
HAUNTED HORROR

JACK COLE/MIKE SEKOWSKY
DIABOLO EDICIONES
9788418320903
PVP: : 34,95
   160 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Autores como Jack Cole, Bernard Baily, Mike Sekowsky,
Jay Disbrow, Sheldon Moldoff, George Tuska, Lou
Cameron revistas como Weird Terror, This Magazine is
Haunted, Web of Evil, The Beyond, Worlds of Fear,
Adventures Into Darkness, Chamber of Chills editoriales
como Fawcett, Ace, Quality, Timor, Standard, Harvey son
nombres ya conocidos por el buen aficionado a los

DULCE DE LECHE

MERINO CALLE, IRENE
LA CUPULA EDICIONES
9788418809484
PVP: : 23,90
   180 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

No pasa nada , dice Marco. Pero algo pasa. La conducta
de Stella con otros hombres empieza   a resultarle
incómoda, y su relación se está viendo afectada.  Habría
que hablarlo , se dice, pero   se lo dice para sí.  Lulú es
otra historia.

LA ÚLTIMA COMEDIA DE PAOLO
PINOCCHIO

VARELA, LUCAS
LA CUPULA EDICIONES
9788418809491
PVP: : 22,50
   212 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

El arte de la mentira es una disciplina al alcance de muy
pocos, y solo aquellos capaces   de manejar con maestría
los hilos de la comedia infame de la existencia sabrán
sacarle   partido.  El Paolo Pinocchio de Lucas Varela,
trasunto del personaje de Col

DOCTOR WHO 10 / COLISEO DEL
MIEDO

ABADZIS, NICK/ CASAGRANDE,
FANDOGAMIA
9788418419713
PVP: : 12,00
   126 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Nuevas aventuras del décimo Doctor Atrapados en el
Coliseo del Miedo y con los recuerdos borrados, el
Décimo Doctor y Gabriella González, junto con sus
amigos Cindy, Cleo y el capitán Jack Harkness, son
obligados a luchar entre ellos... a muerte! Peor que eso,
aquellos que consiguen escapar se arriesgan a perder
todo lo que son a manos de la Bruja del Pozo de los

VOX MACHINA 03 / ORÍGENES

MERCER, MATTHEW
FANDOGAMIA
9788418419737
PVP: : 15,00
   156 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Tira 3d10 para pelea. La inteligencia no va a sacarte de
esta Los Vox Machina disfrutan de una semana de lujos
en Westruun e incluso del festival del Cénit del Invierno.
Pero eso cuesta dinero y estetiene la mala costumbre de
terminarse, así que se apuntan a un ring de lucha
clandestino para hacerse con su premio a tortas. Sin
embargo, solo es un calentamiento para el peligro real,

BLUES (LA NOVELA GRAFICA)

LÓPEZ POY, MANUEL
MA NON TROPPO
9788418703447
PVP: : 21,00
   92 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

El blues nació en el profundo sur de EE.UU., pero muy
pronto se extendió hacia otros confines. La esencia se
puede
rastrear en casi toda la música popular, en todos los
géneros y subgéneros posibles. Esta novela gráfica,
hecha en
colaboración entre un experto conocedor de esta música
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HISTORIA DEL JAZZ (NUEVA
EDICION 30 ANIVERSARIO)

TIRRO, FRANK
MA NON TROPPO
9788418703485
PVP: : 36,00
   624 Páginas
TELA
CASTELLANO

Nueva edición 30 aniversario de la gran obra de
referencia para los amantes del jazz, ya que nos ofrece la
mejor y más
detallada visión de este género: sus orígenes, sus
protagonistas y sus estilos periféricos, sin descuidar el
análisis riguroso (tan
poco frecuente en las obras de esta envergadura) de las

FOLK-ROCK / LA HISTORIA, LOS
ARTISTAS Y LOS ALBUMES

IZQUIERDO, EDUARDO
MA NON TROPPO
9788418703454
PVP: : 22,90
   244 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

La música folk ha sido reiteradamente sometida a un
proceso evolutivo de transmisión oral, a través del cual
se ha ido remodelando y reformulando con el paso del
tiempo. De la fusión de la música folk, el blues y el rock
surge este vehículo que sirve ya no tan solo para
expresar la crítica y el descontento social sino también
para incorporar estilos musicales que lo han hecho calar

SONATA DEL BOSQUE (2ªED)

ARAUJO,JOAQUIN
TUNDRA
9788416702817
PVP: : 15,00
   160 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

En épocas de precariedad, de incomunicación, de
distancias entre el yo, el tú y el nosotros, la poesía
necesita restaurar el perdido sentimiento de unidad,
hacer compatible la analogía y la lucidez, la libertad y el
sentido de pertenencia. De ese impulso nace la poesía de
Joaquín Araújo, eso busca con sensibilidad extrema La
sonata del bosque, un libro en el que se unen meditación

ESFINGES / GUIAS DESPLEGABLES
TUNDRA

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458415
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE
CASTELLANO

Guía de bolsillo de introducción a las esfinges de la
Península Ibérica, Baleares y Canarias, con láminas de
identificación de machos y hembras de todas las
especies registradas en este territorio y apartados sobre
cómo observarlas y cómo contribuir a su protección.
Diseñada para introducirnos en la observación,
identificación y conservación de las esfinges, para

PLANTAS MEDICINALES
SILVESTRES / GUIAS

VICTOR J HERNANDEZ
TUNDRA
9788418458538
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE
CASTELLANO

Guía de bolsillo de introducción a las plantas
medicinales silvestres de la península Ibérica, Baleares
y Canarias, con láminas de identificación de las especies
más frecuentes, y breves apartados sobre cómo
identificarlas, usos, preparación y conservación.
Diseñada para introducirnos en el conocimiento y uso
de las plantas medicinales de nuestros campos y

CAFÉ REVOLUCIÓN VERDE,
REGULACIÓN Y LIBERALIZACIÓN

MONTERO MORA, ANDREA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405117
PVP: : 22,00
   246 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

El café se ha desarrollado históricamente bajo
diferentes criterios agroecológicos, en distintos países
tropicales y subtropicales del mundo. Se ha sembrado
en latifundios, fincas medianas, explotaciones familiares
y minifundios. Se ha producido con trabajo esclavo,
coaccionado, colono, familiar y contratado. Se ha
desarrollado bajo el sistema policultivista, bicultivista,
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REBELIÓN EN LA GRANJA

ARSENAL, LEON
EDAF EDITORIAL
9788441440661
PVP: : 8,00
   160 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Rebelión en la granja es una de las fábulas políticas más
famosas de la historia de la literatura (y de la política).
Fábula  en su formulación más clásica, porque no solo
proporciona enseñanza y aviso, sino que sus
protagonistas son distintos animales de granja,
encarnando diversos roles. La narración es, en un
sentido estricto, una crítica del estalinismo, o del

EDADES BRILLANTES, LAS / UNA
NUEVA HISTORIA DE LA EUROPA

GABRIELE, MATTHEW
EDAF EDITORIAL
9788441441842
PVP: : 27,00
   352 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Una historia popular, vívida y magistral, que echa por
tierra los
 tópicos más comunes sobre la Edad Media europea,
mostrando la belleza y la comunión que florecieron
entre la brutalidad más oscura  una brillante reflexión
sobre la propia humanidad.

NUEVA GUÍA DE LA ESPAÑA
MÁGICA, LA / LAS RUTAS

ATIENZA, JUAN G.
EDAF EDITORIAL
9788441441903
PVP: : 22,00
   384 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Juan G. Atienza, investigador de lo oculto y viajero
infatigable, dedicó gran parte de su vida y a lo largo de
años a las rutas mágicas de España, visitando las aldeas
más escondidas para buscar vestigios de un pasado
remoto que la ciencia oficial suele menospreciar o
mantener lejos de la atención general del público. Desde
los muros de viejas ermitas hasta las huellas de

ESPAÑA EN EL MUNDO /
CURIOSIDADES PARA LEER EN

CUENCA LÓPEZ, MARÍA GLORIA
EDAF EDITORIAL
9788441441866
PVP: : 25,00
   200 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Si en Curiosidades de la Historia de España para padres
e hijos dimos a conocer un sinfín de datos llamativos
acerca de la historia de la Península, ahora queremos ir
más allá de nuestras fronteras y conocer todo lo que
aconteció en el primer imperio donde no se puso el sol.
Para guiarnos por sus páginas, no existe mejor
pretendiente que aquel que circunnavegó el mundo por

SOLO LA NOCHE

WILLIAMS,JOHN
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699658
PVP: : 13,52
   126 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

«... esta primera novela es lograda y mueve a la
admiración. Williams tiene un oído fino, tan poco común
como la sensibilidad de su percepción».
St. Louis Post-Dispatch
«La recuperación de Williams es decididamente
gratificante; es como si se hiciera justicia en un mundo
en el que esta escasea: justicia por este novelista sabio,

RAZÓN Y FANTASMA

GARCÍA DEL MORAL ORTIZ, MARÍA
ALETHEIA EDITORIAL
9788493287771
PVP: : 24,00
   663 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

El ser humano, excepcionalmente precario y frágil,
desde su llegada al mundo como individuo y como
especie si lo comparamos con el resto de los animales,
nunca deja de enfrentarse, por esta condición, a la
posibilidad de su aniquilación, de su reducción a la
nada. Las creencias orientales, también la mística, son
formas de abordarla, pero también lo es el fantasma.
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APRENDER A MIRAR PARA
APRENDER A VIVIR / MEMORIAS

ARELLANO HERNÁNDEZ,
PEQUEÑO MONASTERIO
9788412308105
PVP: : 19,50
   448 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

UNa obra para aquellos que amen la literatura, para
aprender a disfrutar de la literatura y para saber
reconocer la verdad de la vida que hay escondida en
ella.

MICROTEATRO/LAS BUENAS
DESPEDIDAS NO EXISTEN

LÓPEZ, NACHO
MICROTEATRO EDICIONES
9788412160680
PVP: : 16,00
   200 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Las buenas despedidas no existen recopila diez micro
obras de Nacho López estrenadas en Microteatro por
dinero. Comedias que tratan sobre el amor, o más bien
el desamor; desmontando mitos culturales, trasmitidos
a través del cine, la religión o la literatura.

NACHTJÄGER

GIL MARTÍNEZ EDUARDO
ALMENA EDICIONES
9788412497366
PVP: : 21,00
   166 Páginas

CASTELLANO
En las páginas de este libro, el lector podrá revivir el
apasionante proceso de nacimiento, auge y caída de la
Nachtjagd, la caza nocturna alemana, conociendo tanto
la guerra tecnológica desencadenada para controlar los
cielos de Europa, como los testimonios personales de los
ases alemanes que se enfrentaron con sus cazas a las
masivas formaciones de bombarderos y a las temidas

LOS NADIES DE LA GUERRA DE
ESPAÑA

LEIRA CASTIÑEIRA, FRANCISCO J.
AKAL EDICIONES
9788446053200
PVP: : 26,00
   416 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Sueñan los Nadies de la Guerra de España que algún día
llueva de pronto el reconocimiento que merecen, pero
ni en llovizna les cae del cielo. Por contra, la tormenta
del olvido les sigue empapando. Por mucho que nos
llamen, solo tienen por respuesta el silencio. Después de
tres años de guerra y cuatro décadas de dictadura, no se
cuestionaron los relatos de los grandes nombres, las

RECUPERAR EL SOCIALISMO

ROMERO CUEVAS, JOSÉ
AKAL EDICIONES
9788446052258
PVP: : 20,00
   336 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

El socialismo se identifica habitualmente con la idea de
igualdad. Pero, ¿y si su clave distintiva se encontrase en
la peculiaridad del concepto que defiende de libertad?
Esa es la arriesgada tesis con la que Axel Honneth se
propone recuperar el socialismo a través de un balance
histórico, de una crítica de sus deficiencias y de una
apuesta por su futuro. Las tesis de Honneth merecen

REVOLUCIÓN. UNA HISTORIA
INTELECTUAL

TRAVERSO, ENZO
AKAL EDICIONES
9788446052357
PVP: : 29,90
   528 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

Este deslumbrante libro reinterpreta la historia de las
revoluciones de los siglos XIX y XX componiendo una
constelación de «imágenes dialécticas»: las
«locomotoras de la historia» de Marx, los cuerpos
sexualmente liberados de Alexandra Kollontai, el cuerpo
momificado de Lenin, las barricadas y las banderas rojas
de Auguste Blanqui, el derribo de la columna Vendome
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CHINA

GARCIA, JAVIER
AKAL EDICIONES
9788446052746
PVP: : 16,00
   204 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

China ha experimentado una colosal transformación en
los últimos treinta años. Un gigantesco cambio para el
que, sin embargo, no hay apenas espacio en los medios
de comunicación occidentales. Un Estado que está cerca
de desbancar a EEUU como primera potencia económica,
que ha sacado de la pobreza extrema a más de 800
millones de personas, ha quintuplicado su producción

HISTORIA DE ROMA 50 ANIV.
AKAL

KOVALIOV, SERGUEI
AKAL EDICIONES
9788446052029
PVP: : 21,00
   688 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

La historia de Roma, centro civilizador, social y cultural,
máquina de guerra ciudadana e imperial, abarca cerca
de mil años, desde la fundación de la ciudad hasta la
caída del Imperio en manos de los bárbaros germanos.
Relatar y analizar esa prolongada y fecunda historia es
la hercúlea tarea que esta obra clásica se propone.
Publicada en español en 1973, la Historia de Roma de

CASTELAO NOS Y ALBUMES DE
GUERRA

RODRÍGUEZ CASTELAO, ALFONSO
AKAL EDICIONES
9788446052715
PVP: : 28,50
   212 Páginas
ESTUCHE
CASTELLANO

La publicación completa en 1975 y 1976 de las obras
que contiene esta caja, supuso un gran y duradero
impacto entre los lectores de la época. Constituyó una
reivindicación del, en palabras de Claudio Rodríguez
Fer, «polifacético galleguista republicano y antifascista
que produjo un arte comprometido de gran calidad, una
excelente y genuina literatura, y un decisivo liderazgo

MUJERES EN LA GRAN GUERRA

VVAA
ALMUD
9788412534863
PVP: : 22,00
   240 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

La obra se divide en dos grandes partes.  Por un lado se
nos presentan cinco textos históricos expuestos en las
jornadas ?Mujeres  en la Primera Guerra Mundial?
celebradas en Alicante. En ellos se reafirma la
importancia de la mujer en esa guerra y se nos invita a
reflexionar sobre lo que este  acontecimiento supuso
para el reconocimiento de la mujer en la historia.  Por

AL-ANDALUS / HUMILLACION
HISTORICA AL YIHADISMO

PINTO CEBRIAN, FERNANDO
ALTERA EDICIONES
9788412396386
PVP: : 19,90
   500 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

A pesar de la derrota territorial sufrida por el yihadismo
en Irak y Siria y desde su radical ideología no combatida,
la visión sobre Al-Ándalus como región a reconquistar y
reislamizar ha cambiado. Así nos lo recuerdan los
propios yihadistas en muchos de sus comunicados,
algunos de ellos en español. Una región, Al-Ándalus,
cuya pérdida se ha convertido, ante la inexistencia

REPENSAR LA HISTORIA-SEGUNDA
REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y

PAVÓN CARREÑO, JUAN ANTONIO
ACONCAGUA LIBROS (MALAGA)
9788412394160
PVP: : 22,00
   510 Páginas

CASTELLANO
Es cierto que la historia la escriben los vencedores, pero
el tiempo termina dando voz a los vencidos. Por ello, es
necesario repensar la historia, para cuestionarnos si fue
cierto todo aquello que la dictadura difundió como
verdad oficial y, sobre todo, para saber qué fue lo que
verdaderamente ocurrió. Porque la historia es una
ciencia viva que siempre está abierta a la aparición de
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LA MASONERÍA EN LA EDAD
MEDIA / DE LA EXÉGESIS

CALLAEY, EDUARDO R.
KIER EDITORIAL
9788418801181
PVP: : 22,60
   352 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Secreta para algunos, discreta para otros, la antigua y
augusta sociedad de los masones sigue siendo un
fenómeno sociológico difícil de definir y sus orígenes
modernos continúan sujetos a controversias. Sin
embargo, una lectura honesta de los rituales
desarrollados por los francmasones del siglo XVIII –es
decir, en los inicios de la masonería denominada

ASTROLOGÍA Y CICLOS DE VIDA /
LA DINÁMICA CELESTE Y EL VIAJE

LODI, ALEJANDRO
KIER EDITORIAL
9788418801174
PVP: : 17,40
   224 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

La vida es un viaje en el cual nuestra personalidad se va
for mando y recorriendo diferentes ciclos.
En astrología, los planetas simbolizan funciones del siste
ma psíquico que integra cuerpo, mente y alma,
respetando una misma matriz. El ciclo de cada uno de
los planetas se denomi na septenio y se corresponde con
el desarrollo evolutivo de cada una de esas funciones de

VIAJANDO A LAS VIDAS PASADAS /
FASCINANTES CASOS DE

HOLLMANN, LILIANA
KIER EDITORIAL
9788418801167
PVP: : 14,50
   160 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Conozco a Liliana Hollmann desde que completó mi
curso de entrenamiento profesional en 2006. Es una
terapeuta inteligente y respetada y le he derivado
numerosos pacientes a lo largo de los años. Ellos me han
hablado muy elogiosamente de su capacidad. Ha
ayudado a muchas personas empleando las técnicas de
la terapia de regresión y es mi esperanza que su libro

RENACER TRAS EL DUELO

CASTELLO, AMANDA
MACRO EDICIONES
9788417080921
PVP: : 19,90
   352 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

Esta obra es un valioso manual práctico destinado a la
gestión personal del duelo, pero también está dedicado
a quienes deseen ayudar a una persona en duelo y a
todos los interesados en el tema: cuidadores,
voluntarios, profesores, psicólogos, trabajadores
sociales y profesionales espirituales y humanistas.
Ofrece ejercicios sencillos, ejemplos, referencias

KAULA / EL CAMINOREAL DE LA
SHAKTI

ODIER,DANIEL
LA LLAVE EDICIONES
9788416145973
PVP: : 20,00
   238 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Una exploración de la energía divina de Shakti a través
de las prácticas eróticas y esotéricas de uno de los más
antiguos tantras de la India.

MÉDICO MÉDIUM / ZUMO DE APIO

WILLIAM, ANTHONY
ARKANO BOOKS
9788417851866
PVP: : 19,95
   192 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Este libro, que incluye información sorprendente sobre
las propiedades curativas de los alimentos, te ayudará a
protegerte a ti mismo, a tus amigos, a tu familia y a tus
seres queridos del sufrimiento y la enfermedad.
Descubre los poderes ocultos de las frutas y las verduras
y transforma tu vida.
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LA HISTORIA DEL SER

MARTIN HEIDEGGER
EL HILO DE ARIADNA
9789872354633
PVP: : 24,00
   225 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

El texto es traducción del tomo 69 de la edición alemana
de sus Obras Completas y reúne los tratados ?La historia
del ser? (1938/40) y ?Koinon. De la historia del ser?
(1939/40). Ambos están en estrecha relación con los
Aportes a la filosofía (Acerca del evento), que constituye
un contexto objetivo con otros tratados de la época,
como Meditación (1938/39) y Sobre el comienzo (1941),

MARGUERITE DURAS / EL CINE
QUE YO HAGO

BOVIER,F./ MARGEL,S.(ED.)
SHANGRILA EDICIONES
9788412524499
PVP: : 25,00
   382 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Marguerite Duras (1914-1996) no es solo una de las más
grandes escritoras francesas del siglo XX, sino también
una cineasta cuyas películas forman parte ineludible del
cuerpo completo de su obra. Este libro reúne por
primera vez los escritos de Marguerite Duras sobre sus
propias películas (diecinueve, realizadas entre 1966 y
1985), su actividad como cineasta, así como las

FUTBOL Y CINE

GORGUES LLUCH, RICARDO
NPQ EDITORES
9788418496929
PVP: : 23,00
   250 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Si te gusta el futbol y el cine, este es tu libro. Te doy la
oportunidad de disfrutar con veintiuna películas de tu
deporte favorito y encima por partida doble, puedes
hacerlo en el sofá de tu casa frente a la pantalla de la
televisión y bajo una lamparita en tu sillón favorito.

EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA
ESTIMULAR LA MEMORIA 5

PALOMO BERJAGA, MONICA
CCS EDITORIAL
9788413791197
PVP: : 16,50
   256 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Los mayores manifiestan con frecuencia dificultades
para recordar, algo que se conoce con el nombre de
quejas subjetivas de memoria, muy ligadas a olvidos
cotidianos: no recordar dónde han dejado una cosa, si se
han tomado la pastilla, el día del mes  Es evidente que
con la edad, aumenta la preocupación por las funciones
cognitivas y en especial por la memoria.

APRENDER A DELIBERAR

SÁNCHEZ ORTEGA, LUIS JAVIER
CCS EDITORIAL
9788413791289
PVP: : 29,00
   352 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Desde siempre la Pedagogía de la Educación se ha
encontrado con los desafíos que presenta la
programación, el desarrollo y la evaluación de una
enseñanza-aprendizaje significativo y efectivo, de la
ética y la moral entre los adolescentes y los jóvenes.
 Estas páginas proponen una alternativa atractiva, la
deliberación como práctica escolar, ya experimentada

EL DISCURSO POLÍTICO, I (149)
COMENTARIOS Y EJERCICIOS

CORTES RODRIGUEZ, LUIS
ARCO-LIBROS
9788471338761
PVP: : 8,32
   82 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Los dos volúmenes (I y II) aparecidos con este mismo
título pretenden acercarse a un discurso de Pablo
Casado, líder por entonces del Partido Popular, con
motivo de la moción de censura presentada por la
formación política Vox (22/X/2020) contra Pedro
Sánchez, presidente del Gobierno de España. La
intervención fue acogida, en general, muy positivamente
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EL DISCURSO POLÍTICO, II (150)
COMENTARIOS Y EJERCICIOS

CORTES RODRIGUEZ, LUIS
ARCO-LIBROS
9788471338778
PVP: : 8,32
   88 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Los dos volúmenes (I y II) aparecidos con este mismo
título pretenden acercarse aun discurso de Pablo
Casado, líder por entonces del Partido Popular, con
motivo de la moción de censura presentada por la
formación política Vox (22/X/2020)contra Pedro
Sánchez, presidente del Gobierno de España. La
intervención fue acogida, en general, muy positivamente

LA NEGACIÓN EN CONTRASTE

;SÁNCHEZ LÓPEZ, CRISTINA
ARCO-LIBROS
9788471338785
PVP: : 16,64
   184 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Este libro constituye un estudio de la negación desde un
punto de vista comparativo. En él se describe la
negación en español y se contrasta con la forma en que
esta se expresa en otras lenguas. Se ofrece al lector un
panorama general que le permitirá conocer qué
significa negar, reconocer los mecanismos que las
lenguas emplean para ello y comprender las similitudes

DINAMISMO DE PROCESOS Y
DESARROLLO DEL HABLA

LORENZO HERRERA, LARA
ARCO-LIBROS
9788471338730
PVP: : 18,72
   124 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Este libro explora la incidencia y el rendimiento de once
tipos de procesos fónicos de omisión y de sustitución en
español sobre una muestra de cuatro niños
conseguimiento longitudinal entre los 18 meses y los 3
años. Se cotejan tendencias evolutivas generales y,
según la clase afectada, empleando técnicas cualitativas
y cuantitativas de análisis.

DESARROLLO Y
MULTIDISCIPLINARIEDAD PARA

VVAA
LA MURALLA
9788471338792
PVP: : 34,32
   396 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Esta obra colectiva presenta los últimos resultados en
investigación educativa e innovación docente. Los
trabajos que se publican en este libro nacen con la
pretensión de ser una herramienta de formación y una
fuente bibliográfica esencial para aquellos profesores
que se encuentran en una fase inicial de su formación y
también para aquellos que, aunque cuentan con más

EL NACIMIENTO DE LAS ÉLITES

VASSEROT, JAVIER
KOLIMA EDITORIAL
9788419495167
PVP: : 21,00
   318 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

La Gran Universidad atrae el mejor talento de la Nación.
Decenas de brillantes jóvenes acceden ilusionados a un
mundo universitario que será testigo en pocos años de
un hondo proceso de transformación personal en todos
ellos.

 La mayoría aspira a los mejores puestos del mercado

LIDER-A

CASCÓN, LOURDES
KOLIMA EDITORIAL
9788419495143
PVP: : 19,00
   232 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

En un mundo expuesto a grandes cambios y desafíos
globales es vital continuar formándose y ampliar
nuestro potencial interior erigiéndonos en referentes
que lideren y no en meros directores de equipos. Esos
futuros líderes servirán indudablemente de motor para
una auténtica transformación social y, por ende,
económica.
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AUTÓNOMOS (5ª ED)

BORJA PASCUAL
EDITATUM
9788494645723
PVP: : 9,95
   144 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Guía actualizada 2023. Cotizaciones por ingresos reales.
Todo lo que debes saber como autónomo: ¿Qué es un
autónomo? ¿Quién  debe darse de alta? Ventajas e
inconvenientes. Tipos de autónomos. Obligaciones del
autónomo. Cotización Autónomos RETA 2023. Costes del
autónomo. Subvenciones y ayudas. Alta del autónomo.
Facturar como autónomo. Gastos deducibles.

FUELLAS 271

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
1132-8452271
PVP: : 3,00
   28 Páginas
GRAPA
FABLA ARAGONESA

ELURZURIREN HIRU HERIOTZAK

BERROJALBIZ, ANDER
PAMIELA EDITORIAL
9788491723042
PVP: : 10,00
   64 Páginas
RUSTICA
EUSKERA

Itzulpena: Joseba Sarrionandia

 Grimm anaien eskuizkribu zaharrenean inspiratutako
ipuin tragikoa

 1327 urtean Joan XXII.a aita santuak &quot;Super illius
specula&quot; bulda argitaratu zuen. Hartan

AXULARREN GERIZAPEAN

ALTONAGA SUSTATXA, KEPA
PAMIELA EDITORIAL
9788491723073
PVP: : 15,00
   192 Páginas
RUSTICA
EUSKERA

1925eko irailaren 17a. Axularren Eguna ospatzen da
Saran. Hara bertaratu ziren «Eskual-Herriko idazle
maitatuenak», bai Iparraldekoak –kasurako, Jean
Barbier, J. Saint-Pierre &quot;Anxuberro&quot; eta J.
Elizalde &quot;Zerbitzari&quot; elizgizonak, Jean
Etxepare medikua eta Maddi Elizaga– zein
Hegoaldekoak –A. Arzelus &quot;Luzear&quot;, F.

HARIZKO ZUBIAK / HAITI,
PERNAMBUCO, MEXIKO ETA

SARASUA MARITXALAR, JON
PAMIELA EDITORIAL
9788491723066
PVP: : 21,00
   304 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO-INGLES-FRANCES-AL

Afari diplomatikoa  gure&#39; etxean. Hor daude denak
saloian eserita txolarte gozoan. Europar Batasuneko
enbaxadore anderea, Frantziako enbaxadorea,
hezkuntza ministroa, Espainiako enbaxadorea, Tamara,
Djeride, eta Masachusets-eko MITeko bi lagunak.
Eskaileretatik jaisten ari naizela aurkeztu nau
enbaxadoreak. Etxean bertan egon, eta ni azkena, brabo.

RUTAS DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA

CUESTA AGUIRRE, MIGUEL
ANAYA
9788491584391
PVP: : 22,95
   240 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

¿Eres aficionado al turismo bélico? Mucho oímos de los
campos de batalla de la Guerra de Secesión en Estados
Unidos, de los túneles utilizados durante la Guerra de
Vietnam y los monumentos, museos y recorridos por
toda Europa relacionados con las Guerras Mundiales.

 Pero no debemos olvidar que el patrimonio de la
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MITOLOGÍA DE HARRY POTTER

RIESCO, NEREA
ALGAIDA EDITORES
9788491897767
PVP: : 21,95
   304 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA
CASTELLANO

La saga de Harry Potter está plagada de referencias
universales que J.K. Rowling ha destilado de la historia,
los mitos y las leyendas, así como de obras de autores
clásicos de la literatura, para inspirarse y dar riqueza a
su obra.
 Seres fabulosos como dragones, elfos, duendes, brujas,
centauros, unicornios, Merlín o Circe. Leyendas como la
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