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MOLINOS DE CIERZO

EL SUDOKU DE PAPA
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En *Molinos de cierzo* se cuenta una historia de fábula,
o una fábula cuyos acontecimeitnos bien pidieran
haberse hecho historiables. Acaso, por ser ta reales
como los lugares y personajes del siglo XI que por este
relatado se pasean, implicándose
más que menos en dar sentido a un trasueño.

La peste. La Justicia. La Ramera. Apocalipsis.
La crónica del año 2020. Año apocaíptico, El año de la
peste. El año que marca el comienzo de la Era Cuántica.

ESPIA DEL REY EL ENIGMATICO
CHEVALIER DEON

UN RESPLANDOR EN LA
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EDNA NIXON
DIABOLO EDICIONES
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PVP: : 24,95

;AJVIDE L
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Cuando el 23 de mayo de 1810 el cirujano Theo
Copeland examina el cuerpo del difunto Chevalier D Eon
asisten a la autopsia y certifican el resultado, Sir Sidney
Smith; el honorable W. Littleton; Mr. Douglas; El conde
de Yarmouth; Mr. Stoskins, letrado; Mr. J.M. Richardson;
Mr. King, cirujano; Mr. Joseph Bramble; y Mr. Jacob
Delannoy. Todo un cónclave de notables y menos

De la mano del fundador de una de las principales webs
sobre Stephen King, Lilja s Library, llega esta antología
de relatos aterradora y deliciosamente espeluznante,
que incluye, entre otros, una historia inédita del propio
Stephen King, cuentos de clásicos como Clive Barker y
Edgar Allan Poe, y una novelette de John Ajvide
Lindqvist.

OCTOBER BOYS/UN HALLOWEEN
DE MUERTE

MAQUIS

MILLARD, ADAM
DIMENSIONES OCULTAS
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PVP: : 18,00
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Truco o trato! La pandilla de los October Boys sale en
busca de chucherías y caramelos, pero pronto
abandonan la idea cuando un camión de los helados, ¿un
camión de helados en pleno octubre?, comienza a
perseguirlos.
Aquella fue la noche en la que uno de los October Boys
desapareció.

Este 2022 se cumplen veinticinco años desde que se
publicó esta novela. Y lo curioso, cuando hoy todo dura
apenas nada, es que Maquis sigue tan viva como el
primer día. Entonces, en aquel lejano 1997, no se
hablaba de memoria histórica. Y menos aún de memoria
democrática. La guerrilla antifascista por los montes de
un país que casi del todo ha perdido la memoria de la
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LAS HIJAS DE LA NIEBLA

LA TUMBA DEL PAPA

DOKLE, NAMIK
2SICILIAS REINO EDITORIAL
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PVP: : 21,90

REYES BLANC, LUIS
ERIDE EDITORIAL
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Como si de una variante comunista del mitológico
«rapto
de las sabinas» se tratara, las muchachas de la aldea de
Bukojna
han sido arrebatadas por la «acción», movilización de
efectivos
orquestada por el Partido del Trabajo de Albania, doble

Un thriller vaticano que se desarrolla en el marco de la
Segunda Guerra Mundial.
El hilo argumental es la búsqueda de la tumba y los
restos del primer papa , san Pedro, a lo que se
superpone el intento de las SS de apoderarse de dichos
restos durante la ocupación nazi de Roma.

INVITACION AL VIAJE

HAY GOLPES EN LA VIDA

BAUDELAIRE, CHARLES
IMPRONTA
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PVP: : 15,00
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PVP: : 15,00
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Con la publicación de Las flores del mal, en 1857,
Charles Baudelaire abrió de par en par a la modernidad
las puertas de la poesía. En «Spleen e ideal» confrontaba
la vida temporal del poeta con la esencial dignidad del
arte. Las otras secciones abordaban temas recurrentes
del autor: el hastío vital en la encrucijada de la gran
ciudad («Cuadros parisienses»); la evasión a través de la

A pesar de que solo vivió cuarenta y seis años, César
Vallejo construyó una obra mayúscula y aportó una voz
inconfundible a la lírica hispanoamericana del siglo XX.
Su influencia solo es comparable a las de Huidobro,
Borges, Neruda, Paz o Lezama Lima, y su revolución
poética resulta asombrosa si tenemos en cuenta que en
poco más de dos décadas se desembaraza de las

CUALQUIER ENAMORADO ES UN
ADOLESCENTE

BAJO LAS ALAS DE MI VUELO

LATATU MARTIN, IKER
BETA III MILENIO
9788419227089
PVP: : 12,00

ALVAREZ GARCIA, MARIAN
BETA III MILENIO
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&quot;Cualquier enamorado es un adolescente&quot;.
La idea de titular así un poemario me parecía toda una
declaración de principios, ya que en mi opinión, la
adolescencia es la etapa más bonita de la vida y
considero que, un viaje de vuelta a esa edad puede
resultarnos tremendamente atractivo. En este libro he
dejado a su antojo a la pluma volar, pero recuperando

En &quot;Bajo las alas de mi vuelo&quot; Marian
Álvarez nos ofrece 100 ventanas liricas desprovistas de
cortinas y libres de obstáculos para poder traspasarlas y
disfrutar asi de su universo creativo; un espacio donde
discurren palabras llenas de conmovedora emocioón,
honda reflexión, rebeldia auténtica y compromiso fiel.
Estos 100 poemas, nacientes del amor paciente de la
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VERSOS DESDOBLADOS

CUIDO UNA PLANTA BELLA QUE
AMA Y BUSCA LA SOMBRA

SANCHO BARROS, JOSÉ LUIS
BETA III MILENIO
9788419227102
PVP: : 13,00

CRESPO GONZÁLEZ, RAMÓN
BETA III MILENIO
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PVP: : 10,00
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Mi voluntad ha sido trabajar sobre el verso blanco, libre
de ataduras de rima y de ritmo. Pero en el proceso de
creación surge lo no buscado: cada idea poética tendrá
dos versiones. La primera, en verso blanco. La segunda,
en forma de soneto. Un mismo discurso en dos maneras
distintas. Un doble cauce poético para un caudal de
expresiones sugerentes y positivos hallazgos. En

Con el poemario, Cuido una planta bella que ama y busca
la sombra, Ramón Crespo ha conseguido el XIV Premio
de Poesía Blas de Otero-Ángela Figuera de la Villa de
Bilbao 2021.

SOBRE LA BELLEZA HUMANA

HISTORIA DE LA CORONA DE
ARAGON

ALFREDO MARCOS
EOLAS EDICIONES
9788412569834
PVP: : 12,00

ADELA RUBIO CALATAYUD
DELSAN EDITORIAL
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PVP: : 21,00

98 Páginas
RUSTICA
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El ser humano pastorea la belleza. La cuida, la protege y
alimenta. La mirada humana cultiva la belleza en medio
de la naturaleza, la mano de las personas amasa la
belleza en el arte. Y, por encima detodo, cada ser
humano encuentra y hace en sÃ mismo y en los demÃ s.
belleza. Esta es nuestra funciÃ n, el afÃ n de nuestros dÃ
as contados.

La Historia de la Corona de Aragón es una de las más
interesantes del Occidente medieval. Desde el
matrimonio de Petrnila, hija de Ramino II el Monje, con
el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, hasta
Fernando II el Católico, Aragón se extendió por el
Mediterráneo llevando su hegemonía y sus banderas.

DE EUROPA A EURASIA / ENSAYOS
GEOPOLÍTICOS Y METAPOLÍTICOS

VOLUNTAD III / LA FUERZA
HEROICA QUE ARRASTRA LA VIDA

STEUCKERS, ROBERT
EAS EDITORIAL
9788419359070
PVP: : 24,95

LOPEZ CORREDOIRA, MARTIN
EAS EDITORIAL
9788412458947
PVP: : 19,95

372 Páginas
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200 Páginas
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Europa es ante todo una identidad antropológica. Pero
también es una realidad geográfica: una península al
oeste de una masa continental euroasiática,
perpetuamente asediada, desde los hunos pasando por
los otomanos hasta los falsos refugiados económicos que
llegan hoy a Lampedusa o Lesbos. Una Europa
despertada debe conocer su pasado trágico, su pasado

Como postre que finaliza un menú, y tras unos copiosos
primer y segundo platos correspondientes a los dos
volúmenes que preceden a este en la trilogía de
Voluntad, se pretende aquí obsequiar a los lectores con
unas palabras más dulces y que dejen buen sabor de
boca, en un registro bien distinto del drama existencial y
de desgarramiento de una cultura occidental que se va
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EL ARTE COMO REVOLUCION

LA ETICA DEL CUIDADO

;QUEZADA LUCY
METALES PESADOS EDICIONES
9789566203025
PVP: : 17,00

BRUGERE FABIENNE
METALES PESADOS EDICIONES
9789566203049
PVP: : 15,00

170 Páginas
RUSTICA
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En consideración a los sesgos en la historia del arte, El
arte como revolución, recupera la historia del Instituto
de Arte Latinoamericano, sus actividades, debates
artísticos y culturales, y las redes de influencia que tuvo
en el concierto latinoamericano. Este instituto, que
surgió de las reformas de la Universidad de Chile a fines
de la década de los sesenta y que se fortaleció con la

A partir de la premisa de que el cuidado es un modo de
repuesta ante el desmantelamiento de lo público y lo
social, Fabienne Brugère revindica desde una
perspectiva feminista la labor que históricamente han
tenido las mujeres y reformula ese quehacer más allá
del determinismo histórico que acusa las profundas
desigualdades entre hombres y mujeres. La

HISTORIA DE LA NOCIÓN DE
INDIVIDUO

ATOMISMO FATALIDAD Y POESÍA

SIMONDON, GILBERT
CACTUS EDITORIAL
9789873831706
PVP: : 21,00

HENRI BERGSON
CACTUS EDITORIAL
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272 Páginas
RUSTICA
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En estos apuntes escritos entre 1952 y 1957, pensados
originalmente para que formaran parte de su célebre
investigación sobre La individuación a la luz de las
nociones de forma y de información, Simondon hace la
historia filosófica de una de las nociones fundantes de
toda metafísica, pero también de nuestros valores,
creencias, y experiencias cotidianas, la noción de

Este Estudio sobre Lucrecio fue concebido
originalmente como una introducción para estudiantes
a una compilación de extractos en latín del De rerum
natura, única obra conocida de Tito Lucrecio Caro (99 a.
C. – 55 a. C.). El propio Henri Bergson (1859-1941) había
seleccionado y comentado los fragmentos. El estudio
preliminar que publicamos aquí presenta de manera

OBRAS COMPLETAS (VOL 2)
ESCRITOS SOBRE GUERRA, NIÑOS

CHARLES H. COOLEY: BASES PARA
UNA TEORÍA COMUNICATIVA DE

DONALD W. WINNICOTT
POLVORA EDITORIAL
9789569441837
PVP: : 32,00

LÓPEZ-ESCOBAR FERNÁNDEZ,
EUNSA
9788431337971
PVP: : 24,90

464 Páginas
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Este segundo volumen, titulado Escritos sobre guerra,
niños evacuados y desarrollo emocional primitivo
continúa la publicación en castellano de las Obras
completas de Donald W. Winnicott. Las Obras completas
han sido compiladas, editadas y comentadas por un
equipo de académicos winnicottianos. Presentadas
cronológicamente en 12 volúmenes, las Obras completas

Charles Horton Cooley (1864-1929) es conocido
fundamentalmente por las nociones del looking-glass
self y de los grupos primarios. Pero la comunicación fue
su primera conquista, una noción presente ya en su tesis
doctoral (A theory of transportation, 1894). Son
abundantes y relevantes los textos que lo presentan
como un pionero en el ámbito de la ciencia social, pero
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EL CONFLICTO RUSO UCRANIANO

INQUIETUDES DEL INDIVIDUO
POSMODERNO

GIULIO PALERMO
EL VIEJO TOPO
9788419200570
PVP: : 15,00

LEONARDO AURTENETXE, JON
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El conflicto ruso-ucraniano no estalló el 24 de febrero de
2022 con la intervención militar rusa, sino que tiene
raíces lejanas. Tan distante que la verdadera pregunta
que hay que hacerse no es ¿Por qué la guerra? sino, ¿por
qué ahora? El libro recorre los orígenes históricos y
políticos del conflicto y se centra en sus consecuencias
económicas. De la imagen que se desprende, el por qué

El individuo posmoderno se encuentra huérfano en su
deambular por la historia. Arrinconadas las referencias
religiosas y arrumbadas las ideologías, el Sujeto emerge
con toda su fuerza en un intento de encontrar, en el
despliegue de su subjetividad, los mimbres desde los
cuales construir un proyecto colectivo satisfactorio.
Huérfanos como estamos de referencias trascendentes,

SÁHARA DEMOCRACIA Y
MARRUECOS/¿ES POSIBLE UNA

ESAS MUJERES! / RETRATOS DEL
HOLLYWOOD DORADO

LOPEZ GARCIA, BERNABE
ICARIA EDITORIAL
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ESte libro apuesta por una reconciliación entre
saharauis y marroquíes, solo posible con el diálogo
directo entre el Frente Polisario y el Reino de
Marruecos. La desdemonización de las parte y un
espíritu democrático son condiciones imprescindibles.

FRANÇOIS TRUFFAUT/ LA
LECCIÓN DE CINE

Mediante un estudio trenzado de los fundamentos de la
puesta en escena, de la historia del arte, de la tecnología
y de nuestra intimidad biológica, el retrato femenino se
traslada del cine a la escritura alcanzando el grado de
fascinación humana y analítica ajeno a cualquier
idolatría. Un ejercicio donde adquiere importancia la
instantánea de la palabra, su capacidad descriptiva, su
PAJAROS/REVISTA SHANGRILA 41

BASTIDE, BERNARD (ED.)
SHANGRILA EDICIONES
9788412524468
PVP: : 26,00

SHANGRILA EDICIONES
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PVP: : 26,00
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¿Qué pasa cuando un excrítico de cine se presta a ser
entrevistado por tres cinéfilos dispuestos a ponerlo
contra las cuerdas? ¿Cuándo un gran cineasta en activo
se encuentra al otro lado de la cámara y accede a
reflexionar sobre su obra (casi) completa? En julio de
1981, Francois Truffaut, con 49 años, experiodista de
cine, con 21 películas y contando, responde a las

Pájaros para que nuestra cabeza, sujeta a la ley de
gravedad, no pese tanto. Pájaros míticos y anónimos,
majestuosos y menudos, vulnerables. Posados en las
partituras de Messiaen y John Cage, en las palmas de
Deleuze y Guattari, en los hombros de San Francisco de
Asís, en los cables de los postes telegráficos. Batido de
alas en el cine, plumas en la pintura, transmigración

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: 5 de 10

14/11/2022

GENERAL 46º SEMANA NOVIEMBRE

EL BUENO DE ROCINANTE Y EL
RUCIO EN EL QUIJOTE

HAY QUE SER VALIENTE / UNA
GUÍA ILUSTRADA PARA LA

RAMOS MÉNDEZ, MANUEL
LINTEO EDICIONES
9788412005899
PVP: : 24,90

DUVEAU, LAETITIA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
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PVP: : 15,50
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Puede parecer extraño dedicar un libro al ?bueno de
Rocinante?, el rocín de don Quijote y al rucio de Sancho.
La idea me la proporcionó el gran filólogo Manuel
Criado del Val, al que siempre admiré. Presentaremos,
siguiendo su idea, a estos alter ego de don Quijote y
Sancho. Así pues, comenzaremos un viaje, que será una
invitación a la lectura de la genial novela de Cervantes,

SI QUEREMOS VIVIR MEJOR Y QUERERNOS A NOSOTRAS
MISMAS SIN IMPORTARNOS EL JUICIO DE LOS DEMÁS,
NINGÚN TEMA ES DEMASIADO TABÚ PARA ABORDARLO.
Este libro es una guía ilustrada, una especie de diario,
dedicado a la autoaceptación y a la comprensión de lo
que significa tener un cuerpo femenino en nuestra

PROTEGE TU LUZ

EL TRATADO DEL PERFECTO
VACÍO / CUENTOS TAOISTAS

LIZOS, GEORGE
SIRIO EDITORIAL
9788419105295
PVP: : 13,50

ZI, LIE
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502311
PVP: : 14,96

280 Páginas

&lt;p&gt;La protección energética es el arte de la
autenticidad a nivel energético. Consiste en gestionar las
interacciones energéticas con el mundo que te rodea
para garantizar que tus pensamientos, emociones y
actos se alineen con tu propósito y autenticidad en vez
de recibir la influencia de fuentes de energía externas.
En esencia, la protección energética garantiza que lo

106 Páginas
RUSTICA
La naturaleza es el orden que deben seguir los taoístas y
que buscan en su interior y estos cuentos de Lie Zi, nos
ayudarán a integrarnos en el taoísmo y a comprenderlo.
Son la recopilación

LUZ PODER Y SABIDURÍA / PARA
SUPERAR LOS OBSTÁCULOS DEL

EL HOMBRE VISIBLE E INVISIBLE /
EL CUERPO ASTRAL Y EL CUERPO

SIVANANDA, SWAMI
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502397
PVP: : 14,96

LEADBEATER, CHARLES
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502205
PVP: : 15,50

110 Páginas
RUSTICA
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Caminando por el sendero hacia la gran Meta, a través
de la oscuridad de Samsara, se necesita Luz para
superar los obstáculos del Camino; se necesita Poder
para avanzar vigorosamente y para mantener la
vigilancia

El Cuerpo Astral forma parte de una serie de libros
realizados por Arthur Powell, que tratan sobre los
distintos cuerpos del hombre: el cuerpo físico, el doble
etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y

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: 6 de 10

14/11/2022

GENERAL 46º SEMANA NOVIEMBRE

HISTORIAS DE LA INDIA /
CUENTOS DEL PUEBLO INDIO

EL CUERPO ASTRAL / LOS
CHAKRAS, KUNDALINI, EL

TAGORE, RABINDRANATH
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502168
PVP: : 14,96

POWELL, ARTHUR
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502182
PVP: : 24,00

102 Páginas
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Los cuentos cortos de Tagore son quizás, a parte de su
poesía, las obras más difundidas de Tagore en su país, la
India, pero no tanto en Occidente.

El Cuerpo Astral forma parte de una serie de libros
realizados por Arthur Powell, que tratan sobre los
distintos cuerpos del hombre: el cuerpo físico, el doble
etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo
causal y que, desde su aparición, es considerada como la
serie más importante y completa sobre el tema.

GUIA ESENCIAL DE LA MAGIA
NATURAL

MITOLOGÍA EGIPCIA

KYLE GREEN
ROBINBOOK
9788499176888
PVP: : 15,50

GARCIA MAY, PEDRO PABLO
ROBINBOOK
9788499176895
PVP: : 21,00

255 Páginas
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Este libro contiene todo aquello que precisas saber
sobre el poder de la magia natural y cómo aplicarlo. Una
obra apasionante que ofrece cura, consuelo y esperanza
ante el paisaje de nuestra cotidiana realidad. Su enfoque
positivo te ayudará a alcanzar tus objetivos, dando
forma nueva a las energías o alimentándolas para
conseguir aquello que deseas. La magia hace que las
MOTORHEAD / LA HISTORIA DE
LA BANDA MAS RUIDOSA DEL

AJEDREZ / CAMPEONES, PARTIDAS
Y JUGADAS

DAVID CALCANO/MARK IRWIN
MA NON TROPPO
9788418703362
PVP: : 27,00

GRAFF, BEN
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350832
PVP: : 27,50

144 Páginas
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Lánzate de cabeza a los explosivos orígenes de
Motörhead en esta novela grÁfica autorizada por el
grupo y totalmente ilustrada. Sigue al cantante y líder
Lemmy Kilmister en su camino desde su primer grupo
hasta la fundación de Motörhead y el ascenso a la fama
de estos, en una narración cruda y sin concesiones,
como es necesario para contar la historia de unos

Genialidades, obsesiones, incluso locura: los campeones
mundiales de ajedrez vivieron vidas memorables. Este
libro cuenta sus historias y las partidas en las que se
formaron históricas reputaciones y nos regalaron
imborrables actos de brillantez.
Desde el reinado de Wilhelm Steinitz hasta el de
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DINOSAURIOS / LA NUEVA VISIÓN
INÉDITA

CAMINOS LOS MEJORES
ITINERARIOS DE EUROPA
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LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
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Dinosaurios La nueva visión Inédita es una obra
fascinante, que combina las últimas investigaciones
científificas con la apasionante historia de los terribles
lagartos : los dinosaurios. Acompañado de bellas
ilustraciones, página a página, no solo
podrás descubrir las especies más famosas, como el T.
rex o el Velociraptor, sino que también conocerás

El Camino de Santiago y la Vía Francígena, por supuesto.
En Europa, sin embargo, nos movemos a un ritmo
pausado por
carreteras antiguas o caminos nuevos en casi todas
partes. De Portugal a Alemania, del Mediterráneo a
Inglaterra y Dinamarca,
exploramos todo un continente, entre impresionantes

RESILVESTRACIÓN / 50 VÍAS DE
RECONEXIÓN CON LA
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UN CAMINO DE CRECIMIENTO AL ALCANCE DE TODOS.
UN LIBRO SOBRE EL RETORNO A LA NATURALEZA COMO
FORMA DE ELIMINAR LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS Y
OBTENER GRANDES BENEFICIOS FÍSICOS Y
ESPIRITUALES.

Este libro es una invitación a descubrir y disfrutar de los
lugares mas emblemáticos de Bilbao a traves de una
serie de acuarelas que intentan captar la esencia de la
villa, aquello que la hace inolvidable para todos cuantos
viven en ella o la visitan.
Liburu honek Bilboko lekurik ospetsuenak ezagutzera
eta gozatzera gonbidatzen zaitu hiribilduaren mamia

Desde paseos por la naturaleza hasta una noche en el
AGUR, AMANTE

AMIGURUMI DE UN MINI REINO
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«Como historiador de la Cultura, creo que son las formas
menores, sean éstas literarias o plásticas, las que mejor
expresan el sentido o el espíritu de una época
determinada. En mi opinión, nadie ha conseguido captar
con mayor acierto el Bilbao del desmantelamiento
industrial y de sus consiguientes delirios urbanísticos
que un ilustrador que es, por más señas, un ilustrador

Bienvenidos a un mini reino de ganchillo Uno de los
temas que más gustan tanto a los niños como a los
adultos son los personajes de un reino. Entre ellos se
encuentran el rey, la reina, los príncipes y princesas, el
caballero, el mago y el bandolero. L
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Nuevos puntos de bordado para hacer crazy quilts

Una guía de iniciación a la acuarela

Este libro incluye 350 combinaciones de puntos de
bordado para hacer Crazy quilts con hilos, cintas de
seda, cuentas y abalorios, entre otros materiales. Su

Pintar con acuarelas es como domar el agua: un juego
de niños! Con instrucciones y trucos muy sencillos verás
cómo conseguir efectos mágicos. Este libro te lo explica

FIGÚRATE! CARAS Y EXPRESIONES

CUADERNO DE TRABAJO DE
CALIGRAFÍA MODERNA

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498747324
PVP: : 22,00

AGOSTINI, DANIEL
EL DRAC EDITORIAL
9788498747348
PVP: : 12,95

144 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Dale vida a tus dibujos!

Descubre, aprende y domina fácilmente el arte de la
caligrafía

Nada le da tanta vida a un dibujo como un rostro con
una expresión sugestiva. Pero dibujar caras puede
resultar algo intimidante para un principiante o,

En este libro encontrarás todo lo necesario para
avanzar en la práctica de la caligrafía, a partir del

GUÍA COMPLETA DE DIBUJO
ANIMALES

GUÍA COMPLETA DE DIBUJO
ANIMALES (CUADERNO DE
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* Los animales resultan fascinantes. Esta práctica guía le
enseña todo lo que necesita saber
para captar con el lápiz toda su fuerza y personalidad.
* Repleta de consejos útiles y detalladas lecciones, se
trata del recurso perfecto para aquellos artistas que
busquen pulir el estilo y la técnica.
* A lo largo de las páginas de este libro, aprenderá a

* Los animales fascinan y emocionan. Su biodiversidad y
sus innumerables formas de manifestarse los convierten
en uno de los motivos más populares en el arte.
* Este cuaderno de ejercicios muestra, paso a paso, de
una manera didáctica, lúdica, aunque probada, cómo
dibujar animales, sus rasgos y su forma, así como los
encuentros con ellos.
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LA HISTORIA DE LAS FLORES Y DE
CÓMO HAN CAMBIADO NUESTRA
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* Hermosas, cautivadoras, aunque a veces mortales, las
flores han inspirado a nuestros artistas más queridos
para captar su maravilla.
* Las flores nos han protegido contra enfermedades, y,
gracias a sus frutos, nos han dado alimento en épocas
difíciles.
* Hechos fascinantes entrelazados con inspiradoras
HISTORIAS Y RELATOS DE MAPAS,
CARTAS Y PLANOS EXPEDICIONES,

* Combinando la ciencia con la historia y el folclore con
la cultura, esta es una guía cautivadora sobre las
especies más queridas y extraordinarias del mundo.
* Sus hermosas páginas, ilustradas con sagrados
banianos, longevos baobabs, imponentes secuoyas y
nudosos robles, nos muestran el funcionamiento interno
de los árboles y el apoyo que prestan a los demás
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* Mediante un recorrido por el mundo a través de
magníficos mapas de territorios y épocas distintos, la
escritora Francisca Mattéoli nos ofrece una aventura
geográfica sorprendente, en una veintena de textos
sobre los lugares que la han inspirado.
* Un libro para comprender cómo se descubrieron los
lugares más mágicos del planeta, desde las rutas
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