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RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788418919107
PVP: : 9,00
   148 Páginas
RUSTICA

En esta edición número 61 del calendario queremos
recordar la vida y el trabajo de María Thun con motivo
de los 100 años que ella cumpliría en la tierra. Además
este año nos ofrece la historia de los primeros pasos de
María Thun en la investigación de las constelaciones,
presentados por los escritos de la propia investigadora,
que describe sus primeros nueve años de trabajo. Como

ALBA DRAGA

BOU, QUIM
GRAFITO EDITORIAL
9788412484526
PVP: : 17,00
   136 Páginas
TELA

Acompáñanos en esta historia que transcurre en una
sociedad orca en plena edad de bronce.  El Imperio Orco
está en plena expansión y los Jinetes Dragón del Rey
Ekram II se preparan para anexionarse las tierras
cercanas de los Orcotrolls a sangre y fuego. El Rey se
juega mucho en esta batalla. Los reinos rivales están
atentos a todos sus movimientos y Ekram sabe que la

LA MANCHA SOBRE TITÁN

ÓSCAR AIBAR
DIFACIL EDITORES
9788492476985
PVP: : 22,00
   344 Páginas
RUSTICA

Las vidas de un escritor de novelas baratas de ciencia
ficción en los años setenta, un profesor de instituto
chantajeado por mantener relaciones con un alumno en
la actualidad y una mujer que intentará salvar de una
extraña plaga lo que queda de la humanidad en un
remoto planeta (dentro de seis milenios) confluyen
inesperadamente en una sorprendente historia.

EL AMULETO DE LUNA

PEÑALBA ALLER, ESTHER
EOLAS EDICIONES
9788418718854
PVP: : 23,00
   404 Páginas
RUSTICA

En plena República Romana, en la época de los cónsules
y durante la conquista de los territorios germánicos,
Selene, la joven númida hija de un importante criador de
caballos, vive una historia de superación,
descubrimiento, pérdida y amores imposibles.
 La niña que soñaba con convertirse en una valiente
amazona verá trastocada su vida de forma repentina y

EL ÚLTIMO VIAJE DE ULISES

CARDOZO, CLAUDIA
VESTALES EDICIONES
9788412587616
PVP: : 19,95
   384 Páginas
RUSTICA

Lorcan es apenas un muchacho que tiene una prometida
a la que quiere ofrecerle un futuro mejor. Como lo único
que conoce es el mar, se embarca en la ruta de Londres a
Calcuta. La India es un hervidero en la segunta mitad del
siglo XIX, llena de rebeldes qe ven a los británicos como
invasores.

DE MIEL Y MOSTO

HARLEY, LIS
VESTALES EDICIONES
9788412587609
PVP: : 18,95
   304 Páginas
RUSTICA

Eilza ha viovido junto a su madre, las dos solas, desde
que tiene uso de razón. Dos mujeres que han debido
valerse por sí mismas desde que están juntas. Y lo han
hecho de todas las maneras posibles, incluso, también,
han recurrido a la interpretación de personajes para
escenificar pequeños y módicos embauques.
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VIDA DE UN ESPEJO

GARCIA SANCHEZ, JAVIER
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412609707
PVP: : 22,00
   368 Páginas
RUSTICA

Vida de un espejo. Por si a alguien le podía quedar
alguna duda de que Javier García Sánchez es uno de los
grandes narradores en nuestra lengua, esta novela, Vida
de un espejo, viene a despejarlas todas dando un
puñetazo en la mesa con autoridad y oficio. Podía haber
optado por hacerlo de otra manera, pero ha preferido
recrearse -y este es el verbo más preciso- con una

SOBREJUEGOS

MINGUEZ ARNAIZ, ITZIAR
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412609738
PVP: : 15,00
   180 Páginas
RUSTICA

Sobrejuegos, su primera novela, trata de arrojar luz
sobre las sombras de una sociedad imperfecta, a través
de la reflexión en primera persona de un protagonista
del que conocemos todo excepto su nombre y cuya
existencia se ve alterada por la irrupción de Pablo, el
hombre que lo atropella y Nuria, la enfermera que le
auxilia. La llegada de ambos a la vida del cartero hace

CARAVANA ESPAÑOLA

EYMAR, MARCOS
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412609714
PVP: : 15,00
   192 Páginas
RUSTICA

Caravana española. En plena desazón existencial un
universitario de clase media decide abandonar su vida
de precariedad en Madrid y viajar a Londres para
enfrentarse con un oscuro secreto familiar. En las salas
gratuitas de la National Gallery se encuentra con Mary
Payne, una marginal excéntrica que huyó de España
hace cuarenta años por motivos inconfesados, cambió

FACIL DE TRAGAR

MALLADA, OLAYA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412609721
PVP: : 16,00
   224 Páginas
RUSTICA

Fácil de tragar es directa, cruda y sarcástica. Intenta
reflexionar sobre la generación nocilla, pero no lo
consigue. Este fracaso es su valor: lo que dice y lo que
leemos no es lo mismo. Se cuentan las pastillas que se
toman en el trabajo, lo que se come, dónde se vive, lo
peor de vivir y lo normal. Fácil de tragar es una novela
de emigración, de jóvenes idiotas, de trabajo, de jefes, de

LA HISTORIA DE MI VIDA

TRUTH, SOJOURNER
MRA CREACION Y REALIZACION
9788496504486
PVP: : 18,50
   186 Páginas
RUSTICA

Símbolo de la resistencia y fortaleza de las mujeres
afroamericanas y defensora de los derechos de todas las
mujeres, Sojourner Truth (1799-1883) se ha convertido
en uno de los iconos del feminismo interseccional. Esta
autobiografía, publicada en 1850 con la colaboración de
Olive Gilbert, nos muestra cómo era la vida de la mujer
negra en el siglo xix. Después de pasar gran parte de su

SOR PATROCINIO, LA MONJA DE
LAS LLAGAS

JARNES, BENJAMIN
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404264
PVP: : 26,00
   294 Páginas
RUSTICA

Sor Patrocinio, la monja de las llagas (1929), la primera
biografía que Benjamín Jarnés publicó en la colección
orteguiana «Vidas españolas del siglo XIX», no fue solo
un éxito de venta. También consagró al escritor
aragonés en su papel de «aprendiz de biógrafo».
Comprensivo y generoso, Jarnés se acercó a la
pluralidad de identidades femeninas de la sociedad
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GRITOS DE NEÓN

MACKINTOSH, KIT
CAJA NEGRA
9789874862358
PVP: : 17,00
   168 Páginas
RUSTICA

Gritos de neón es un manifiesto, un grito de guerra para
el nuevo futurismo musical que se anuncia ya en
géneros como el trap, variantes contemporáneas del
dancehall, el drill o el bashment. ¿Se cansaron de leer a
los críticos musicales de siempre repetir que la
innovación se terminó? Kit Mackintosh representa a una
nueva generación dispuesta a percibir en la

RESCATE DEL OLVIDO

otero aragoneses, david
ARPEGIO EDITORIAL
9788415798675
PVP: : 18,00
   216 Páginas
RUSTICA

A través del estudio de once compositoras y violinistas a
las que la historiografía musical no ha tratado como se
merecen, el autor desarrolla una reivindicación
razonada del feminismo Enel terreno de la creación,
exponiendo la trayectoria vital y profesional de esas
once artistas europeas de los siglos XIX y XX, su
contribución musical y su lucha personal y pública por

FRIEDRICH NIETZSCHE POETA

;SANTIAGO ROMERO
TROTTA EDITORIAL
9788413640570
PVP: : 23,00
   206 Páginas
RUSTICA

Friedrich Nietzsche, filólogo de formación y solo
póstumamente recibido en el gremio filosófico, fue
también poeta. Escribió poesía durante toda su vida,
quizá para conjurar una soledad cada vez mayor, en un
intento de recrear sus reflexiones y enseñanzas y
dotarles de vida, de cuerpo, de voz.

REGRESO A LA TIERRA

VVAA
GRIS TORMENTA
9786079913045
PVP: : 16,50
   186 Páginas
RUSTICA

Yuri Gagarin narra el primer viaje al cosmos. Neil
Armstrong ingresa en una cuarentena para no esparcir
los gérmenes lunares. Al Worden compara las
sensaciones del espacio profundo con las llanuras
abisales del océano. Edgar Mitchell pasa el resto de su
vida tratando de explicarse qué fue lo que vio. Valentín
Lébedev publica el diario personal de sus meses en el

FALLAR OTRA VEZ

PAULS, ALAN
GRIS TORMENTA
9786079913052
PVP: : 10,00
   70 Páginas
RUSTICA

¿Que hacer con los problemas que aparecen al escribir?
¿Eliminarlos? ¿Ignorarlos? Alejado del canon de la
buena escritura, este libro explora lo contrario:
profundizarlos. En contra del rigor de los talleres de
escritura creativa, este ensayo transforma las
imperfecciones y las dificultades de la narración en
oportunidades de experimentación: una especie de clase

EL ATUENDO DE LOS LIBROS

LAHIRI, JHUMPA
GRIS TORMENTA
9786079913069
PVP: : 10,00
   94 Páginas
RUSTICA

Damos por hecho que todo libro ostenta una cubierta.
Sin ella se considera desnudo, incompleto, o en cierto
sentido inaccesible. Falta una puerta para poder entrar
al texto. Falta un rostro. ¿Por qué existe la cubierta? Lo
primero y más obvio: para contener las páginas. Hace
siglos, cuando los libros eran objetos raros y preciados,
se usaban en ella materiales de lujo: oro, plata, piel,
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CÁRCELES DE AZÚCAR

GARCÍA, XENIA
EOLAS EDICIONES
9788419453082
PVP: : 16,00
   194 Páginas
RUSTICA

Estas Cárceles de azúcar son un laberinto vertiginoso y
también un puzle donde las piezas acaban encajando no
sin cierto dolor.
 Carlos Castán

 ¿Puede una feminista llevar tacones? ¿En qué consiste
ser un hombre como Dios manda? ¿Es la liberación de la

MINICUENTOS Y FULGORES

VVAA
EOLAS EDICIONES
9788419453075
PVP: : 16,00
   154 Páginas
RUSTICA

Luis Mateo Díez y José María Merino son dos grandes
fabuladores, escritores de raigambre cervantina,
miembros de la Real Academia Española y Premio
Nacional de las Letras Españolas 2020 y 2021
respectivamente. Ambos se han instalado con fuerza en
el canon de la literatura española. El presente volumen
rinde un merecido homenaje a estos dos excepcionales

EL EUCALIPTO EN LLAMAS

MANCEBO AÑEZ, MARIANA
EOLAS EDICIONES
9788419453051
PVP: : 10,00
   84 Páginas
RUSTICA

El eucalipto en llamas es un poemario postcolapso.
Postcolapso material, en una tierra devastada sobre la
que solo caminan dos seres humanos; y postcolapso
personal, en el que dos personas se ven obligadas a
vincularse en un mundo en el que los Otros son un
fantasma. Lo escribí durante una crisis vital, a lo largo
del proceso de recuperación de la depresión y la

LOS FUGITIVOS PERDIDOS

NEZHDANA, NEDA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788411180672
PVP: : 10,00
   144 Páginas
RUSTICA

Obra teatral que nos lleva a un hecho de la historia
reciente de Ucrania que ha transcendido, por sus
repercusiones, las fronteras: el accidente nuclear de la
central de Chernóbil de 1986. La obra se centra en los
acontecimientos vividos por varios personajes que
siguen habitando &#39;la zona&#39;, como se
denomina al entorno de esa central, altamente

DESCUBRE TU MACROTIPO

HRONEC, CHRISTINE
SIRIO EDITORIAL
9788419105318
PVP: : 15,95
   384 Páginas

Las dietas universales no funcionan, como tampoco lo
hace el simple recuento de calorías. La ingeniera
bioquímica y experta en fitness, Christine Hronec, ha
descubierto que la clave para perder grasa y sentirte
mejor consiste en alimentarte con la proporción óptima
de macronutrientes -proteínas, carbohidratos y grasas-
que es diferente en cada organismo.Tras años de

AMAR TU PAISAJE DE MUJER

LISTER, LISA
SIRIO EDITORIAL
9788419105325
PVP: : 14,95
   336 Páginas

Hubo un tiempo, hace aproximadamente 5000 años, en
el que los paisajes femeninos eran venerados. Una época
en la que el espacio entre los muslos de una mujer se
consideraba un portal de poder con una conexión
directa a la Fuente. Amar tu paisaje de mujer es un viaje
de retorno y sanación a través del terreno de lo que
realmente significa ser mujer. En sus páginas Lisa nos
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MÁXIMA CONEXIÓN

STULBERG, BRAD
SIRIO EDITORIAL
9788419105301
PVP: : 13,95
   288 Páginas

Los baremos convencionales del éxito (promociones,
premios, dinero) fallan sistemáticamente en
proporcionarnos felicidad duradera. Por más trofeos
que añadamos a nuestra colección, seguimos anhelando
algo y sintiéndonos vacíos. Sin embargo, nos vemos
obligados a seguir haciendo más, incluso a costa de
nuestra salud mental y bienestar físico, con la esperanza

EN CONTACTO / LAS NUEVAS
REALIDADES DEL ENCUENTRO

STEINFELD, ALAN
ARKANO BOOKS
9788417851699
PVP: : 16,00
   320 Páginas
RUSTICA

EL COMPENDIO MÁS COMPLETO DE ENFOQUES SOBRE
LA COMUNICACIÓN Y LA PRESENCIA ALIENÍGENA
 En * contacto recoge las contribuciones originales de los
más reputados investigadores del fenómeno OVNI,
incluyendo a: George Noory (anfitrión del programa De
Costa a Costa AM), Linda Moulton Howe (periodista de
investigación), Whitley Strieber (autor de Comunión),

SOBREVIVIRÁS A ESTA NOCHE /
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA

HOWELL, DANIEL
GAIA EDITORIAL
9788484459682
PVP: : 16,95
   320 Páginas
RUSTICA

LA SALUD MENTAL ES FUNDAMENTAL
LA CLAVE DE LA FELICIDAD ES COMPRENDERLA

Hay un momento al final del día en el que el mundo se
desvanece y te quedas a solas con tus pensamientos. De
repente, todo lo que has estado dejando en segundo
plano cobra protagonismo y resulta avasallador. Quizá

BUDA ENTRE REJAS

COUNG LU
LA LLAVE EDICIONES
9788419350039
PVP: : 18,00
   176 Páginas
RUSTICA

Cuong Lu conoce el valor de la verdadera libertad.
Durante los seis años que pasó como capellán budista de
prisiones, acompañó a los más curtidos criminales en su
iniciación a la meditación. En estas páginas, comparte
todo lo que aprendió de ellos y nos ofrece enseñanzas de
vida que son útiles más allá de los muros de la cárcel. Lu,
maestro Zen y uno de los principales discípulos de Thich

EL CRISTIANISMO LUZ DE
OCCIDENTE

ARGUIJO DE ESTREMERA,
VIA DIRECTA EDICIONES (400)
9788412530827
PVP: : 15,90
   154 Páginas
RUSTICA

Este libro trata de la historia del Cristianismo en
Europa, y como el Cristianismo ha conformado el
espíritu, la cultura y la sociedad europea. Hoy más que
nunca el destino de la civilización europea-occidental,
que por largo tiempo se había considerado a sí misma el
eje de la historia universal, da muestras de inseguridad.
Europa, no es más que la cultura y la civilización

LA TERAPIA PSICODÉLICA AYER Y
HOY

RODILES, JANINE
ESCOLA DE VIDA EDITORIAL
9788412400656
PVP: : 19,90
   260 Páginas
RUSTICA

A la luz de la vida y el trabajo del psiquiatra mexicano
Salvador Roquet (1920-1995), La terapia psicodélica
ayer y hoy analiza los beneficios y los riesgos de la
próxima despenalización del uso de enteógenos en
psicoterapia, anunciada ya en varios medios de difusión
científica e internacional.
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LA FÓRMULA DEL SABOR / LA
CIENCIA DE LA BUENA COCINA

SHARMA, NIK
NEO PERSON
9788415887775
PVP: : 32,90
   352 Páginas
TELA

Un enfoque innovador de la cocina basado en nuestra
percepción del sabor

Todos los platos que preparamos transmiten
sensaciones comparables a siete notas musicales: ácida,
amarga, salada, dulce, umami, picante y grasa. Ellas son
las que hacen que las recetas «suenen» bien. Y, para

SUEÑOS EL MISTERIOSO LENGUAJE
DE LO INCONSCIENTE

VERENA KAST
SIRENA DE LOS VIENTOS EDIT.
9788488540294
PVP: : 23,00
   286 Páginas
RUSTICA

El libro Sueños. El misterioso lenguaje del inconsciente
se divide en tres partes: En la primera parte la autora se
adentra en la historia de la interpretación e
investigación de los sueños a travésde tradiciones
históricas y filosóficas desde la antigüedad hasta los
tiempos modernos. Aborda la cuestión de qué son los
sueños y para qué sirven y presenta diferentes

LEYENDAS Y CUENTOS DEL JAPON

VV.AA.
AKAL EDICIONES
9788446052753
PVP: : 18,00
   120 Páginas
RUSTICA

Entre los siglos viii y xii, mientras en los monasterios de
Europa se copiaba el legado clásico grecorromano y el
mundo islámico extendía el Corán, el Japón de la era
Heian (794-1185) alcanzaba la madurez literaria tras un
fructífero periodo de aprendizaje, a partir de los
modelos chinos. Los mitos y los cuentos japoneses,
transmitidos por vía oral durante largo tiempo, han

EL CAMINO A WIGAN PIER

George Orwell
AKAL EDICIONES
9788446052616
PVP: : 15,00
   272 Páginas
RUSTICA

El camino a Wigan Pier recoge una de las experiencias
vitales más reveladoras para George Orwell, como
individuo y como escritor. Este relato autobiográfico
nace fruto del viaje que el autor británico hizo al norte
de Inglaterra en 1936 ?a las regiones de Lancashire y
Yorkshire principalmente?, adentrándose en esta región
minera, y anotando de forma científica y exhaustiva, las

ARTE DE AMAR REMEDIOS
CONTRA EL AMOR / 50

OVIDIO
AKAL EDICIONES
9788446052036
PVP: : 12,00
   176 Páginas
RUSTICA

Una mirada curiosa que en un instante imperceptible se
transforma en furtiva. Acercarse, casi hasta rozarse;
iniciar una conversación que despierte el interés y
quedar de nuevo. Arreglarse para seducir y despertar el
deseo; después, el tacto de la piel y, tras él, el abrazo; y
de seguido el beso para, al final, dar rienda suelta a la
lujuria. Narrando historias donde el amor conmueve los

QATAR / SANGRE, DINERO Y
FÚTBOL

LOAIZA, FONSI
AKAL EDICIONES
9788446052739
PVP: : 14,96
   144 Páginas
RUSTICA

El Mundial de Qatar 2022 es la competición deportiva de
la historia con más obreros muertos en la construcción
de infraestructuras (aproximadamente 7.000
trabajadores). Esta edición de la Copa del Mundo de
fútbol tiene por sede un país cuyo régimen somete
totalmente a las mujeres a la tutela masculina, persigue
y pena con prisión la homosexualidad, permite la
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MÁS ALLÁ DE LA NOCHE /
CRÓNICA DE LO SALVAJE Y LO

MARTÍN-CARO MERINO, ISRAEL
AKAL EDICIONES
9788446053187
PVP: : 14,00
   144 Páginas
RUSTICA

Cuando la noche cae, los centros de trabajo de la capital
bajan sus persianas y la mayoría de los currelas vuelven
a sus casas a descansar hasta que empiece el nuevo día.
Sin embargo, los hay que no tienen tanta suerte.
Cuando la noche cae, camareros, relaciones públicas o
riders salen de sus hogares para enfrentarse a una
nueva jornada de trabajo, que se desarrolla en el

RETORNO DE LO REAL / 50
ANIVERSARIO AKAL

FOSTER, HAL
AKAL EDICIONES
9788446052098
PVP: : 20,00
   256 Páginas
RUSTICA

Tras los paradigmas del arte-como-texto de los años
setenta y el arte-como-simulacro de los ochenta, Hal
Foster sostiene que somos testigos de un «retorno de lo
real», un retorno del arte y la teoría que buscan
asentarse en los cuerpos reales y en los sitios sociales.
A lo largo de sus páginas se presenta una lectura
original del arte y de la teoría de las últimas décadas,

MITOCRÍTICA CULTURAL / UNA
DEFINICIÓN DEL MITO

LOSADA, JOSÉ MANUEL
AKAL EDICIONES
9788446052678
PVP: : 35,00
   832 Páginas
RUSTICA

Desde los albores del positivismo decimonónico hasta
nuestros días, en el panorama universitario europeo y
americano se han sucedido incontables definiciones y
teorías sobre el mito. Habitualmente este tipo de relato
ha sido reducido a una historia anecdótica, un pretexto
introspectivo o un recurso semiótico, cuando no a una
falacia sensacionalista.    Tras una amplia introducción

GALAXIA HA(BILIDADES)
SO(SOCIALES)

;CARRILLO GUERRERO, GLORIA B.
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320583
PVP: : 24,00
   208 Páginas
RUSTICA

El problema del acoso escolar cada vez es más grave en
los centros educativos. Ante la impotencia de padres,
profesorado y alumnos, el psicólogo Vicente E. Caballo
junto a Gloria B. Carrillo han preparado elaborado una
serie de sesiones para trabajar en grupo para evaluar y
trabajar estas situaciones antes de que supongan un
problema de convivencia o conducta o llegar a una

YVES SAINT LAURENT

NEMOLATO
PINOLIA EDITORIAL
9788418965586
PVP: : 19,95
   194 Páginas
RUSTICA

Nemolato desentraña los éxitos y los fracasos del Yves
Saint Laurent hasta el día de su muerte, el 1 de julio de
2008. Es el relato de su vida, un recorrido desde su natal
Orán a París, además de un repaso por las prendas
icónicas del diseñador: desde la sahariana hasta el
vestido Mondrian. Ahonda en sus inspiraciones lejanas,
artísticas y vitales. La infancia de Yves en Argelia marcó

ISABEL II / LA REINA DE REINAS

MARÍA PILAR QUERALT DEL
PINOLIA EDITORIAL
9788418965548
PVP: : 22,95
   304 Páginas
RUSTICA

«El curso ascendente de la historia de una nación se
debe a largo plazo a la solidez del corazón de sus
hombres y mujeres promedio».
 Isabel II

 El 2 de junio de 1952, con tan solo veinticinco años,
Isabel II fue coronada en la Abadia de Westminster
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EL BLITZ / LA BATALLA DE
INGLATERRA

JOSE LUIS HERNANDEZ GARVI
PINOLIA EDITORIAL
9788418965470
PVP: : 22,95
   256 Páginas
RUSTICA

Blitzkrieg, la «guerra relámpago», un sonido explosivo
que describe el constante bombardeo al que se vieron
sometidas las islas británicas desde septiembre de 1940
hasta mayo de 1941. Durante ocho aterradores meses, la
población civil vivió sometida al terror y al miedo
ensordecedor de las fuerzas aéreas germanas.

EL LIBRO DE LOS MUERTOS Y
OTROS GRANDES MISTERIOS DE

VICENTE BARBA COLMENERO
PINOLIA EDITORIAL
9788418965531
PVP: : 22,95
   240 Páginas
RUSTICA

En el Antiguo Egipto, El libro de los muertos era una
especie de manual funerario que se inscribía en los
muros de las tumbas y los féretros, era un modo de
asegurar que el difunto llegara al más allá sin
contrariedades.

 A través de aquellas paredes repletas de sortilegios y de

VIVIENDO CON PERROS Y NIÑOS

COLLEEN PELAR
PINOLIA EDITORIAL
9788418965463
PVP: : 22,95
   176 Páginas
RUSTICA

Por fin! Un libro de perros para padres escrito por
alguien que realmente sabe de lo que va la cosa.

 Este es un libro maravilloso, repleto de información útil
y fácil de leer. Los consejos de Collen, como entrenadora
y como madre, cubren mucho más allá que el simple
hecho de introducir un perro en tu familia. Sus capítulos

MANICURA / TÉCNICAS SOBRE
UÑA NATURAL

MARIETTA COSANO
ARCO PRESS
9788411313537
PVP: : 17,95
   144 Páginas
RUSTICA

¿Quieres aprender a realizar la manicura perfecta? ¿Te
apetece iniciar tu carrera profesional en el mundo del
arte de las uñas? ¿Te gustaría conocer las claves para
convertirte en una experta manicurista? ¿Quieres
descubrir el secreto para que un salón de uñas sea
rentable?
 Dos de cada tres mujeres deciden embellecer y decorar

15 MIRADAS A LA FELICIDAD

AA.VV.
ARCO PRESS
9788411312776
PVP: : 15,95
   184 Páginas
RUSTICA

15 miradas a la felicidad es una obra colectiva en la que
los autores escriben sobre la felicidad de forma
transversal; se sumergen en la vida diaria desde donde
la felicidad les hace un guiño: el hedonismo, el amor, la
madurez, la adversidad, la cinematografía, el éxito, la
perplejidad, el alma, el mindfulness, el yo verdadero, la
autoayuda, las neurociencias, entre otras. Un libro

MANUAL PARA DETECTAR
INFIDELIDADES

JOSÉ MARÍA CUESTA LÓPEZ
ARCO PRESS
9788411313643
PVP: : 15,95
   144 Páginas
RUSTICA

¿Cree que su pareja le está siendo infiel? ¿Tiene
sospechas y no sabe cómo confirmarlas? Este libro pone
a su disposición las herramientas necesarias para
acometer con éxito una investigación desde un punto de
vista analítico y estratégico, con las técnicas que
emplean los mejores detectives profesionales.
 La infidelidad no es para nada un fenómeno moderno,
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EL LIBRO DE LA MAGIA
TALISMÁNICA

FRANCISCO STIGLICH
LEA EDICIONES (560)
9788411313698
PVP: : 15,00
   256 Páginas
RUSTICA

La magia talismánica es un arte sagrado. Para ser
practicado eficazmente, este arte requiere de la
aplicación simultánea de diversos conocimientos
ligados a la magia, la astrología, la angelología y la
cábala, por ejemplo.

 Un talismán es un elemento por medio del cual

SAMHAIN / UNA COMPLETA GUÍA
PARA LA CELEBRACIÓN DE

MORENO DÍAZ, PILAR
ARCO PRESS
9788411312417
PVP: : 17,00
   208 Páginas
RUSTICA

Para el pueblo celta, Samhain señalaba el comienzo de la
estación del frío. Este era el momento en el que se
sacrificaba al ganado y se recogía la cosecha final antes
de la inevitable caída a las profundidades de la
oscuridad del invierno. Se encendían fuegos para ayudar
en su camino a los espíritus errantes, y se hacían
ofrendas en nombre de los dioses y de los ancestros.

GENTE DE MUERTE Y OTROS
CORTEJOS SOBRENATURALES

ISRAEL J. ESPINO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418757136
PVP: : 21,95
   312 Páginas
RUSTICA

La hueste de los muertos, aunque no lo creamos, sigue
dejando huellas en la escarcha. Sigue atemorizando y
sigue viva, porque son nuestros muertos los que
avanzan.
      Las almas de los muertos se mueven errantes con el
viento y la tormenta. Al menos, así lo creían nuestros
ancestros porque desde tiempos inmemoriales se tiene

EL MÉDICO DE AUSCHWITZ

SZYMON NOWAK
SEKOTIA
9788411311922
PVP: : 23,00
   352 Páginas
RUSTICA

Enero de 1945. Hay 4.800 prisioneros en
Auschwitz-Birkenau. Sus condiciones de degradación
física no permiten enviarlos al oeste para retornarlos
luego a sus lugares de origen. Las tropas soviéticas
irrumpen entonces a tal velocidad en el campo de
exterminio que los hombres de las SS solo consiguen
volar parte de las cámaras de gas y matar a un puñado

EL SECRETO DE LA BOMBA
ATÓMICA ESPAÑOLA

FRANCISCO GÁMEZ BALCÁZAR
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578403
PVP: : 23,95
   464 Páginas
RUSTICA

Pocas actividades vinculadas al poder se hallan tan
sometidas a controversia como la energía nuclear. Este
libro brinda datos contrastados sobre uno de los
programas de investigación más ambiciosos de cuantos
se han realizado en España. En 1948, con un país
recobrándose aún de la Guerra Civil, un grupo de
científicos sentaron las bases de la investigación nuclear

EL BANDOLERISMO EN ESPAÑA

CESAR ALCALA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312226
PVP: : 23,95
   400 Páginas
RUSTICA

Las primeras noticias que conocemos de los bandoleros
surgen en el siglo XVI. Estos aparecieron en aquellas
zonas que presentaban unas características muy
concretas para que pudieran moverse en libertad y sin
ser hostigados por las fuerzas del orden, es decir, las
montañas, el escenario perfecto para el pillaje y el robo.
 Existe mucha literatura sobre ellos, de hecho los
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HISTORIA DE LOS ILLUMINATI /
ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE

JUAREZ VALERO, EDUARDO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411313056
PVP: : 19,95
   285 Páginas
RUSTICA

Se dice que participaron en la Revolución de las Trece
Colonias, en la Revolución francesa, en la lucha contra el
despotismo, contra el absolutismo, en la formación de
los estados liberales fracasados, en el origen del
socialismo, del comunismo y del anarquismo. Incluso
sabemos que el ateísmo es una de las consecuencias de
la propagación de aquella sociedad. Por si todo ello

HISTORIA DEL FLAMENCO / ESO
NO ESTABA EN MI LIBRO DE

EDUARDO J. PASTOR RODRÍGUEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578557
PVP: : 21,00
   320 Páginas
RUSTICA

¿Por qué se unió Tragabuche a los bandoleros llamados
Siete niños de Écija? ¿Murió dos veces el Beni de Cádiz?
¿De quién se dijo que el que no fuera a escucharlo cantar
es que no tenía vergüenza? ¿Qué relación tenían las
Camelias con Valle-Inclán o los hermanos Romero de
Torres?, ¿Por qué se organizó realmente el Concurso
flamenco de Granada? ¿Qué se escondía en los

LOS PRIMEROS DE FILIPINAS

JUAN PÉREZ-FONCEA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411313179
PVP: : 17,95
   248 Páginas
RUSTICA

Año 1582. Una formidable flota de piratas japoneses se
propone invadir la isla de Luzón, la mayor de Filipinas,
defendida por apenas un puñado de infantes de los
Tercios. Será la primera vez en la historia que se midan,
frente a frente, los mejores guerreros de Oriente y
Occidente.

EL NUEVO IBERISMO

;PABLO GONZÁLEZ VELASCO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312233
PVP: : 23,95
   304 Páginas
RUSTICA

El nuevo iberismo que propone el presente libro
reflexiona en torno del nosotros ibérico y de la Iberia
redescubierta, desde una perspectiva interdisciplinar,
con preeminencia de la antropología, la historia, la
literatura y la geopolítica.
 Los autores han ejercido un iberismo metodológico,
aplicado a diferentes disciplinas, que pone en evidencia

ROSTRO MATERNO DE ALLAH, EL /
APORTES AL FEMINISMO

PRADO, ABDENNUR
CANTICO EDITORIAL
9788419387257
PVP: : 22,95
   280 Páginas
RUSTICA

El islam es uno de los grandes desafíos de occidente. El
crecimiento ecónomico del bloque
oriental formado por Asia y los países árabes ha
sacudido a Europa delatando sus debilidades
financieras y su problemática capacidad de asimilación
de los flujos migratorios procedentes de
Oriente Próximo. Este conflicto entre la civilización

ANA, LA DE TEJAS VERDES (LEB)

MONTGOMERY, LUCY MAUD
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788415870456
PVP: : 9,00
   416 Páginas
RUSTICA

«Desde la inmortal Alicia, Ana, la de Tejas Verdes, es la
niña imaginaria más encantadora que se haya creado.»
Mark Twain.
Cuando en lugar del chico huérfano que querían adoptar
es una niña pelirroja de once años, Ana Shirley, la que
entra en las vidas de Marilla y Matthew Cuthbert —dos
hermanos solteros que residen en su casa de Tejas
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EL SECRETO DE URDANETA Y LAS
ISLAS DE LAS ESPECIAS

ÁLVARO GIL RUIZ
TORO MITICO EDICIONES
9788411311991
PVP: : 14,96
   112 Páginas
RUSTICA

Los hermanos Juan y Lupita disfrutan con las historias
que les cuenta Andrés, un viejo monje del convento de
San Agustín en Acolman, una pequeña ciudad del valle
de México. Sus historias, ambientadas en el mar y
cargadas de aventuras les entusiasman, pero además
encierran un secreto que pronto descubrirán. ¿Por qué
Andrés sabe tanto de barcos y navegación? ¿Pudo ser él

CARLOS ALCARAZ / EL CAMBIO DE
PARADIGMA

GARCIA YEBRA, TOMAS
JC EDICIONES
9788415448662
PVP: : 15,00
   160 Páginas
RUSTICA

Un terremoto ha alterado el mundo del tenis, un
fenómeno que nos ha cogido a todos por sorpresa. Tiene
un nombre: Carlos Alcaraz, quien a sus 19 años ha
provocado un cambio de paradigma en el deporte.  Me
gusta vivir la vida como un juego, disfrutando.
 Este libro es una aproximación muy libre a su figura y
su éxito. No es una biografía al uso, tampoco un ensayo

NORBERAK MAITE DUENA / HITZA
GOGOAN, IRAKURKETA BIZIZ

BILLELABEITIA, MIREN
PAMIELA EDITORIAL
9788491722984
PVP: : 16,00
   224 Páginas
RUSTICA

Sarritan esan didate zergatik ez dudan irakurketaren
inguruan idazten, ikasleekin bideratu ditudan
irakurketak direla eta ez ote dudan solasaldi literarioei
buruz ikasitakoa liburu batean jarriko. Luzatu naiz
erantzuna eratzen, baina gogoetaren hariari eutsi diot
gozamena izan dudan irakurketa eta literaturaren
arloan ikasitakoa idazten hasi orduko.

SORGINKERIARENA GUREAN

PAUL ARZAK, JUAINAS
PAMIELA EDITORIAL
9788491723059
PVP: : 26,00
   464 Páginas
RUSTICA

Egileak 1969an sorginen gaiarekin aurrenekoz topo
egin ondoren sekulako bide bibliografikoak jorratzeari
lotu zen –hainbat artxibo, liburutegi, liburu, agiri –,
adituak elkarrizketatuz eta halako ikerketak eginez.
Izan ere, horren denaren azalpena eta azterketa da
edukia: sorginkeriari buruzko saiakera mamitsua.
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