energía,
en beneficio de la sostenibilidad del planeta y como
fundamento de la bioeconomía circular.
 * Se muestran objetos de madera, un material clave al
servicio de la evolución cultural humana, que, a lo largo

MODA REGENERATIVA

MINNEY, SAFIA
BLUME
9788419094742
PVP: : 29,90
   224 Páginas
RUSTICA

* Una hoja de ruta para las nuevas maneras de crear
moda. Con el fin de mantener nuestro planeta a salvo
debemos reducir la producción y poner fin a nuestra
dependencia de los combustibles fósiles.
 * Presenta ideas para crear medios de subsistencia
dignos para los millones de personas que trabajan en el
sector.

GUÍA PRÁCTICA PARA UNA VIDA
AUTOSUFICIENTE

DICK Y JAMES STRAWBRIDGE
BLUME
9788418459894
PVP: : 29,90
   280 Páginas

* La guía clásica para vivir de manera más sostenible, de
uno de los padres del movimiento por la autosuficiencia.
 * Desde hace más de cuarenta años, John Seymour es
una fuente de inspiración para miles de personas que
pretenden vivir de manera más responsable y ecológica.
Su apreciado manifiesto para vivir &quot;la buena
vida&quot; abarca todo lo que necesita saber para vivir

FENDER / TODA LA HISTORIA

HUNTER, DAVE
BLUME
9788418725982
PVP: : 39,90
   224 Páginas
TELA

Rock n roll, country, jazz, folk, soul, R&amp;B Siempre
que se ha hecho música que ha emocionado a los
oyentes, Fender  ha estado allí.
 * Comenzando con los primeros diseños con los que Leo
Fender marcaría la pauta del posterior boom de la
guitarra eléctrica, se analiza al completo la marca, con
todas las innovaciones, modelos y artistas que se

CASAS QUE PUEDEN SALVAR EL
MUNDO

TOPHAM, SEAN
BLUME
9788419094667
PVP: : 35,00
   256 Páginas
TELA

* Un inspirador libro de consulta para toda persona
interesada en construir o reformar su casa y hacer
frente al cambio climático, los plásticos contaminantes,
la migración global, las ciudades en rápida expansión y
el envejecimiento de la población.
 * Un sutil manifiesto y un amable recordatorio de que
muchos pequeños cambios interdisciplinarios,
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MAPAS HISTÓRICOS DEL
FIRMAMENTO

PERCIVALDI, ELENA
BLUME
9788419499004
PVP: : 39,90
   208 Páginas
TELA

* Un viaje por las constelaciones para conocer los
progresos de los grandes astrónomos del pasado, las
interpretaciones más o menos fantasiosas de los
fenómenos celestes y el avance del conocimiento del
universo a través de quienes convirtieron su estudio en
su razón de vivir.
 * Revela la fusión excepcional que se produjo en

GUIA PEÑIN VINOS DE ESPAÑA
2023

PEÑIN, JOSE
PI&ERRE
9788412240269
PVP: : 23,95
   1248 Páginas

Now in its 33rd edition, the Peñin Guide Spanish Wine
2023 is the definitive guide to Spanish wine. Each year
our team of tasters travels to every wine-growing area
of Spain to taste and review new varieties, labels and
vintages, and this year s edition of the guide contains
information on more than 9,900 new wines. Whatever
your budget, the Peñín Guide is the indispensable guide
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