
POLLY AND HER PALS 02

STERRETT, CLIFF
DIABOLO EDICIONES
9788418320927
PVP: : 49,95
   170 Páginas
TELA

SEGUNDO Y ÚLTIMO VOLUMEN EN FORMATO GIGANTE
DE UNA DE LAS OBRAS MAESTRAS DEL CÓMIC POR FIN
EN CASTELLANO!        &quot;Polly and her pals es una
espléndida y melodiosa composición de hot jazz,
realizada cuidadosamente para las páginas de los
periódicos; una viñeta tras otra de diseño gráfico con la
claridad, el ingenio y la gracia de un solo de corneta de

CHAN-PRIN 06

XIAN NU STUDIO
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612701
PVP: : 8,95
   200 Páginas
RUSTICA

Con la inesperada aparición del príncipe Ikuna en Royal
Rouse, solo queda una opción posible ¿Solo una? No para
Zoe! ¿A quién elegirá la princesa campesina? ¿Será
Indira Lakhsmi o Volker Tokugawa? ¿Cuál será el giro de
acontecimientos que desencadenará su elección final?
Ahora lo descubrirás!

ORNITHOGRAPIES

XAVI BOU
LYNX PROMOCIONS
9788416728596
PVP: : 55,00
   188 Páginas
TELA

?Ornithographies? surge de un interés por capturar
momentos desapercibidos y cuestionar los límites de la
percepción humana. Este innovador proyecto se centra
en las aves, revelando en un solo lapso de tiempo, las
formas que gene ran al volar, haciendo visible lo
invisible. El resultado, presentado en un formato de
libro único, es un equi librio entre arte y ciencia; un

ASÍ NACEN LAS IDEAS

ARTEAGA, MIGUEL ÁNGEL
HOAKI - PROMOPRESS
9788419220097
PVP: : 25,00
   303 Páginas
TELA

Las ideas no nacen solas, lo hacen de un proceso, en gran
medida organizado y racional, pero algunas veces,
inconsciente y mágico. En este libro podremos disfrutar
y aprender de los procesos creativos de grandes
diseñadores gráficos de todo el mundo. Tod o un lujo, en
el que podremos encontrar diseño impulsivo frente a un
diseño más cerebral; diseño radical y de vanguardia,

LA ELEGANCIA DE LA EFICIENCIA

URUBKO, DENIS
DESNIVEL EDITORIAL
9788498296136
PVP: : 26,00
   224 Páginas

Denis Urubko, uno de los grandes referentes del
alpinismo mundial, periodista freelance, escritor y
ponente en conferencias, atesora en sus treinta años de
actividad un palmarés deportivo extraordinario.
Ascendió las catorce cumbres más altas del planeta en
nueve temporadas y sin oxígeno adicional. Al gunas de
ellas, además, por nuevas rutas o realizando primeras

PANZERSCHIFF ADMIRAL GRAF
SPEE

FRANCISCO REGNIER, GUILLERMO
ALMENA EDICIONES
9788412497373
PVP: : 19,50
   168 Páginas
RUSTICA

Desde el momento en que Serrano Suñer lanzó el grito
Rusia es culpable! hasta el regreso de los voluntarios de
la División Azul a España, mucho se ha escrito. Sobre la
Legión Azul y los pequeños grupos de combatientes
voluntarios que, contraviniendo las órdenes del Estado
español, decidieron permanecer combatiendo en las
filas de la Alemania nazi poco sabemos. En la actualidad
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EL DIARIO EL SOL EN SU ÉPOCA
(1917-1939)

AUBERT, PAUL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404677
PVP: : 32,00
   406 Páginas
RUSTICA

EL SOL MARCA UN SALTO CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO DENTRO de la historia de la prensa
española, inaugurando una nueva práctica periodística
con la intención de formar una opinión favorable a la
democratización del régimen de la Restauración. El
estudio del itinerario económico, político e ideológico
del diario obliga a revisar la historia de la España del

GEORGE ORWELL / VIDA Y
FILOSOFÍA POLÍTICA

LACASTA ZABALZA, JOSE IGNACIO
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405582
PVP: : 16,00
   190 Páginas
RUSTICA

Este libro analiza la vida y la obra de George Orwell
(1903-1950). Se centra en su filosofía política y su
itinerario vital: su anticolonialismo, deducido de su
experiencia en Birmania; su conciencia social, plasmada
en Sin blanca en París y Londres y El camino de Wigan
Pier; su formación antifascista en la guerra civil
española, como soldado y oficial, así como la relevancia

PSICODÉLICA / UN TIEMPO
ALUCINANTE

LAGARDERA OTERO, JUAN
CONTRABANDO EDICIONES
9788412518948
PVP: : 15,00
   194 Páginas
RUSTICA

A mediados de los 70 del siglo pasado, grupos de jóvenes
que rondaban los veinte años vivieron experiencias de
cariz transformador en todos los órdenes de la vida: las
relaciones personales, el sexo, la música y el resto de las
artes, sobre todo las plásticas, el cine, la manera de
vestirse y peinarse, sus lecturas, la política y unos
nuevos estados de conciencia mediados por las drogas

TIERRA, DE JULIO MEDEM

;SEGUER FERNÁNDEZ, JAVIER
CONTRABANDO EDICIONES
9788412518955
PVP: : 14,00
   138 Páginas
RUSTICA

Cineasta de excepción, Julio Medem nos ofrece con
Tierra una obra singular, entre el drama metafísico, la
historia de amor y el Doppeltgänger del romanticismo
alemán. El libro de Daniel y Javier Seguer examina con
gran rigor los ejes que recorren el filme: la reproducción
de los atávicos roles femeninos y masculinos, las tenues
fronteras entre vida y muerte, locura y cordura, así

PAMPLONA. RINCONES DEL
TIEMPO

IRIBERRI RODRÍGUEZ, JOSÉ
EUNSA
9788431338060
PVP: : 16,90
   240 Páginas

Por Pamplona. Rincones del tiempo desfilan personajes
e historias, ríos y edificios, plazas y esculturas,
estaciones y bares, árboles y aves, comercios y
conventos, libros y cines, parques y bares, clubes de
fútbol y viejos frontones: hilos de una trama urbana que
configuran la historia pespunteada de la ciudad, en
palabras del cronista que la aprecia y la siente propia.

LA CONSPIRACIÓN

Nizan, Paul
MONTESINOS
9788418550737
PVP: : 18,00
   264 Páginas
RUSTICA

¿Cómo se inicia una revolución?
Esta es la pregunta a la que los protagonistas de La
conspiración buscarán dar respuesta. La conspiración,
ganadora del premio Interallié en 1938, es la
última novela de Paul Nizan, fallecido a los dos años
de publicarla en Dunkerque luchando contra el ejército
nazi
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EL NUEVO ORDEN ERÓTICO /
ELOGIO DEL AMOR Y DE LA

FUSARO, DIEGO
EL VIEJO TOPO
9788419200617
PVP: : 24,00
   240 Páginas
RUSTICA

Hubo un tiempo en que la tenaza del capital conocía
límites. Se detenía en las puertas de la fábrica: más allá,
la vida discurría en formas que no se dejaban enjaular
en el horizonte limitado de la lógica de la producción y
el intercambio de mercancías. Pero ese tiempo ya no
existe. Hoy, la sociedad basada en la economía de
mercado ha sido reemplazada por la sociedad de

DOS MÁS DOS SON DIEZ / LAS
PALABRAS QUE CUENTAN

;LIBERMAN, ARNOLDO
BETA III MILENIO
9788419227119
PVP: : 29,00
   504 Páginas
RUSTICA

Estamos ante un libro fuera de serie por bigámico,
solícito y osado. Un libro que es escritura de escrituras y
que se podría decir que está escrito al alimón aunque
conserve el perfil singular de cada autor. Un libro
transitado por dos miradas enamoradas de la palabra
que intentan dar testimonio de aquellos momentos en
que la literatura es esencial, audaz, alimenticia,

AUSENCIA TAJINASTE ROJO, 324
EN UNA CIUDAD DE CAST

RODRIGUEZ JIMENEZ, SERGIO
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993152
PVP: : 12,00
   0 Páginas
RUSTICA

La ausencia de Tajinaste rojo en una ciudad de Castilla
es la última entrega de Sergio Rodriguez Jiménez y el
primer paso para una trayectoria de reafirmación y de
voz poética, con amplia mirada y voz de futuro.

LA TORRE DE LOS CABALLOS
AZULES

GOMEZ HENRY ALEXANDER
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788418993183
PVP: : 12,00
   70 Páginas
RUSTICA

Con La torre de los caballos azules, Premio Internacional
de Poesía &quot;Miguel Hernandez-Comunidad
Valenciana&quot; 2022, Henry Alexander Gómez se
manifiesta con fuerza, con riqueza estructural,
actualidad en sus temas y tosas y cada una de sus
reivindicaciones propuestas en su libro.

FILOSOFÍA & CO. Nº 3

AA.VV.
TAUGENIT
9788417786748
PVP: : 10,00
   96 Páginas
RUSTICA

La nueva revista de pensamiento y actualidad     Las
mejores firmas de la filosofía actual, entrevistas a las
figuras más destacadas del mundo del pensamiento, las
ideas y aportaciones de los grandes pensadores de todos
los tiempos, las voces que quedaron invisibilizadas y
merecen ser descubiertas, noticias, dosieres, reportajes?
DOSIERES   REPORTAJES   ENTREVISTAS   NOTICIAS

I CHING / EL PROYECTO DE I
CHING DE ERANOS

;RUDOLF RITSEMA
CANTICO EDITORIAL
9788419387042
PVP: : 79,90
   1036 Páginas

El I Ching es el libro nuclear de la filosofía china antigua.
Articulado en la dualidad taoísta de los principios ying y
yang, despliega unas claves de análisis de la realidad a
través de imágenes arquetípicas conocidas como
hexagramas. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung vivió
sus últimos años obsesionado por esta obra, y puso las
bases de su estudio en el Círculo Eranos que fundó en
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ANTOLOGÍA BILINGÜE DE LA
MEJOR POESÍA RUSA

JOAQUÍN TORQUEMADA SÁNCHEZ
BERENICE
9788418757372
PVP: : 21,00
   240 Páginas
RUSTICA

En pleno siglo XXI, la poesía rusa sigue siendo una gran
desconocida entre el público hispanohablante, por lo
que se hace necesario dar a conocer, al menos, una parte
esencial de la misma. Las traducciones existentes son
escasas y, si bien algunas reflejan los originales rusos
con un rigor y una estética más que aceptables, existen
otras cuya calidad no siempre se ajusta al nivel artístico

LOS HOMBRES DE FELIPE VI

JOSÉ APEZARENA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648588
PVP: : 29,95
   672 Páginas
RUSTICA

Estar cerca de los españoles, ganarse su respeto, velar
por la dignidad de la monarquía, observar una conducta
honesta y transparente? son los retos que se planteó
Felipe VI el día que asumió la Corona, consciente de que
solo así podría tener autoridad moral para ejercer sus
funciones como rey.

HISTORIA DEL TIEMPO

CARLOS BLANCO VÁZQUEZ
GUADALMAZAN
9788417547813
PVP: : 27,96
   592 Páginas
RUSTICA

«¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero
si quisiera explicárselo a quien me lo pregunta, no lo
sé». San Agustín de Hipona (354-430 d. C.)

 ¿Cómo ha sido la evolución del concepto de tiempo a lo
largo de nuestra historia? ¿Cómo diferentes disciplinas
como la astronomía, la física, las matemáticas, la

HISTORIA NATURAL DE PLINIO /
EL BIBLIOTECARIO DEL MUNDO

XOSÉ ANTONIO LÓPEZ SILVA
GUADALMAZAN
9788417547592
PVP: : 30,95
   600 Páginas
RUSTICA

Antes de morir en la erupción del Vesubio, Plinio
escribió una obra colosal que, para nuestro asombro,
resulta hoy increíblemente moderna. Su Historia
Natural, en el año 77 de nuestra era, es la primera gran
recopilación enciclopédica de la Antigüedad acerca de la
Naturaleza y el mundo que nos rodea, desde las
constelaciones de estrellas hasta los insectos. Plinio el

LAS MUJERES FELICES SON UNA
QUIMERA

ALONSO GUERRERO
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311144
PVP: : 19,95
   272 Páginas
RUSTICA

Un hombre de treinta y ocho años aparece colgado en un
árbol, pero el forense demuestra que, con anterioridad,
se ensañaron con él. No es un suicida, sino una víctima:
un clavo de veinte centímetros atraviesa su cabeza de
oreja a oreja. Enrique Lahoz, un lobo estepario apodado
por sus compañeros «el fantasma», que lleva veinte años
como policía, quince sin ponerse el uniforme y diez sin

DOROTHY Y EL DESCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA

;PETER REDWHITE
BERENICE
9788411312349
PVP: : 21,00
   320 Páginas
RUSTICA

Elliott Murphy, el mítico roquero americano de la
generación de Springsteen y Billy Joel, y Peter Redwhite,
una de las voces más prometedoras de la joven
narrativa hispana, han pergeñado a cuatro manos esta
obra inteligente, compleja y divertida, en la que el
profesor de física Luis Torres nos lleva al
descubrimiento de América para hacer realidad su
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EL NORTE AZUL

ÁNGELA VALLVEY
TORO MITICO EDICIONES
9788411313049
PVP: : 17,00
   208 Páginas
RUSTICA

Awa y Juan son dos hermanos que han nacido en una
granja, en cautividad. Dos humanos huérfanos que
esperan ser adoptados como mascotas por un individuo
de alguna de las especies ?fuertes y gigantescas? que
dominan la Tierra y que mantienen a los humanos en
condiciones de inferioridad y esclavitud. Cambiando el
tamaño, el papel de las especies también varía. Y la vida

CÓMO SER UN CONSEJERO DE
ÉXITO

KRISTA WALOCHIK
ALMUZARA EDITORIAL
9788411313896
PVP: : 17,95
   144 Páginas
RUSTICA

Se buscan consejeros profesionales para incorporarse a
los consejos de administración. La creciente regulación
y control de las empresas convierte la función de
consejero en un rol de alta responsabilidad y exigencia
para el grupo selecto que lo ejerce.
      Este libro va dirigido a quienes desean explorar esa
carrera, a aquellos que están en la búsqueda activa de su

CARTA A MI PADRE
INDEPENDENTISTA / CATALUÑA,

ANNA GRAU
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311946
PVP: : 17,00
   152 Páginas
RUSTICA

Si hay una cuestión candente en el escenario político
español, que concite pasiones exacerbadas y sobrevuele
de manera permanente la contienda partidaria, esa es la
cuestión catalana. Durante lustros, pero muy
señaladamente en los últimos años, el aparente
contencioso entre Cataluña (o una parte de la misma,
para ser exactos) y España ha deparado una

DE LA MANO DE LAS MEJORES /
CLAVES PARA UN LIDERAZGO

;JIMÉNEZ LÓPEZ, ESTHER
EUNSA
9788431338091
PVP: : 14,90
   176 Páginas
RUSTICA

Hoy vivimos tiempos de cambio de ciclo, de
incertidumbre, momentos en los que, más que nunca,
nuestros criterios, prioridades y valores nos marcarán
la ruta si los sabemos escuchar. En un mundo
radicalmente cortoplacista y vertiginoso, en el que el
éxito parece estar más en el tener que en el ser, no
siempre es fácil ver con claridad la flecha que señala el

LÍDERES Y MILLENNIALS / UN
MEETING POINT DE

STEIN MARTÍNEZ, GUIDO
EUNSA
9788431338053
PVP: : 13,00
   202 Páginas
RUSTICA

Somos impacientes; necesitamos entender, y que nos
empiecen a explicar cuanto antes que ciertas cosas
llevan su tiempo. Somos capaces de perseguir objetivos
muy ambiciosos si nos los creemos, pero necesitamos
ayuda para poder digerir y gestionar las frustraciones
que forman parte del camino. Quizás podamos parecer
un poco soberbios por nuestra osadía, pero la realidad

CONCIENCIA Y YO EN LA
FENOMENOLOGÍA DE LA MENTE

EMANUEL GARCÍA, PABLO
EUNSA
9788431338022
PVP: : 34,90
   472 Páginas
RUSTICA

Este libro presenta sistemáticamente, valora y
profundiza la propuesta de Dan Zahavi sobre la
conciencia y el yo en el ámbito de la filosofía de la
mente. Aporta una síntesis original de sus ideas
fundamentales y se discute con algunos de sus
intérpretes para analizar sus aciertos y dificultades.
También se explicitan los aportes de la propuesta del
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AJUSTE DE CUENTOS /
MATEMÁTICAS CONTADAS DESDE

;RIVERA HERRÁEZ, RAFAEL
NPQ EDITORES
9788419440211
PVP: : 15,00
   200 Páginas
RUSTICA

Ajuste de cuentos propone una mirada hacia las
matemáticas desde tres ángulos diferentes: la infancia,
la juventud y el mundo adulto.
 Es un recorrido zigzagueante que nos empapa de la vida
cotidiana, esa que nos encontramos en cada esquina o
en cada ángulo. Para ello se utiliza como método los
guiños a la narrativa, a los cuentos, a las historias,
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