
WEIRD SCIENCE VOLUMEN 3

VVAA
DIABOLO EDICIONES
9788418320910
PVP: : 37,95
   225 Páginas
TELA

PENÚLTIMO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN!
&amp;quot;Bueno, para ser honesto, sin EC y Wally
Wood y Joe Orlando y Frank Frazetta, Jack Kirby, Ditko y
tantos otros artistas y escritores de talento, nunca
habría habido un Gene Simmons o KISS. Porque,
arraigado en mi ADN, están los cimientos que
comenzaron cuando era un niño con los ojos abiertos de

UNA CARTA PARA YODO

BISHOP, JIM
LA CUPULA EDICIONES
9788418809507
PVP: : 27,50
   208 Páginas
RUSTICA

Cansado de esperar noticias postales de su madre, Yodo
se encamina a la ciudad en pos de la correspondencia
extraviada. Esa carta tiene que estar en alguna parte!
Por el camino recogerá a Rebecca, unaautoestopista que
viaja con la misión de entregar un maletín sobre cuyo
contenido es mejor no preguntar. La circunstancia del
uno y del otro puestas en común van a dar lugar a un

ARBORETO SONORO /
ANOTACIONES AL NATURAL

DE TAPIA, RAUL
TUNDRA
9788419624000
PVP: : 25,00
   145 Páginas
RUSTICA

Vivo rodeado de arboretums, de viesques, de bosques.
Todos tienen algo en común: todos ellos suenan. El
cuquiellu, el páxaru pimientu, la raitana, les abeyes...
todos crean una huella sonora única decada bosque.
Pero más específica aún es cómo los hacemos sonar
nosotros, cómo los fonamos. Los nombratos, la
toponimia, describen los lugares en función de lo que

AVES DEL DELTA DEL EBRO /
GUIAS DESPLEGABLES TUNDRA

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458941
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción a las aves del Delta del
Ebro. Con láminas de identificación de las especies más
frecuentes y características y breves apartados sobre
cómo y cuándo observarlas, cómoayudarlas y contribuir
a conocerlas mejor. Incluye un mapa con sitios de
observación recomendados. Diseñada para
introducirnos en la observación e identificación de las

AVES DE CABAÑEROS Y MONTES
DE TOLEDO / GUIAS

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458958
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción a las aves del Parque
Nacional de Cabañeros y los Montes de Toledo. Con
láminas de identificación de las especies más frecuentes
y características y breves apartados sobre cómo y
cuándo observarlas, cómo ayudarlas y contribuir a
conocerlas mejor. Incluye un mapa con sitios de
observación recomendados. Diseñada para

AVES DE DOÑANA Y HUMEDALES
ANDALUCES / GUIAS

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458972
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción a las aves de Doñana y
las zonas húmedas de Andalucía. Con láminas de
identificación de las especies más frecuentes y
características y breves apartados sobre cómo y cuándo
observarlas, cómo ayudarlas y contribuir a conocerlas
mejor. Incluye un mapa con sitios de observación
recomendados. Diseñada para introducirnos en la
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AVES DE MONFRAGUE,
VILLUERCAS Y VALLE DEL TIETAR

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458989
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción a las aves del Parque
Nacional de Monfragüe y su entorno, Las Villuercas y el
Valle del Tiétar. Con láminas de identificación de las
especies más frecuentes y características y breves
apartados sobre cómo y cuándo observarlas, cómo
ayudarlas y contribuir a conocerlas mejor. Incluye un
mapa con sitios de observación recomendados.

AVES DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA / GUIAS

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458965
PVP: : 5,00
   1 Páginas
DESPLEGABLE

Guía de bolsillo de introducción a las aves del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno. Con
láminas de identificación de las especies más frecuentes
y características y breves apartados sobre cómo y
cuándo observarlas, cómo ayudarlas y contribuir a
conocerlas mejor. Incluye un mapa con sitios de
observación recomendados. Diseñada para

CANFRANC Y LOS ARAÑONES /
HISTORIA DE LA VILLA

MARTINEZ DE BAÑOS CARRILLO,
DELSAN EDITORIAL
9788492888399
PVP: : 23,00
   448 Páginas
RUSTICA

La villa de Canfranc situada al principio del Camino de
Santiago en el Pirineo aragonés, encierra entre sus
calles, casas y territorio una historia acumulada desde
antes del siglo X. Con este trabajo de recopilación se
intenta que parte de su historia no caiga en el olvido.
La notoriedad se la lleva hoy el núcleo de Los Arañones
con el magno edificio que fue Estación internacional,

TIEMPOS OSCUROS, SUEÑOS DE
LIBERTAD

IBÁÑEZ ROZAS, FIDEL
COMUNITER EDITORIAL
9788418973178
PVP: : 20,00
   226 Páginas
RUSTICA

Visto desde el punto de vista de los valores, los
testimonios personales, a pesar de su inevitable
subjetivismo, son en último extremo una de las fuentes
que más interés conceden a la historia. Y las
autobiografías, cuando están escritas con honradez, sin
buscar con ellas justificaciones que las invaliden y se
hacen con la objetividad que la vida permite -lo que no

HISTORIA CULTURAL DEL RIESGO
/ IMAGINAR EL FUTURO ANTES DE

MAIRAL BUIL, GASPAR
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404691
PVP: : 28,00
   356 Páginas
RUSTICA

En este libro se traza el desarrollo conceptual del riesgo
desde su origen en la teología islámica, en las travesías
marítimas en el Mediterráneo y Atlántico, en la
conquista y colonización de América, en el surgimiento
en el siglo XVI de la primera noción de probabilidad
aritmética, en el relato de la peste de Londres de 1665 y
en el terremoto de Lisboa de 1755. A partir de una

LA ÚLTIMA TARDE DE VIRGINIA
WOOLF Y OTROS RELATOS DE

FERRÉ, ENCARNACIÓN
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405407
PVP: : 14,00
   156 Páginas
RUSTICA

La literatura se pone al servicio de aquella parte de la
humanidad que durante milenios ha vivido entre
sombras; que fue injustamente dominada, silenciada,
reducida casi a la esclavitud... La pluma concede voz a la
mujer con la pretensión de que sirva para paliar
secuelas de lamentables usos y costumbres. Porque la
mujer (ser humano que mantuvieron las civilizaciones, y
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MI ABUELO

FERNANDEZ LOPEZ, JAVIER
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405421
PVP: : 16,00
   246 Páginas
RUSTICA

Los tres últimos años de vida de Franco. Una pandilla de
amigos en plena adolescencia. Una madre viuda y un
abuelo llegado ilegalmente a España desde Bolivia,
donde ha pasado gran parte de su exilio. Un profesor
británico que quiere conocer de primera mano las
vivencias del que fuese coronel y mano derecha del
general Rojo en la Guerra Civil (1936-1939).

BOTAS RUSAS

LABRADA, AGUSTÍN
EOLAS EDICIONES
9788419453174
PVP: : 15,00
   140 Páginas
RUSTICA

En la primavera de 1979, mientras el comandante Fidel
Castro y el anciano líder comunista búlgaro Tódor
Zhívkov visitan la ciudad cubana de Holguín, dos
adolescentes descubren una sustancia de comercio
prohibido, que intentan vender. Si lo logran, Rony
podría construirle un baño decente a su desobligada
abuela, y Héctor comprarse unos mocasines de

MANUAL DE COMPORTAMIENTO
FANTÁSTICO

DE LEON, FERNANDO
EOLAS EDICIONES
9788419453112
PVP: : 14,00
   122 Páginas
RUSTICA

Luego de casi tres décadas de trabajo, queda muy claro
que la obra de Fernando de León es única, elegante y
tenaz: siempre está lista para capturar la atención de
una persona más y convertirla en su lectora fiel
mediante su erudición, su imaginación y su humanidad.
A su propia manera libresca, cómica, refinada,
misteriosa, es un autor apasionante de la literatura

BALDOSAS AMARILLAS DANZAN
EN EL DESVÁN DEL ALMA

PARAMIO VIDAL, MAYELA
ENDYMION EDICIONES
9788477316756
PVP: : 15,00
   148 Páginas
RUSTICA

Si compartimos que las novelas son una pequeña isla de
significado en el mar del desorden que afirma Rosa
Montero, ésta posiblemente se ajuste perfectamente a
dicha definición. La prosa poética a caballo entre dos
géneros nace del deseo de entender el mundo y
entenderse en una edad en que uno comienza a
reflexionar sobre lo dado por sentado. Quizá sea la

PLASTICMAN

ROCHERA, XIMO
EOLAS EDICIONES
9788419453099
PVP: : 13,00
   94 Páginas
RUSTICA

«A qué sabe el plástico. A partir de qué tamaño, esas
partículas serosas, dejan de hacer un viaje turístico por
nuestro organismo —por nuestro aparato digestivo— y
se incorporan a la cadena trófica.» Este relato toca la
médula, duele. La gracia está en su peculiar modo de
contarlo, desde una aguda sagacidad, precisión,
inteligencia que deviene en humor-horror y cero

EL ABANDONO

CONTE, DAVID
EOLAS EDICIONES
9788418718939
PVP: : 13,00
   110 Páginas
RUSTICA

Solares del alba,
 nada me une a su fuente,
 nada inaugura su luz
 en mi línea de sombra.
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NOMBRES Y FIGURAS /
APROXIMACIONES

PIZARNIK, ALEJANDRA
ONIX EDITOR
9788494817427
PVP: : 18,00
   74 Páginas
RUSTICA

El original de este libro de Alejandra Pizarnik, Nombres
y figuras. Aproximaciones, lo leí por primera vez un
verano de finales de la década de los años 60, desnudo y
con las aguas del Mediterráneo hasta la cintura. Estaba
en Palma de Mallorca, muy cerca del barrio de La
Bonanova, lugar donde en aquellos días vivían Camilo
José Cela y Antonio Fernández Molina. Y sería éste quien

IMAGINACION MATERIAL

ANDREA SOTO CALDERON
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048923
PVP: : 17,00
   150 Páginas
RUSTICA

Este libro se propone introducir un desvío en la
comprensión habitual de la imaginación, expandir el
término para que no se repliegue a los límites que han
determinado su uso, en un momento histórico en donde
no se deja de anunciar su obturación. Agotamiento que
se constata en la imposibilidad de poder imaginar
alternativas a nuestras formas de producción y de

AFORISMOS LACANIANOS / PARA
UNA POETICA DEL PSICOANALISIS

MARCO, ZACARIAS
ARENA LIBROS
9788415757665
PVP: : 18,00
   206 Páginas
RUSTICA

Los aforismos lacanianos son la consecuencia de una
lógica del pensamiento, de una exigencia que no se
detiene ante la dificultad para cernir cada concepto y
empujarlo hasta obtener de él una fórmula novedosa,
imprevista, donde percibimos, detrás de su misterio, la
expresión de una verdad. Detectamos estas gemas por
sus destellos. Irrumpen en la continuidad del texto

HERMANAS DE MOZART, LAS

VENEZI, BEATRIZ
MRA CREACION Y REALIZACION
9788496504509
PVP: : 21,00
   136 Páginas
RUSTICA

A algunas de ellas las hemos conocido como «hermanas
de», «mujeres  de», etc. A muchas, hasta hace algún
tiempo, no se les permitía formar  parte del mundo de la
composición e interpretación musical, ya que  era un
lugar que no estaba destinado para ellas. No obstante,
todas  fueron músicas fascinantes.  Beatrice Venezi, una
de las directoras de orquesta más jóvenes de Europa,

LA INSOSPECHADA FAMILIA DE
EMILIO ARRIETA

JANÍN ORRADRE, IGNACIO
LAETOLI EDITORIAL
9788412555462
PVP: : 16,00
   168 Páginas
RUSTICA

El compositor Emilio Arrieta (Puente la Reina, Navarra,
1821-Madrid, 1894) pasó parte de su infancia en Madrid
y estudió  en Italia de 1839 a 1846, donde representó su
primera ópera, Ildegonda, que obtuvo un gran éxito. De
vuelta a Madrid,  la reina Isabel II lo nombró maestro de
canto y compositor de la corte. Entre 1850 y 1855
estrenó allí sus obras más célebres:  La conquista de

DIBUIXOS 100 DIBUJOS

GIMFERRER, PERE
ONIX EDITOR
9788412412178
PVP: : 20,00
   0 Páginas
RUSTICA

La poesía de Caulfield es Aquí aparecen, de nuevo: son
estas criaturas de Beneyto, tan fáciles de ver en su
impacto óptico, tan difíciles de describir en palabras y
sensaciones; muy fáciles –y muy difíciles a las vez–, toda
una vida con ellas de ver y de describir y de materializar
para Beneyto, que ha conquistado estos seres en la zona
de lo que Cirlot llamaba El no mundo. Explosiones,
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RESISTIENDAS

RODA, PACO
PAMIELA EDITORIAL
9788491723110
PVP: : 15,00
   128 Páginas
RUSTICA

Resistiendas, es una historia de resistencias. De tiendas,
de negocios, de pequeños comercios a pie de calle y de
locales de esos que decimos, de Pamplona de toda la
vida. Como si con ello le diéramos un plus de anomalía
cronológica. De lugares que se han ido encogiendo
desafiados por el autoconsumo on line y más cosas que
no caben aquí y que desafían la teoría de la gravedad de

INFOGRAFÍAS DEL IMPERIO
ESPAÑOL

DEL REY VICENTE, MIGUEL
EDAF EDITORIAL
9788441441972
PVP: : 34,00
   192 Páginas
RUSTICA

El Imperio español, integrado por un conjunto de
territorios europeos, americanos, asiáticos, africanos  y
de Oceanía, fue desde el siglo XVI al XIX el primero de
alcance global, al abarcar inmensas extensiones muy
alejadas de la metrópoli imperial. A diferencia  de otros
grandes imperios anteriores, sus amplias posesiones no
siempre se comunicaban por tierra, por  lo que

LA FAMILIA, EDUCADORA DEL SER
HUMANO

PALET, MERCEDES
PEQUEÑO MONASTERIO
9788412308143
PVP: : 19,50
   338 Páginas

Mercedes Palet muestra en este libro un profundo
conocimiento del desarrollo del ser humano. Apoyada
en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y en diálogo
con la Psicología moderna, Palet va mostrando el
camino, a través de las sucesivas etapas del desarrollo
evolutivo, desde la primera infancia hasta la
adolescencia, que debería llevar toda educación

JÓVENES EN EL TERCER MILENIO

BUELA, CARLOS MIGUEL
MAGTHAS EDICIONES
9788412617108
PVP: : 16,00
   368 Páginas
RUSTICA

Queridos jóvenes, estamos hoy en un momento
culminante de la histo[1]ria de la humanidad... Estamos
en una de esas etapas de  fractura , en las cuales es
posible cambiar de modo radical la orientación de la
vida del es[1]píritu, de la existencia de los hombres.
Acabamos pues de cruzar la frontera del tercer milenio.

PEQUEÑO DIARIO DE MI BEBE
(ELFOS)

ELFOS EDICIONES
9788417254995
PVP: : 26,00
   0 Páginas
TELA

LOS SÍMBOLOS EN EL ARTE /
ESENCIALES DEL ARTE

WILSON, MATTHEW
BLUME
9788418075544
PVP: : 18,00
   176 Páginas
RUSTICA

* La comprensión de los símbolos, ya sean animales,
objetos, plantas, formas o gestos, es crucial en la
apreciación del arte.
 * Una acreditada guía que aborda más de cincuenta de
los símbolos visuales más comunes e interesantes de
todo el mundo desde el año 2300 a. C. hasta la
actualidad.
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VELEROS DE LEYENDA

;MARTIN-RAGET, GILLES
BLUME
9788419094797
PVP: : 35,00
   208 Páginas
TELA

* Catorce de los yates clásicos más hermosos del mundo,
verdaderas obras maestras de la arquitectura naval.
 * Una invitación privada a un universo excepcional:
desde las regatas de las Voiles de Saint-Tropez hasta la
Copa América, los veleros logran que quienes los
contemplan sueñen con regatas por todo el mundo.
 * Las historias de estos barcos son siempre singulares:

DOISNEAU PARÍS

DOISNEAU, ROBERT
BLUME
9788419094865
PVP: : 35,00
   400 Páginas
TELA

Una ruta por París a través de 560 fotografías
comentadas por el propio Robert Doisneau.
 Numerosas fotografías inéditas y raras instantáneas
halladas en los archivos familiares que destacan los
elementos esenciales que llevaron al autor a la fama.
Un testimonio único de la capital francesa. Un hermoso
libro lleno de emoción y nostalgia.

FEDERICO FELLINI / EL LIBRO DE
MIS SUEÑOS

FELLINI, FEDERICO
BLUME
9788419499028
PVP: : 79,00
   584 Páginas
TELA

* Un maravilloso viaje por los espacios más secretos e
íntimos de la creatividad de Federico Fellini, en una
cosmografía personal donde se entrecruzan recorridos
emocionales, sentimentales, culturales, eróticos y
afectivos, geográficos, arquitectónicos, de memoria,
imaginación e incluso fantasmagóricos.
 * Una obra imprescindible para entender la obra del

FANTÁSTICO / GUSTAVE DORÉ

;SUEUR-HERMEL, VALÉRIE
BLUME
9788419094827
PVP: : 65,00
   480 Páginas
TELA

* Una retrospectiva inédita de los grabados más bellos y
los cuadros más destacados de Gustave Doré, elegidos
entre su obra, constituida por más de 10 000
ilustraciones.
 * Gustave Doré es un artista completo: dibujante,
grabador, pintor y escultor. Su genio en la ilustración
literaria le valió haber pasado al inconsciente colectivo,

WILLIAM KLEIN: YES

;CAMPANY, DAVID
BLUME
9788419094469
PVP: : 75,00
   336 Páginas
TELA

* Esta histórica publicación retrospectiva abarca la
creatividad de William Klein a través de la fotografía, el
cine, la pintura, el diseño de libros, el diseño gráfico y
más.
 * Fotógrafo. Cineasta. Artista. Diseñador. Dominar una
de esas disciplinas sería un logro de por vida para
cualquier individuo creativo, sin embargo, la carrera de

MEMORIAS EN VERDE /
HISTORIAS DE LOS BOSTON

ESCUDERO, JUAN FRANCISCO
JC EDICIONES
9788415448655
PVP: : 19,90
   288 Páginas
RUSTICA

Ha sido el equipo que más antipatía despertaba: un
montón de leyendas urbanas llenas de fantasmas
fabricaron el perfecto retrato robot de una institución
amada y odiada desde 1957, cuando los Celtics
comenzaron a ganar. La mística empezó a morir el día
que Larry Bird se retiró, agonizó con el cierre del Boston
Garden y dejó de latir cuando Arnold Auerbach murió,
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EL PLAN MAX MUSCLE 2.0 /
INDIVIDUALIZA TU

SCHOENFELD, BRAD
TUTOR EDICIONES
9788418655180
PVP: : 29,95
   296 Páginas
RUSTICA

Individualiza tu entrenamiento para optimizar tu
potencial genético

 Olvídate de estancarte en tu entrenamiento, gana masa
muscular magra y logra el mejor cuerpo de toda tu vida

AMIGURUMI FELICES DÍAS DE LA
INFANCIA / 19 PROYECTOS DE

OLKA NOVYTSKA
EL DRAC EDITORIAL
9788498747317
PVP: : 29,95
   160 Páginas
RUSTICA

Rememorar entrañables recuerdos de la infancia

 Los aficionados a los Amigurumi, tanto pequeños como
mayores, quedarán encantados por los originales y
bonitos diseños de este libro. Contiene 19 proyectos de

TIENE FUTURO LA VERDAD?

GEORGE STEINER
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312677
PVP: : 27,00
   496 Páginas
RUSTICA

Por primera vez en la historia del hombre, encaramos
un nuevo y total desafío ante el ideal de la persecución
de la verdad pura y abstracta. Por primera vez, podemos
concebir una incongruencia fundamental, un desfase
crucial, entre la búsqueda de la verdad y los ideales
igual de exigentes de justicia social o, aún más
centralmente, entre la verdad y la supervivencia. Lo que

DESPUÉS DEL DIVORCIO

GRAZIA DELEDDA
CANTICO EDITORIAL
9788419387066
PVP: : 23,95
   306 Páginas
RUSTICA

Pocas obras escritas a principios del siglo XX nos
producen una sensación tan cercana a la actualidad
como &quot;Dopo il divorcio&quot; de la premio Nobel
Grazia Deledda. No es solo por el tema que trata -la
aparición del divorcio en Italia-, sino por la humanidad,
carácter e incluso el tono con el que la autora se
aproxima a la línea del feminismo actual. Hablar de

LA LARGA NOCHE

JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE
ALMUZARA EDITORIAL
9788411312523
PVP: : 17,00
   224 Páginas
RUSTICA

El amanecer del 29 de agosto de 1947 la noticia se
extiende por las calles de Linares y en la prensa
internacional: ha muerto Manuel Rodríguez Sánchez,
Manolete, después de recibir la cornada del toro Islero
en el muslo derecho. En la habitación siguen José Flores
Camará, su apoderado, casi un padre para él; su mozo de
espadas, Guillermo González, con los telegramas de

LA DAMA SIN ROSTRO / EL
MISTERIO MEJOR GUARDADO DE

JULIÀ BRETOS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648885
PVP: : 21,95
   336 Páginas
RUSTICA

¿Quién fue la mujer que financió en secreto la
construcción de esta iglesia cuando no era más que unos
cimientos retorcidos?

 Pocos saben que el edificio más enigmático del mundo
no existiría de no ser por el tesón de una mujer cuyo
nombre yace ignorado bajo el polvo de cien años.
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RADIO MOSCÚ. EUSEBIO CIMORRA,
1939-1977 / LA VOZ QUE VENÍA

BORIS CIMORRA
SEKOTIA
9788411313032
PVP: : 25,00
   528 Páginas
RUSTICA

Radio Moscú salió al aire el 29 de octubre de 1929. Era
propiedad del gobierno de la Unión Soviética. Con
vocación de emisora internacional, su primera emisión
fue en alemán, luego se realizó en francés, en inglés
hasta que, en 1932, Luis Cecchini, inició la emisión en
español con la frase Aquí Radio Moscú.
 Tras la caída de la Segunda República Española, varios
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«En las circunstancias imperantes en el Tercer Reich,
 tan solo los seres &quot;excepcionales&quot; podían
reaccionar &quot;normalmente&quot;»
 Hannah Arendt

 No se nombra a las mujeres en la historia militar. Su
figura, en el mejor de los casos, se asociaba a la de la
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Los seis años que abarca la dictadura de Miguel Primo
de Rivera (1923-1930) supone uno de los periodos de la
historia de España menos conocidos, quizás, porque no
pocos historiadores la han calificado como un
paréntesis vacío dentro de la Restauración borbónica.
Hoy sabemos que, en absoluto, fue un hombre
campechano sin ideología. Fue el impulsor de una
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Yule ?fiesta pagana predecesora de la Navidad?
simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte. En la
antigüedad eran días de entrañable celebración en la
intimidad del hogar, cuando familia y allegados se
reunían ante el fuego y festejaban el fin de la oscuridad.

 Una fabulosa guía sobre la historia y la actualidad de
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Hoy tienes entre tus manos el poder absoluto que emana
del amor incondicional, el soplo divino que restaura la
unidad entre cielo y tierra. Este Oráculo te permite
recibir la luz que te guía a través de LAS ARCANGELINAS;
ellas son la energía femenina que a todos nos rodea y
nos impregna, tocada con la magia Angelical, secundada
por seres de luz de muy alta vibración, moldeada por la
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Cualquiera que os dé muerte, obra que recibió el Premio
Águilas de novela en 1969, narra la historia de Francisca
Amaya Iraola, una muchacha de familia
anarcosindicalista cuya vida se verá truncada por la
Guerra Civil y el posterior exilio en México. Planteada en
cierto modo como una «novela de formación», asistimos
a las luchas sociales y políticas que se dieron en España
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El sol transita para cada signo del zodiaco durante un
mes al año, mientras que la luna, tarda dos días y medio
en cada uno de ellos, recorriéndolo completo en 28 días
.
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