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SUPERCÓ

OLOT

PEÑA, DIEGO
GP EDICIONES
9788412394696
PVP: : 24,00

DR. ALDERETE
AUTSAIDER COMICS
9788412569902
PVP: : 19,00

72 Páginas
TELA

120 Páginas
TELA

Santi es un tipo súper normal que trabaja en un
supermercado. Súper fecta vida es súper anodina hasta
que tiene un súper tropiezo y acaba en las súper turbias
aguas del Canal Imperial de Aragón. Hasta ahí todo
súper bien, ¿O no? Primera incursión en el mundo del
cómic del monologuista Diego Peña de la mano del ya
mítico humorista gráfico Bernal, formando una pareja

La ciudad de Olot , situada en la comarca de La Garrotxa,
es el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la península
ibérica y, a su vez, un punto destacado en el reporte de
avistamientos ovni. Fenómeno que convive con otros
sucesos extraños, acontecimientos históricos, recientes
crímenes seriales, secuestros y asesinatos, conductas
desviadas que, bajo la atenta mirada del recién llegado,

EL MAESTRO

SERGIO LEONE

FURILLO
AUTSAIDER COMICS
9788412569919
PVP: : 15,50

SIMSOLO, NOëL
DESFILADERO EDICIONES
9788412514551
PVP: : 29,90

64 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
TELA

El Maestro es un ex torero poco aficionado a la higiene
corporal que frecuenta un bar que lleva años sin recibir
el beneplácito de Sanidad. La Toñi es la propietaria,
camarera y amante del fogoso y decrépito ex matador.
En el local se reúne con su camarilla, compartiendo
wáteres atascados, tapas mohosas, momentos de
camaradería y mal gusto. De ahí surgirán amoríos de la

España, 1965. En el plató de La muerte tenía un precio.
Sergio Leone habla con un periodista sobre su
trayectoria profesional. Sergio, hijo de uno de los
pioneros del cine italiano, se crio en la Italia fascista de
Mussolini.

BROKEN EYE

STEAMPUNK / FANTASIA Y
CIENCIA FICCION

;ETXEBERRÍA, XABIER
ALETA EDICIONES
9788418589218
PVP: : 19,90

MANU GONZÁLEZ
LOOK
9788418703423
PVP: : 24,90

55 Páginas
TELA

224 Páginas
RUSTICA

Seamus Young es un joven huérfano que trabaja
descargando basura en los muelles de Liverpool a
principios de los años setenta.
Su situación empeorará inesperadamente cuando
encuentre una mano cortada flotando en el río, ya que se
verá inmerso en una conspiración criminal que
involucra al IRA.

La literatura y el cine han hecho suyos la filosofía y los
valores del steampunk gracias a su llamativa estética.
Quién no ha disfrutado con películas como Regreso al
futuro 3, Wild Wild West, La vuelta al mundo en 80 días
o La máquina del tiempo o se ha abstraído durante
horas contemplando las fascinantes imágenes de cómics
como Gotham: Luz de gas o de videojuegos como
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MANGA Y ANIME / EL CAMINO DEL
OTAKU

MY COSMIC MONSTER 1

BATLE, IVAN
LOOK
9788418703430
PVP: : 24,90

MOTTEKE
ODAIBA EDICIONES
9788412430516
PVP: : 7,50

224 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Tras el éxito del libro Cultura Manga, publicado en esta
misma editorial, aparece ahora este otro como
complemento indispensable
para conocer joyas ocultas en el mundo del manga y el
anime. Un libro necesario que presenta curiosidades
poco conocidas sobre
este fascinante universo y que abarca desde la llegada

La estudiante de secundaria Tsubaki vive su vida
pendiente de estar mona todo el tiempo, hasta que un
día recoge una nimal extraño, con forma de bola peluda,
súper suave y con cuernos. Se estaban dando un baño
juntos cuando de repente ¿la pequeña bola de pelo se
transforma?!

O NUESTRO CHARRAR / 50
ESPRISIONS ILUSTRATAS EN

ACTO DE INVESTIDURA DEL
GRADO DE DOCTOR HONORIS

ALADRADA EDICIONES
9788412413274
PVP: : 12,00

SANCHO GARGALLO, IGNACIO
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405896
PVP: : 9,00

107 Páginas
RUSTICA

53 Páginas
RUSTICA

50 ESPRESIONES ILUSTRADAS EN ARAGONES PARA
PEQUEÑOS Y GRANDES
BILINGUE ARAGONES-CASTELLANO

ACTO DE INVESTIDURA DEL GRADO DE DOCTOR
HONORIS CAUSA. universidad de zaragoza el 10
noviembre 2022

UNA VIDA PARA EL DERECHO/
JOAQUIN MARTON Y GAVIN

ATLAS TIPOLÓGICO VIVIENDA
PÚBLICA EN ZARAGOZA / ATLAS

ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
9788492582419
PVP: : 15,00

CERVERO SANCHEZ, NOELIA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405827
PVP: : 45,00

127 Páginas
RUSTICA

360 Páginas
RUSTICA
Las restricciones económicas que históricamente han
condicionado la vivienda protegida de tipo social, han
derivado en una generalizada limitación proyectual y
constructiva, con inevitables consecuencias para la
población. Esta situación, opuesta a las expectativas
generadas desde el ámbito disciplinar de la
arquitectura, ha impulsado la realización de este Atlas
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BIBLIOTECAS CONOCIMIENTO,
PRESTIGIO Y MEMORIA (SIGLOS

LA CREATIVIDAD (ES) IMPOSIBLE

PEDRAZA GRACIA, MANUEL JOSE
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405834
PVP: : 30,00

BERGUA AMORES, JOSE ANGEL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404998
PVP: : 17,00

472 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

Este volumen colectivo reúne trabajos de una treintena
de investigadores españoles y extranjeros concentrados
en las bibliotecas, los lectores y la lectura en el medievo
y la modernidad desde una perspectiva multidisciplinar
e integradora. Se incluyen las aportaciones relacionadas
directa o indirectamente con la historia de las
bibliotecas y los espacios de lectura en un ámbito

La creatividad tiene que ver con la aparición de algo
imprevisto, así que el observador está obligado a
aceptar positivamente su ignorancia e igualmente el
carácter excesivo de la realidad respecto al orden social
instituido. El capitalismo contemporáneo parece tener
esto en cuenta, pues ya no solo explota el trabajo y la
información o el conocimiento, sino también lo

MALLORCA / UNA MIRADA
SIMBÓLICA

LA JUDERÍA DE LEÓN

GARCIA, MARC
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231408
PVP: : 27,00

GARCÍA MONTES, MARÍA TERESA
EOLAS EDICIONES
9788419453129
PVP: : 16,00

240 Páginas
RUSTICA

146 Páginas
RUSTICA

Los autores han recorrido Mallorca un poco llevados por
el azar —que siempre es hermoso—, también por su
interés acerca de la simbólica y las raíces culturales de
las civilizaciones, salvaguardadas en el folklore, los
mitos y leyendas, las artesanías, etc., e igualmente por
las sugerencias de amigos y amigas que han encontrado
en esta bellísima y acogedora tierra rodeada por el mar.

A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades españolas,
apenas quedan restos de lo que fue la judería de León.
Su asentamiento fue difuminándose con el paso del
tiempo, pero los judíos leoneses dejaron un rastro
poderoso: abundante documentación medieval y un
yacimiento arqueológico que ha arrojado mucha luz y
que ofrece un futuro muy prometedor.

EL MONASTERIO DE GUADALUPE

LEBENSRAUM

ÁNGEL FUENTES ORTIZ
PINOLIA EDITORIAL
9788418965609
PVP: : 23,95

LEONELLO RIMBOTTI, LUCA
EAS EDITORIAL
9788419359087
PVP: : 24,95

192 Páginas
RUSTICA

328 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Edificio religioso sin par, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1993, la construcción del
Monasterio de Guadalupe se desarrolló a lo largo de los
siglos XIII al XVIII y constituye toda una eclosión de
estilos artísticos. En este libro coral, escrita con un
lenguaje llano y cercano, coordinado por Ángel Fuentes
Ortiz, uno de los máximos conocedores del Monasterio,

La geopolítica que se formó a partir de los estudios de
Ratzel y Haushofer, junto al hecho de que el segundo
mantuviese relaciones con la Thulegesellschaft, con
Hess y con muchos de los representantes originarios del
nacionalsocialismo, y que recibie
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ISLA DE FUEGO / LA BATALLA DE
BARRIKADY Y EL DISTRITO

CARTAS DE ANTONIO / MEMORIA
DE UN REPUBLICANO ATRAPADO

JASON D. MARK
SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788412385083
PVP: : 30,00

;DÍEZ HERNANDO, CARLOS
VOSA EDICIONES-EL GARAJE
9788412412383
PVP: : 14,00

750 Páginas
RUSTICA

172 Páginas
RUSTICA

Stalingrado ha pasado a la historia como la batalla
urbana por excelencia y como una de las más grandes,
duras y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, en
particular, y de toda la Historia Militar en general.
Durante cuatro meses del otoño-invierno de 1942-1943,
las fuerzas alemanas y soviéticas concentraron sus
ataques en la fábrica de armas Barrikady y todo su

La cuestión queda reducida a lo siguiente: o los árboles
pueden conmigo o yo puedo con los árboles. Antonio
condensa en estas once palabras su lucha contra las
adversidades, atrapado en la ratonera que
constituyeron los Grupos de Trabajadores Extranjeros
para decenas de miles de republicanos españoles,
forzados a trabajar en semi esclavitud por la Francia de

EL RELOJERO DE LA GUERRA / EL
ESPÍA QUE PUSO EN JAQUE A

ELIO ANTONIO DE NEBRIJA / LA
GUERRA DE NAVARRA

MOLLA AYUSO, LUIS
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310987
PVP: : 19,00

PESCADOR MEDRANO, AITOR
PAMIELA EDITORIAL
9788491723035
PVP: : 13,90

280 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

Scapa Flow fue la principal base naval inglesa durante
las dos guerras mundiales del siglo XX. Gracias a su
ubicación estratégica en las islas Horcadas, al norte de
Escocia, sirvió como atalaya para controlar los intentos
de salida de las unidades navales alemanas confinadas
en sus dos bases principales en el Báltico y mar del
Norte, cuyas aspiraciones eran buscar la salida al

EXCULPACIÓN HISTÓRICA PARA JUSTIFICAR LA
INVASIÓN DE NAVARRA
La conquista de Navarra (1512) fue un proyecto
largamente madurado por Fernando el Católico.
Durante mucho tiempo estuvo pergeñando todos los
posibles aspectos que debían justi car una acción

MEMORIAS DE UN CURA /
EPISODIOS BAJO LA DOMINACIÓN

POEMAS Y FRAGMENTOS -SAFO
PH-808

ALONSO DE LA PUENTE,
EOLAS EDICIONES
9788418079696
PVP: : 18,00

RODRIGUEZ TOBAL, JUAN MANUEL
HIPERION EDICIONES
9788490022061
PVP: : 14,00

186 Páginas

Estas memorias concluyen en el mismo lugar donde
empezaron.
En Millaró, un pueblecito montañés cercano a
Villamanín, a cuyo municipio pertenece. Una peripecia
circular que recorre igualmente algunas poblaciones de
la cercana Asturias, contexto geográfico en que la guerra
civil se desarrolló con especial virulencia. La ruina y la

112 Páginas
RUSTICA
Los nuevos hallazgos de papiros en los últimos años (el
papiro de 2004 con el que West completa un bonito
poema que conocíamos muy fragmentariamente, y los
papiros de2014 que dan en el Newest Sappho de
Obbink) me han traído treinta y tantos años después a
estas versiones de Safo. Se incorporan así algunos
poemas y fragmentos que nos eran desconocidos y se
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MUNDO, EL PH-807

TODOS LOS PÁJAROS QUE VIMOS

ULACIA ARAMENDI,IMANOL
HIPERION EDICIONES
9788490022054
PVP: : 13,00

NEHUÉN, TES
EOLAS EDICIONES
9788419453167
PVP: : 13,00

112 Páginas
RUSTICA

122 Páginas
RUSTICA

Imanol Ulacia Aramendi (Zumaia, 1974) es Doctor por la
Universidad del País Vasco, en cuya facultad de
psicología ejerce de profesor e investigador. Autor de
diversas publicaciones científicas, hasta la fecha ha
publicado dos libros de poemas: Bar Kabi (Premio de
poesía Ernestina de Champourcín, Vitoria-Gasteiz, 2017)
y Rocas de Itzurun (Premio de poesía José Luis Hidalgo,

He deseado
crear un ser distinto
que no calle ante el mundo
y no tema a los ojos ni a las palabras.
Pero Bumbum es frágil,
un Frankenstein con corazón de pájaro

FRÁGILES

EL PERFUME DE LA FLOR
TATUADA

GONZÁLEZ LOBO, DAVID
EOLAS EDICIONES
9788419453150
PVP: : 12,00

MAZZINI, AGUSTÍN
EOLAS EDICIONES
9788419453181
PVP: : 12,00

86 Páginas
RUSTICA

70 Páginas
RUSTICA

El tiempo son tres estrellas y tú lo sabes.
Hay más y tú lo imaginas y nos miramos.
Tus palabras firmes y elásticas me resguardan del
viento y de la lluvia.
Y esa otra estrella, toma vida propia en el deseo.
Para algunos queda dicha su luz inmensa y múltiple.

A una mujer la mirada se le cae por las escaleras. Veo en
este libro algunas expresiones tan poco realistas como
la que reproduzco en cursiva y desisto de leer con
receptividad conve-nida: aquí no cabe interpretar
metáforas ni otros recursos literarios. El poeta relata
con len-guaje directo, aunque no lo parezca. A la mujer
se le ha caído la mirada verdaderamente por las

WAH-WAH

LOS SIETE PARECERES

DECO, FRANCISCO
DILEMA EDITORIAL
9788498275988
PVP: : 9,00

PEREZ CAÑAMARES, ANA
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699733
PVP: : 10,40

100 Páginas
RUSTICA

61 Páginas
RUSTICA

Wah-wah es el nombre de un efecto musical por el que
se obtiene un sonido de vaivén, asimilable al de la voz
humana, que busca una determinada expresividad. Este
efecto se produce en instrumentos como el trombón y la
trompeta con una sordina sobre el pabellón y en la
guitarra eléctrica mediante un pedal que modifica las
frecuencias.
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HAMSTERLAND

CUANDO DEJAMOS ATRAS LO
POSIBLE

FOLGUEERA, XUAN
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699665
PVP: : 10,40

GARCIA-TERESA, ALBERTO
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699719
PVP: : 10,40

73 Páginas
RUSTICA

126 Páginas
RUSTICA

AVENTURA EN EL CERVINO

EL TESORO DE LA ESQUELA

DE HEVIA, SANTIAGO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552762
PVP: : 13,90

M. NAVARRO, MILA
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552755
PVP: : 13,90

136 Páginas
RUSTICA

118 Páginas
RUSTICA

Tres jóvenes catalanes, Álex, Nacho y Lucía, planean
realizar una ascensión a la cima del Cervino, a 4478
metros de altitud. En su viaje, plagado de peligros,
aventuras, risas y tropiezos, descubrirán el valor de la
amistad, el compañerismo, el amor y la lealtad.
La montaña tiene un poder de atracción inmenso, no
solo por el reto y la superación física que supone. Existe

A sus catorce años, Elisa es una niña a los ojos de su
familia. No a los de su vecina María, a quien le une una
relación de amistad y afinidad. Despierta, inteligente y
con una gran imaginación, Elisa es testigo de
cómo su vida se agita el día en que un nuevo maestro,
don Fernando, llega a la aldea. Su corazón, deseoso de
conocimiento y libertad, se mueve más rápido que la

YO MATÉ A LARRA

INTENSA VIDA, LA

MONZÓ, ROBERTO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552731
PVP: : 18,90

VALDES, ZOE
BERENICE
9788418709517
PVP: : 17,95

384 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

La tarde del 13 de febrero de 1837, en el número 3 de la
calle Santa Clara de Madrid, el escritor y periodista
Mariano José de Larra se quitó la vida de un disparo.
Tenía solo 27 años! Un rato antes había recibido la visita
de la mujer que fue su amante, Dolores Armijo, la que
provocó el final de su matrimonio con Josefa Wetoret, y
que llevaba casi tres años sin ver. Ella, en contra de las

Zoé Valdés creció en La Habana de la década de los
sesenta, como una niña inquieta y resabiada, entre las
privaciones y el férreo control de la dictadura castrista.
Por entonces no sabía que, con el correr del tiempo, se
convertiría en la escritora cubana más célebre de su
época. Pero las ansias de libertad, como en tantos otros
casos, acabaron a la postre por imponerse, y en 1995,
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BLACKBIRD

EL SUSURRO DE LOS CASTAÑOS

ALONSO, MIRIAM
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612299
PVP: : 16,95

REBOLLAL FERNÁNDEZ, JOSÉ
EOLAS EDICIONES
9788419453105
PVP: : 22,00

230 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

Ari, francesa de nacimiento, se descubre heredera de las
personas que la odiaban. Regresa por despecho al
pueblo de sus abuelos en España, decidida a vender la
Casona y los tesoros que ahora son suyos y regresar a la
normalidad de su vida en cuanto haya acabado de
quemar los papeles viejos. Sin embargo, no cuenta con
que en su plan haya fisuras por las que se cuelan nuevas

El susurro de los castaños cambiará la concepción de
entender y sentir la novela actual Son tres obras en una:
sutil irreverencia aderezada con una perspicaz crítica y
aliñada con una inteligente oda a los grandes escritores
de nuestra Literatura Universal.
Cuando Pedro regresa de la Guerra Civil (1936-1939),

NOCHES BLANCAS EN VALDELAGO

DONDE TERMINAR O EMPEZAR

BOUCHET, MICHEL-HENRY
BERENICE
9788418757723
PVP: : 19,95

RIVAS, MARÍA
NPQ EDITORES
9788419440198
PVP: : 17,90

280 Páginas
RUSTICA

442 Páginas
RUSTICA

Valdelago es un pueblo de montaña en las fronteras de
Castilla, León y Galicia. Durante siglos ha sido un mundo
cerrado, en medio de un valle bordeado por un inmenso
lago glacial, el lago de Sanabria. Como suele ocurrir, su
origen mítico radica en el castigo impuesto por un
mendigo al que se le negó la hospitalidad y que inundó
el desfiladero para lavar los pecados de una población

Marina, junto a su hija Aitana, lo deja todo para empezar
de nuevo en un pueblo del norte de España. Un lugar
donde trata de recuperar el control de su vida y su
hogar.
El regreso de Mikel, hermano de su nueva amiga Leire,
altera su tranquila existencia. Mikel es un hombre serio
y reservado que siente que su vida se está

TAROT DE LOS DIOSES EGIPCIOS,
EL-BARAJAS

TAROT DE LAS MUSAS, EL

VAZQUEZ, S.
EDAF EDITORIAL
9788441408135
PVP: : 21,00

CHRIS-ANNE
ARKANO BOOKS
9788417851521
PVP: : 24,00

0 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
ESTUCHE
&amp;lt;B&amp;gt;UN VIAJE DE MAGIA, EXPLORACIÓN E
INSPIRACIÓN PARA ALMAS
CREADORAS&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt;
&amp;lt;I&amp;gt;El tarot de las
Musas&amp;lt;/I&amp;gt; iluminará tu camino hacia la
inspiración y la magia con su brillante simbolismo y
energía.&amp;lt;P&amp;gt; A diferencia
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ORÁCULO DE LA ROSA / 44
CARTAS Y LIBRO GUÍA

ORÁCULO DE LOS REGISTROS
AKÁSHICOS

CAMPBELL, REBECCA
ARKANO BOOKS
9788417851590
PVP: : 22,91

Blanch Matute, María Agustina
ARKANO BOOKS
9788417851569
PVP: : 21,90

168 Páginas
ESTUCHE

160 Páginas
ESTUCHE

El Oráculo de la rosa te brinda un espacio para que
puedas conectar con la energía reparadora, la
misteriosa sabiduría y la impresionante belleza de la
rosa. Considérala una puerta de entrada al
conocimiento, la sanación y los susurros que provienen
tanto de la naturaleza como de tu propia alma.
Basta con que te detengas un momento frente a una de
VIDA DEL DOCTOR MINOTT W.
LEWIS

LLENA TU VIDA DE ABUNDANCIA Y AMOR A TRAVÉS DE
LOS REGISTROS AKÁSHICOS
Los Registros Akáshicos guardan las memorias pasadas,
presentes y futuras de todo lo que contiene vida. Poseen
una energía sutil, inmaculada y amorosa, y están
abiertos al Espíritu para recibir información, sanación y
guía.
ÁNIMUS Y ÁNIMA

SELF REALIZATION FELLOWSHIP
9781685680527
PVP: : 12,00

JUNG, EMMA
EL HILO DE ARIADNA
9788412495836
PVP: : 21,90

140 Páginas
SIN ESPECIFICAR

120 Páginas
RUSTICA

Este libro ofrece una brillante semblanza de los
cuarenta años de discipulado que el Dr. Lewis vivió con
Paramahansa Yogananda —el célebre autor del clásico
espiritual Autobiografía de un yogui y uno de los
grandes líderes espirituales de nuestro tiempo— y
ofrece una singular perspectiva de la vida del gran
Maestro en una inspirada y floreciente etapa inicial de la

Por primera vez en castellano, Ánimus y ánima reúne
dos conferencias que dictó Emma Jung a principios del
siglo xx. Esposa del célebre psiquiatra Carl G. Jung,
investigadora y terapeuta, indaga aquí sobre la
naturaleza y la dinámica de los arquetipos de lo
masculino y lo femenino tanto desde una perspectiva
transpersonal y mitológica, como desde la visión clínica

LUNA ROJA PARA MADRES E HIJAS

EL DEPORTISTA VEGANO / UN
ENFOQUE REVOLUCIONARIO PARA

GRAY, MIRANDA
GAIA EDITORIAL
9788484459842
PVP: : 12,00

;CHEEKE, ROBERT
GAIA EDITORIAL
9788484459675
PVP: : 19,95

192 Páginas
SIN ESPECIFICAR

416 Páginas
RUSTICA

Es complicado que madre e hija se entiendan y
satisfagan sus necesidades mutuas. Son dos ciclos
menstruales viviendo bajo el mismo techo, por lo que no
es de extrañar que las emociones se disparen y que
abunden las malas interpretaciones y los malent

EL PRIMER LIBRO QUE CONECTA LOS BENEFICIOS DE
UNA DIETA VEGANA CON EL ÓPTIMO RENDIMIENTO
DEPORTIVO
El deportista vegano aporta la prueba indiscutible de
que el cuerpo humano no necesita carne, huevos ni
lácteos para ser fuerte. Las más recientes
investigaciones científicas demuestran que una dieta
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PRÁCTICA DE LA LIBERACIÓN DEL
ALMA, LA

GUERRESOS Y ASCETAS / UN VIAJE
HACIA LAS ARTES MARCIALES DE

A. SINGER, MICHAEL
GAIA EDITORIAL
9788484459965
PVP: : 21,90

MARTÍN GONZÁLEZ, PEDRO
DILEMA EDITORIAL
9788498275940
PVP: : 17,90

240 Páginas
SIN ESPECIFICAR

344 Páginas
RUSTICA

&amp;lt;b&amp;gt;PRÁCTICAS PODEROSAS QUE TE
APORTARÁN INSPIRACIÓN, LIBERTAD Y PAZ
INTERIOR&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt; En
este bello diario encontrarás ejercicios y pasajes
originales de &amp;lt;i&amp;gt;La liberación del
alma&amp;lt;/i&amp;gt; que te animarán a aplicar las
enseñan

La fascinación por la India y su amor por el Budô
condujeron a Pedro Martín González (Badajoz, 1962) a
reunir en este trabajo dos de sus grandes pasiones: el
viaje y la investigación sobre los orígenes de las Ar tes
Marciales tradicionales.
Tomando como elemento vehicular sus viajes, el autor

CUANDO TU CUERPO TE AVISA DE
LA ENFERMEDAD

LIMPIEZA ECO

FERNÁNDEZ ROIGÉ, JAUME
EDITATUM
9788419129680
PVP: : 9,95

SIRÉN, ELLINOR
ARCO PRESS
9788411311267
PVP: : 27,00

144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

216 Páginas
RUSTICA

La salud es el elemento principal sobre el que gira el
bienestar de una persona. Siendo algo tan primordial, a
veces desatendemos señales de advertencia que el
cuerpo nos envía diciéndonos que algo no va bien. El
prestar atención a esas señales es cr

Por fin en español, los mejores trucos y consejos de
Ellinor Sirén, la persona que hay detrás de @ekotipset,
la cuenta sueca, con más de 665 k seguidores, que se ha
erigido como referente mundial en limpieza ecológica.
El manual definitivo del cuidado verde del hogar, que
cuenta con más de 80.000 copias vendidas, solo en
Suecia, y que ya ha conquistado el éxito en el mercado

MACRAMÉ / EL ARTE DE LOS
NUDOS

PASTRYREVOLUTION 57/EL
GUARDIAN DE LA PASTELERIA DE

FLORES, YULI
ARCO PRESS
9788411312998
PVP: : 19,95

MONTAGUD EDITORES
977201498100200057
PVP: : 35,00

136 Páginas
RUSTICA

180 Páginas
RUSTICA

Mi primer contacto con el mundo de las manualidades
se remonta a la edad de 13 años, cuando aprendí la
técnica del croché de la mano de mi madre, una de mis
mayores fuentes de inspiración. Desde esos primeros
contactos con lo hecho a mano, hasta el día de hoy he
vivido experiencias valiosas. Todas ellas me condujeron
al camino que recorro actualmente con El Arte de

En esta edición de PastryRevolution, la número 57, se
detalla la visión del joven postrero Ausiàs Signes (27
años, Valencia). El jefe de pastelería del restaurante
Tatau (1 estrella Michelin, Huesca) y Pastelero
Revelación de Madrid Fusión 2022 ha logrado apuntalar
su nombre entre los grandes profesionales de este país.
Desvela el porqué en esta edición y descubre en detalle
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MARCOS GRANDA/EL CAMARERO
DE LAS ESTRELLAS SKINA CLOS

DUEÑO FELIZ, PERRO FELIZ /
CLAVES PARA CONVIVIR EN

GRANDA, MARCOS
MONTAGUD EDITORES
9788472121928
PVP: : 71,00

ALEXANDRA WISCHALL-WAGNER
PINOLIA EDITORIAL
9788418965524
PVP: : 24,95

256 Páginas
TELA

176 Páginas
RUSTICA

Marcos Granda es, sin duda, uno de los grandes
referentes del mundo de la sala -y también de la gestióndel panorama gastronómico nacional. Un total de 5
estrellas Michelin en sus proyectos de Marbella, Madrid
y Asturias hacen que esta obra aborde las claves de la
excelencia. ¿Existen teclas maestras?, ¿qué renuncias y
qué sacrificios son los que ha vivido Marcos para

«Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su
habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que
es un inútil»
Albert Einstein
Solo tienes que estar relajado y entonces tu perro
también lo estará. Es una cuestión de causa y efecto.
Aunque en la agitada vida cotidiana no sea fácil

DEL LOBO AL PERRO / ORIGEN Y
EVOLUCIÓN DEL MEJOR AMIGO

LOGICA DEL CABALLO, LA

EUGENIO MANUEL FERNÁNDEZ
PINOLIA EDITORIAL
9788418965562
PVP: : 29,95

REES, LUCY
LETTERA
9788496060753
PVP: : 29,95

240 Páginas
RUSTICA

333 Páginas
RUSTICA

El origen del perro es una cuestión que ha levantado
cierta controversia en los últimos años. Los estudios
más recientes lo sitúan hace unos treinta y tres mil años
en el sureste asiático, afirman que procede de lobos
salvajes que migraron hacia Oriente Medio, África y
Europa. Por otra parte, los estudios más conservadores
sostienen que procede de los lobos que los

Conocer al caballo de una forma ran profunda, solo unos
pocos pueden presumir de ello. Su anatomía, su
conformación, sus reacciones, sus movimientos, como
piensan, son algunas de la respuestas que la etóloga
Lucy Rees nos dá en este libro.

LOS PIONEROS DE DOÑANA
(1872-1959

DICCIONARIO DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA / GUIA BURROS

BOHÓRQUEZ, JAIME
GUADALMAZAN
9788417547912
PVP: : 23,95

MONTAGUT, EDUARDO
EDITATUM
9788419129703
PVP: : 9,95

192 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Hoy todos conocemos Doñana, un paraje natural
protegido e inabarcable a la escala humana, donde
cientos de especies de todos los órdenes imaginables
desarrollan su vida. Pero muy pocos han oído hablar de
la azarosa historia de los naturalistas Chapman, Buck y
Riddell, tres aventureros ingleses que cambiaron la
historia del Coto y fueron una pieza clave en su

Libros como el que tiene entre las manos se tornan
imprescindibles ante la necesidad de una información
clara, precisa y didáctica que sirva para ayudar a
entender una de las épocas más convulsas de la historia,
la contemporánea, fruto de los enormes cambios
sociales, económicos y científicos que vivió. En forma de
diccionario, este texto se convierte en un libro de
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AKHENATÓN / HISTORIA,
FANTASÍA Y EL ANTIGUO EGIPTO

CRISTIANISMO PRIMITIVO

MONTSERRAT, DOMINIC
DILEMA EDITORIAL
9788498275933
PVP: : 22,00

VAZQUEZ, SEBASTIAN
EDITATUM
9788419129765
PVP: : 9,95

364 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

El farón Akhenatón, que gobernó Egipto a mediados del
siglo xiv a. C. ha sido objeto de más especulación que
ningún otro personaje de la historia egipcia. Llamado a
menudo el origen del monoteísmo y el primer individuo
documentado del mundo, ha fascinado e inspirado tanto
a especialista en el antiguo Egipto como a talentos
creativos tan dispares como Sigmund Freud y Philip

El cristianismo es la religión que significó el inicio de
una época y fundó las bases de nuestra cultura de
Occidente. Sin embargo, a veces resulta de interés
recordar elementos clave respecto a la doctrina que ha
conformado nuestro contexto cultural

CAMBIO CLIMATICO, CRISIS
ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD

CHARLES DARWIN / TEXTOS
ESENCIALES

LAPEÑA CREGENZÁN, MIGUEL LUIS
EDITATUM
9788419129741
PVP: : 9,95

DARWIN, CHARLES
LEA EDICIONES (560)
9788411313704
PVP: : 12,95

144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

192 Páginas
RUSTICA

Este es un libro que tiene como objetivo divulgar
información de manera sencilla y fácil sobre la crisis
ecológica y el cambio climático, fenómenos que hoy se
muestran como la gran amenaza del siglo XXI. Ambos
afectan a todo el planeta y son un probl

Charles Darwin planteó las bases para una
interpretación nueva del reino animal y vegetal y su
historia pasada, presente y futura, demostrando que
todas las especies provienen de formas anteriores. Su
óptica científica, fuertemente cuestionada en su tiempo,
condujo a la comprensión de que nuestra propia especie
no escapaba a la regla general y que el hombre, que

GENIALES / LA GENIALIDAD
INCOMPRENDIDA DE LOS NIÑOS

PROTAGONISTAS DEL
MANAGEMENT ESPAÑOL

ALBERCA DE CASTRO, FERNANDO
TORO MITICO EDICIONES
9788411313445
PVP: : 17,00

DE ROJAS, MARÍA VICTORIA
KOLIMA EDITORIAL
9788419495129
PVP: : 22,00

320 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

La genialidad y sensibilidad está en todo ser humano y
se ha convertido en una necesidad en los tiempos que
vivimos y se complican. En este libro se defiende la
necesidad de detectar, proteger, la genialidad y
sensibilidad que se desarrolla desde la infancia, para
que siga creciendo en la adolescencia, juventud y
adultez, que es cuando más se necesita. Incluye

Arte, ciencia, gobierno de personas Existen tantas
manera de entender el management como personas hay
en el mundo. Pero las definiciones solo cobran sentido
cuando detrás de ellas se encuentran profesionales con
muchas horas de estudio, reflexión, trabajo y
experiencia. Las 16 figuras que recoge este libro ofrecen
décadas de experiencia en este campo en un texto sin
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JEFF BEZOS

LIBERTAD Y ÉTICA PÚBLICA

TURIENZO, LAUREANO
LID EDITORIAL
9788418952777
PVP: : 20,95

MASFERRER, ANICETO
SEKOTIA
9788411312783
PVP: : 21,00

256 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

¿Sabes realmente quien es Jeff Bezos, el padre de
Amazon? Es el genio más grande que ha habido en los
negocios desde Rockefeller. Un tipo con un talento
desbordante y un ejemplo a emular? o el peor CEO del
mundo según los sindicatos. Bezos sueña con llevar un
día a toda la humanidad fuera de este planeta llamado
Tierra, tan aburridamente agotado. Lleva una década

¿Cómo alcanzar el respeto a la libertad de cada
individuo según el Derecho aplicable al conjunto de la
sociedad? ¿Quién decide, y de qué modo, el modelo de
una sociedad? ¿En qué medida el ciudadano contribuye
a su configuración? ¿Cómo conciliar la libertad, la ética o
la justicia social si faltar a los derechos de nadie? La
relación entre libertad, ética y Derecho es tan compleja

PUTA Y LIBRE / LA PROSTITUCIÓN
COMO NUNCA TE LA HAN

ALQUIMISTAS DEL MALESTAR /
DEL MOMENTO WEIMAR AL

MAY, VALÉRIE
ARCO PRESS
9788411313087
PVP: : 19,95

;MERINO PACHECO, FRANCISCO
TREA EDICIONES
9788419525086
PVP: : 28,00

208 Páginas
RUSTICA

488 Páginas
RUSTICA

¿Cómo surge la decisión de ser puta? ¿Cómo es el
momento en el que se le explica a una madre? ¿Las
prostitutas se enamoran? ¿Qué hay de su placer y deseo?
¿Existe el perfil de cliente? ¿Libertad y trabajo sexual
son conceptos reñidos? ¿Cuáles son las auténticas
reivindicaciones de la mayor parte del colectivo de
prostitutas? ¿El abolicionismo es la solución? Estas son

De Londres a Roma, de Budapest a Jerusalén, de París a
Liubliana y quizás también a la Barcelona del Procés, un
fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de un
malestar acompasado a la decadencia del orden mundial
pergeñado tras la derrota de los fascismos en la segunda
guerra mundial, en un mundo en el que resuenan
tambores de desastre, y crece la inclinación —de la que

LA BATALLA POR EL LENGUAJE /
UN DESPERTAR POÉTICO CONTRA

PIO XII (1938-1958) EL PAPA
DEFENSOR Y SALVADOR DE LOS

LLOPIS, RODRIGO
TREA EDICIONES
9788419525147
PVP: : 15,00

CARCEL ORTI, VICENTE
SEKOTIA
9788411313117
PVP: : 19,95

144 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Victor Klemperer acuñó en un influyente libro una sigla
latina triple (LTI, Lingua Tertii Imperii) para referirse al
lenguaje del Tercer Reich; a cómo los nazis manipulaban
el idioma alemán, torturaban sus palabras,
transformaban sus significados, para convertir la lengua
en un esclavo más; en un soldado más al servicio del
Reich de los mil años. El totalitarismo, cualquier sistema

Pío XII (Eugenio Pacelli) atravesó los años más difíciles
de la historia europea y mundial del siglo XX. Llegó a la
suprema responsabilidad en la Iglesia con una larga
experiencia diplomática. Su figura, en un período crucial
para la historia del mundo, permaneció erguida al frente
de la gran fuerza del catolicismo mundial, llamando la
atención por la austeridad de su vida, por los aciertos en
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VIRTUD DE PENSAR, LA (LEB)

INTELIGENCIA DE LOS BOSQUES,
LA (LEB)

QUESADA, MARÍA ÁNGELES
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411314022
PVP: : 9,95

GARCIA GOMEZ, ENRIQUE
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417547974
PVP: : 9,95

272 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Vivimos en un mundo complejo, revuelto. Asediados por
emergencias climáticas, tecnologías adictivas, políticas
radicales, conflictos culturales, un consumo desbocado y
noticias que nos aturden y confunden, necesitamos más
que nunca detenernos a pensar. En este singular y
valioso libro, la filósofa María Ángeles Quesada nos
ilustra sobre una gran virtud, un tanto olvidada: la

Agallas, semillas, micorrizas, alianzas revolucionarias,
simbiosis imposibles, estrategias de competencia,
guerras sin cuartel, ingeniería química, mecánica y
genética... todo, absolutamente todo, cabe en un solo
árbol. Cualquiera que haya visitado un bosque,
atravesando anfractuosos senderos hasta llegar a
umbrías que nunca vieron la luz del sol, se habrá sentido

HISPANOFILIA / ESPAÑA FRENTE
A SU DESTINO (LEB)

HISTORIA DE LOS TEMPLARIOS
(LEB) ESO NO ESTABA EN MI

RODRIGUEZ, GONZALO
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411313582
PVP: : 9,95

FERNANDEZ MUÑOZ, MANUEL
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411314039
PVP: : 11,00

320 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

¿Piensas que el amor a España es algo trasnochado?
¿Has leído la Alabanza a España de san Isidoro de
Sevilla? ¿Sabes lo que pensaba Alfonso X el Sabio sobre
su país? ¿Te has emocionado con lo que sentía Miguel
Hernández cuando cantaba a la «Madre España»? Si
quieres conocer las respuestas y llegar mucho más allá,
no pierdas un instante, has encontrado tu libro. Desde la

¿Sabías que, probablemente en algún momento de la
historia, los caballeros templarios fueron los custodios
de las cuatro grandes reliquias de la cristiandad: el
Santo Grial, la Vera Cruz, el Arca de la Alianza y la
Sábana Santa? ¿Cuáles fueron los templarios que se
sentaron en la Tabla Redonda del rey Arturo? ¿Qué
relación guardaron esos caballeros con la familia de

HISTORIA DEL AUTOMOVILISMO
(LEB) ESO NO ESTABA EN MI

HISTORIA DE LAS RELIGIONES DEL
MEDITERRÁNEO

TORRE, JUAN PEDRO DE LA
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411313551
PVP: : 11,95

GIMÉNEZ DE ARAGÓN
ALMUZARA EDITORIAL
9788411314152
PVP: : 23,95

448 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA

¿Sabía que a Henry Ford se le ocurrió la idea de la
cadena de producción después de visitar un matadero?
¿Que antes de dedicarse al negocio de los neumáticos, la
principal actividad de Michelin era la fabricación de
pelotas de goma para los niños, y zapatas de freno para
los carros? ¿Qué el origen del Volkswagen Escarabajo es
una iniciativa de Adolf Hitler para dotar de un coche

Esta Historia de las religiones se centra en los tres
monoteísmos sin descuidar los politeísmos del
Mediterráneo con los que convivieron durante su
período de expansión, de modo que el lector comprenda
que tanto el cristianismo como el judaísmo
experimentaron procesos de interacción con las formas
de pensamiento del mundo grecorromano, así como el
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DE LA LLEGADA EN TREN A LA
SALIDA EN CARAVANA / 126

VIAJE A LOS PILARES DEL
FLAMENCO

MATEO HIDALGO, JAVIER
NPQ EDITORES
9788419440150
PVP: : 24,90

HERRERA, MANUEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312257
PVP: : 25,95

542 Páginas
RUSTICA

496 Páginas
RUSTICA

El cine como la última de las siete artes ha tenido una
importancia decisiva en el desarrollo de la cultura
reciente. A lo largo de sus 126 años de historia se ha
mostrado como reflejo de la sociedad, influyendo en ella
o siendo ésta motivo de su evolución. Por todo lo cual,
realizar un recorrido por los diferentes hitos de la
cinematografía supone llevar a cabo una radiografía

«No tiene nada. En la casa se come de lo que gana su hija,
María, la Burra, que tiene que salir a fregar para llevar a
los viejos y a un hijo el sustento. María es una buena
cantaora que alterna las esporádicas actuaciones en
fiestas o en tablaos con el trabajo más o menos habitual
del servicio doméstico». Nadie mejor que Manuel
Herrera para describir los entresijos del mundo del

CAÑETE / MUCHO MÁS QUE UN
GRAN PORTERO

NEW AGE MUSIC / PARTITURAS
PARA AFICIONADOS AL PIANO

;GIL IRÚN, ALFONSO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552809
PVP: : 19,90

FERNÁNDEZ PÉREZ, MIGUEL
MA NON TROPPO
9788418703409
PVP: : 15,50

426 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
ANILLAS

Santiago Cañizares Ruiz (Puertollano, 1969) ha hecho
historia como portero tanto a nivel nacional como en el
panorama internacional. Jugó en clubes como el Elche,
Mérida, Celta, Real Madrid y Valencia y defendió la
camiseta de la selección española en 46 ocasiones.
Más allá de los casi setecientos partidos oficiales de su

El objetivo de este libro es recopilar y arreglar buenas
piezas musicales, creando nuevas partituras para piano
que sean claras de leer y mantengan su sonoridad
original. Estas partituras son adaptaciones de las
originales, con un nivel medio de dificultad pianística,
muy asequibles para un estudiante o pianista de
cualquier edad. La última intención de este trabajo es la

EMPATE A DIECISIETE

ESTE PÁJARO TIENE MIS ALAS

SAN ROMÁN, SONIA
SININDICE EDITORIAL
9788419221148
PVP: : 10,00

MASTERS, JARVIS JAY
DILEMA EDITORIAL
9788498275636
PVP: : 19,00

20 Páginas

400 Páginas
RUSTICA
Este pájaro tiene mis alas son las asombrosas memorias
de Jarvis Jay Masters, que al brindarnos escenas de su
vida, en ocasiones emotivas y otras reveladoras,
aterradoras, conmovedoras, dolorosas, divertidas o
inspiradoras, nos lleva desde los brazos de su madre
adicta a la heroína, a través de una casa de acogida
abusiva, de su huida a la libertad ilusoria de las calles,
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ROUTESETTING 101, LA ESENCIA
DE UN ROCÓDROMO

MÁS ALLÁ DE LO POSIBLE
(EDICIÓN JÓVENES LECTORES)

BURBA, GUILLERMO
DESNIVEL EDITORIAL
9788498296082
PVP: : 24,00

PURJA, NIMSDAI
DESNIVEL EDITORIAL
9788498296075
PVP: : 23,00

192 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Seguro que más de una vez, mientras disfrutas de una
sesión en el rocódromo, te has preguntado quién es el
artífice de ese lienzo de color. ¿Quién traza esos
recorridos endemoniados que te ponen a prueba?
¿Quién coloca las presas y volúmenes? ¿Quién las
mantiene en perfecto estado? Detrás de todo ese trabajo
está la figura del routesetter. Él y su equipo son los

Nimsdai Purja no tenía intención de convertirse en
montañero. Y menos aún en el montañero que acabaría
enfrentándose a la hazaña alpinística más ambiciosa
jamás vista en el mundo. Pero sus incursiones en la
naturaleza durante su infancia en Nepal, la resistencia y
las capacidades que adquirió siendo un soldado de élite
en el ejército británico, y su firme creencia en el

OTRA AMERICA LATINA, LA

REY DEL CIELO

GONZALEZ PAZOS, JESUS
ICARIA EDITORIAL
9788418826696
PVP: : 21,00

SCRIBO EDITORIAL
9788418692369
PVP: : 20,00

304 Páginas
RUSTICA

93 Páginas
RUSTICA

Este texto pretende ser crónica y aprendizaje de la
historia más reciente de la Otra América Latina. Aquella
historia que pueden
relatar, y que construyen, los movimientos sociales de
las últimas décadas: las mujeres y los hombres de las
barriadas populares, de las favelas, de las periferias de
las grandes y las pequeñas ciudades, de los campos y las

9N3 EXISTE, ES REAL, ES UN BUITRE LEONADO QUE
SOBREVUELA LOS CIELOS ARAGONESES DESDE EL AÑO
2003.
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