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PON AL CIELO A TRABAJAR

PLAN DE TU ALMA, EL

SLATTER, JEAN
SIRIO EDITORIAL
9788478085897
PVP: : 10,50

SCHWARTZ, ROBERT
SIRIO EDITORIAL
9788478087525
PVP: : 14,96

117 Páginas

320 Páginas

Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos
rebelado ante el sufrimiento, pensando que carecía de
sentido. ¿Y si ahora resultase que las experiencias más
dolorosas y difíciles de la vida las hemos planeado
cuidadosamente nosotros mismos antes de nacer? ¿Es
posible que antes de venir a este mundo hayamos
elegido las circunstancias, las relaciones y los sucesos
SECRETOS DE LA MENTE
MILLONARIA, LOS (N.P)
SIRIO EDITORIAL
9788478086085
PVP: : 12,95
256 Páginas

CODIGO DE LA DIABETES
DR. JASON FUNG
SIRIO EDITORIAL
9788417030841
PVP: : 14,50
363 Páginas
RUSTICA
El Dr. Jason Fung revolucionó el concepto del
&amp;quot;sobrepeso&amp;quot; en su obra El código
de la Obesidad. Ahora se ha propuesto hacer lo mismo
con la diabetes tipo 2. Hoy en día, la gran mayoría de los
especialistas consideran que la diabetes tipo 2 es una
enfermedad crónica y progresiva. Pero la verdad, como
revela el Dr. Fung en este libro paradigmático, es que la

75 PRÁCTICAS ESENCIALES DE
MINDFULNESS / SENCILLAS

ACEITES ESENCIALES / GUÍA DE
INICIACIÓN

SOCKOLOV, MATTHEW
SIRIO EDITORIAL
9788419105219
PVP: : 12,95

ANTHIS, CHRISTINA
SIRIO EDITORIAL
9788418531927
PVP: : 12,95

248 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

Las meditaciones mindfulness son un modo excelente de
cultivar la atención y la aceptación del aquí y el ahora.
Matthew Sockolov lo hace fácil y asequible en esta obra
estructurada en 75 ejercicios basados en evidencias y
pensados para aportar calma y compasión a tu vida
cotidiana.
Desde meditaciones tradicionales breves, como control

Aceites esenciales. Guía de iniciación pone en tus manos
el poder curativo de la naturaleza. Este sencillo manual
destila los conocimientos que necesitas para liberar el
potencial de los aceites esenciales más habituales.
Empieza por elaborar remedios —cien por cien
naturales y asequibles— para toda una gama de
dolencias, y prepara también tus propios productos

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 1 de 14

18/10/2022

ADULTO NAVIDAD 2022

ARTE DEL LETTERING, EL/IDEAS Y
EJERCICIOS PASO A PASO PARA

MANUAL PRACTICO DEL HUERTO
ECOLOGICO (3ª ED)

HAPPY LETTERS
SIRIO EDITORIAL
9788417030971
PVP: : 14,96

BUENO, MARIANO
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494826764
PVP: : 24,50

120 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Aprende a escribir bonito! Las letras manuscritas están
de moda. Lo inundan todo: la ropa, los bolsos, las
botellas, los cabeceros, las pizarras de los negocios y
cualquier artículo de decoración que se te ocurra o DIY
que se
precie. El lettering está más vivo que nunca y ahora a tu
alcance gracias a este libro. El lettering no es sólo texto

Si quieres cultivar huerta de manera ecológica, este es el
libro que necesitas. El autor, hijo de hortelanos y
pionero en el cultivo ecológico, es un gran divulgador
con más de 25 años impartiendo cursos.
Tanto si empiezas como si ya lo practicabas, será tu libro
de consulta año tras año: distancias de plantación, riego,
abonado,

INSECTOS QUE AYUDAN AL
HUERTO Y VERGEL ECOLÓGICOS /

PREPARADOS NATURALES PARA
EL HUERTO ECOLOGICO

QUINTANO SÁNCHEZ, JESÚS
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183061
PVP: : 23,50

LAPOUGE-DEJEAN, BRIGITTE
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494433498
PVP: : 16,50

175 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

En el huerto, en el jardín y en el vergel podremos
encontrar
insectos útiles, que ayudan a nuestros cultivos. Forman
parte
de la llamada fauna auxiliar porque protegen, polinizan
y
enriquecen en biodiversidad no sólo al cultivo, sino al

Apartir de plantas conocidas (ajo, consuelda, ortiga, etc.)
y de productos naturales y baratos (arcilla, aceite, jabón
potásico,
etc.), o incluso gratuitos (posos de café, cenizas, etc.),
podremos hacer los preparados necesarios para cuidar
el huerto y el jardín: desde decocciones, purines,
lechadas, embadurnados... Según los apliquemos pueden

VIDA DEL HUERTO ECOLOGICO, LA

JARDIN MEDICINAL
AUTOSUFICIENTE, EL /CULTIVO Y

LOPEZ DE LOS MONTEROS GINER,
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494369322
PVP: : 14,00

LOPEZ, FERNANDO.
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494826757
PVP: : 19,75

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

172 Páginas
RUSTICA

Comienza el día con el canto del gallo, y el huerto
ecológico nos espera para ser sembrado y cuidado.
Cuánta actividad, cuántas dudas hasta que llegue el
momento de la recolección! Se irán resolviendo con
imaginación, alegría y tiempo para compartir, en un
huerto muy vivo.

Desde siempre la vida rural se relacionaba con la flora
silvestre. Las plantas servían como alimento y como
remedio. Este saber tradicional sobre las buenas hierbas
que curan se está infravalorando. ¿Te gustaría ponerte
en camino a rescatar esos conocimientos y ponerlos en
práctica? Es fácil trasladar a nuestro jardín esa
sabiduría antigua con las plantas. Vuestra cocina se
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PEQUEÑA GRANJA FAMILIAR
ECOLÓGICA

AYUNO INTERMITENTE / PARA
UNA LARGA VIDA SALUDABLE

DENIS, ANNA
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494826771
PVP: : 21,50

BRACHT, PETRA
MACRO EDICIONES
9788417080570
PVP: : 16,90

184 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

¿Os apetece comer huevos frescos de vuestro corral?,
¿confiar la siega de la hierba o césped a algunas cabras u
ovejas?, ¿disfrutar de la compañía de un caballo, de un
burro...?, ¿asegurar una parte de vuestra autonomía
alimentaria criando un cerdo o una vaca ? Si tenéis un
terreno adecuado y un mínimo de tiempo, es fácil que el
sueño se haga realidad. Conviene que primero os

Conviértase en su propio médico antienvejecimiento y
evite las enfermedades más comunes con el método de
ayuno intermitente de la Dra. Petra Bracht. En lugar de
envejecer, manténgase en forma y mejore su salud cada
día. EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁ INFORMACIÓN
SOBRE: o El método del ayuno intermitente: ayunar
durante 16 horas y comer durante 8 horas, tanto como

BIBLIA NO ES UN LIBRO SAGRADO,
LA/EL GRAN ENGAÑO

BAÑOS DE BOSQUE
/SHINRIN-YOKU: EJERCICIOS Y

BIGLINO, MAURO
MACRO EDICIONES
9788417080136
PVP: : 14,90

FELBER, ULLI
MACRO EDICIONES
9788417080365
PVP: : 7,90

176 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

La Biblia no es un libro sagrado porque, sencillamente,
no habla de Dios ni de entidades espirituales y mucho
menos de religión.

¿Sabías que un día en el bosque puede incrementar la
formación de células inmunitarias de la sangre un 40%?
¿Y que el efecto permanece durante dos semanas?

Una afirmación tan sorprendente que puede llegar a
convulsionar las creencias de mucha gente, pero que
tiene su fundamento en los textos antiguos originarios e

Además, durante la estancia en el bosque se fomenta la
producción de las tres proteínas anticancerígenas más
importantes de nuestro organismo y de la hormona

ESTE DOLOR NO ES
MIO/IDENTIFICA Y RESUELVE LOS

PODER DEL AHORA, EL "R"

WOLYNN, MARK
GAIA EDITORIAL
9788484456810
PVP: : 14,00

TOLLE, ECKHART
GAIA EDITORIAL
9788484452065
PVP: : 10,00

288 Páginas
RUSTICA
DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS.
PENSAMIENTOS OBSESIVOS.
La evidencia científca muestra que los traumas pueden
ser heredados.
Existen pruebas fiables de que muchos problemas
crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en
nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios

220 Páginas

Para adentrarse en EL PODER DEL AHORA tendremos
que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el
ego. Desde la primera página de este extraordinario
libro nos elevamos a una mayor altura y respiramos un
aire más ligero. Conectamos con la esencia
indestructible de nuestro Ser: la Vida Una omnipresente,
eterna, que está más allá de la miríada de formas de vida
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CHRIS VENCIO AL CANCER/PLAN
COMPLETO Y ACCESIBLE PARA

DEJAR IR/EL CAMINO DE LA
LIBERACION (13ª ED.)

WARK, CHRIS
GAIA EDITORIAL
9788484458074
PVP: : 18,00

HAWKINS, DAVID R.
EL GRANO DE MOSTAZA
9788494248214
PVP: : 19,00

384 Páginas
RUSTICA

331 Páginas
RUSTICA

«No soy alguien &amp;quot;afortunado&amp;quot; ni
especial, sino un tipo normal y corriente que ha hecho
caso a su intuición, ha dado un salto de fe y se ha puesto
manos a la obra para ayudar a su cuerpo a curarse.
Eliminé de mi vida todo aquello que posiblemente había
contribuido a provocar mi enfermedad, modifiqué el
territorio interno de mi organismo, convirtiéndolo en

En este libro el doctor Hawkins nos describe los estados
emocionales del ser humano y explica el camino de
ascenso desde la depresión y la ira hasta los estados de
paz y alegría. Es el trabajo lúicido y genial de un hombre
que ha sabido aunar la ciencia, era médico psiquiatra,
con la conciencia, realizando una síntesis única que
resulta muy aclaratoria para quienes entender el

EMPEZAR A CONSTELAR

COMPAÑERO PARA SIEMPRE (THE
FOREVER DOG) / DESCUBRE LA

CHAMPETIER DE RIBES, BRIGITTE
GAIA EDITORIAL
9788484452911
PVP: : 10,00

;HABIB, RODNEY
GAIA EDITORIAL
9788484459729
PVP: : 19,90

155 Páginas
RUSTICA

480 Páginas
RUSTICA
DESCUBRE LAS CLAVES PARA QUE TU PERRO DISFRUTE
DE UNA VIDA LARGA, FELIZ Y SALUDABLE
Muchos perros están sufriendo problemas de salud que
se podrían prevenir y que, en ciertos casos, reducen sus
años de vida. ¿La causa? Al igual que nosotros,
desarrollan enfermedades crónicas como cáncer,
obesidad, diabetes, degeneración de órganos y

EL POLACO

LEONES DEL MAR / LA REAL
ARMADA ESPAÑOLA EN EL SIGLO

COETZEE, JOHN MAXWELL
EL HILO DE ARIADNA
9788412495829
PVP: : 15,90

NICIEZA FORCELLEDO,
EDAF EDITORIAL
9788441441507
PVP: : 24,00

144 Páginas
RUSTICA

616 Páginas
RUSTICA

Provocativa variación de una historia legendaria, en
esta nueva y breve novela de J.M. Coetzee un hombre y
una mujer se encuentran. El escenario es la ciudad de
Barcelona, lo que los une en un principio es la música de
Chopin. Pero ese encuentro no sucede del modo en que
ni uno ni el otro lo hubiera deseado, y sin embargo esta
historia algo trágica e incompleta

La historia naval de España es una de las más ricas de
entre todas las naciones, sin embargo, es una realidad
que, hasta hace poco, el siglo XVIII era el gran
«olvidado». Leones del mar aporta un enfoque novedoso
e integral que nos ayuda a redescubrirlo. Pese a los
mitos y tópicos sobre nuestra Real Armada, es innegable
que España estuvo durante ese siglo a la vanguardia de
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66 FECHAS CRUCIALES EN LA
HISTORIA DE ESPAÑA / (Y

SANGRE AZUL / HISTORIA DE LA
POLICÍA NACIONAL

SANCHEZ ALVAREZ DE TOLEDO,
EDAF EDITORIAL
9788441441675
PVP: : 18,00

ÁVILA VALLADARES, JORGE
EDAF EDITORIAL
9788441441521
PVP: : 18,00

288 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

66 fechas cruciales en la Historia de España es un
recorrido esencial por la historia de España a través de
momentos que constituyeron una encrucijada para la
misma.
Hay quienes tienen una visión determinista de la
Historia. Para ellos, esta sería una especie de ciencia

Sangre azul es fruto de la especial predilección y
conocimiento de su autor de la historia militar y policial
de España, sobre la que gravitan dos cuestiones
fundamentales: por un lado, la profunda interrelación
entre el devenir histórico de España y la evolución de
sus diferentes modelos policiales a lo largo del tiempo;
por otro, el cuestionamiento de ese gran dogma

LO QUE HICIMOS POR EL MUNDO /
APORTACIONES QUE LOS

HISTORIA OCULTA DE ESTADOS
UNIDOS

MARTINEZ-PINNA, JAVIER
EDAF EDITORIAL
9788441441682
PVP: : 18,00

RAMOS DE LOS SANTOS, JAVIER
EDAF EDITORIAL
9788441441613
PVP: : 18,00

224 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

En los últimos años, el conocimiento de la historia de
España se ha visto condicionado por una serie de
motivaciones políticas e ideológicas que, desde los
medios de comunicación, las redes sociales e incluso
desde el ámbito educativo, han proyectado una visión
negativa y estereotipada de nuestro pasado.
Javier Martínez-Pinna, pretende poner en valor las

Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo
y la economía nacional más grande del planeta en
términos de Producto Interior Bruto. En apenas
doscientos años, su historia ha experimentado una
evolución de vértigo: comenzó como un reducto de
pequeñas colonias británicas para convertirse en la
potencia hegemónica actual. Un desarrollo inicial

ENCICLOPEDIA ALVAREZ 1
PRIMER GRADO

PARVULITO, EL

ALVAREZ PEREZ, ANTONIO
EDAF EDITORIAL
9788441405271
PVP: : 30,00

ALVAREZ PEREZ, ANTONIO
EDAF EDITORIAL
9788441402997
PVP: : 20,00

296 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

128 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Este libro pretende ser el enlace entre la cartilla o
método de lectura y la enciclopedia propiamente dicha,
evitando el brusco paso que hasta entonces había entre
una y otra.
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FLORENTINO PÉREZ, EL PODER
DEL PALCO

ENTENDER LA RUSIA DE PUTIN
/DE LA HUMILLACION AL

LOAIZA PÉREZ, FONSI
AKAL EDICIONES
9788446051206
PVP: : 16,00

POCH-DE-FELIU FERNANDEZ,
AKAL EDICIONES
9788446047025
PVP: : 16,00

192 Páginas
RUSTICA

157 Páginas
RUSTICA

La historia del poder de uno de los máximos exponentes
de la oligarquía española. Surgido al calor de la
pequeña burguesía franquista y del aprendizaje de una
carrera política frustrada, Florentino Pérez se ha erigido
como uno de los máximos exponentes de la oligarquía
española. Su imperio, construido sobre dos patas
principales: ACS y Real Madrid ?hormigón y fútbol?, lo
PROHIBIDO DUDAR / LAS DIEZ
SEMANAS EN QUE UCRANIA

DE UCRANIA AL MAR DE LA
CHINO/EL EJE RUSO-CHINO ANTE

SERRANO JIMENEZ, PASCUAL
AKAL EDICIONES
9788446052487
PVP: : 16,00

ZAMORA RODRIGUEZ, AUGUSTO
AKAL EDICIONES
9788446052210
PVP: : 22,90

176 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
TELA

La guerra de Ucrania ha desmantelado todo lo que
caracterizaba nuestro mundo, desde las relaciones
comerciales hasta las culturales y políticas. Así, si antes
se silenciaban y justificaban los crímenes perpetrados
por Occidente, hoy se levanta en este mismo Occidente
una unánime condena a las violaciones del derecho
internacional por parte de Rusia. Si antes la acogida de

El actual desbarajuste del mundo ha acelerado los
enfrentamientos y rivalidades que se venían divisando
en el horizonte geopolítico mundial. Lo que antes era un
proceso a medio plazo se ha convertido en un presente
alarmante en la pugna por un nuevo orden
internacional. Durante un viaje a India, en enero de
2022, el jefe de la Armada alemana, vicealmirante

BANKSY

EL LIBRO DEL PODER NEGRO

AA.VV.
AKAL EDICIONES
9788446051985
PVP: : 36,00

AA.VV.
AKAL EDICIONES
9788446052401
PVP: : 29,95

240 Páginas
TELA

336 Páginas
TELA

Traducción de Juan González-Castelao Martínez ¿Qué es
realmente Banksy, un artista o un activista?¿Cuál es su
relación con el mercado? Y, sobre todo,¿quién diantres
es Banksy?Su trabajo siempre ha tenido implícitas una
crítica política a cualquier forma de discriminación, una
crítica de la contaminación medioambiental, del
consumismo y del ordenconstituido. Pero, ante todo, es

¿Cuáles fueron los imperios africanos más poderosos?
¿Quiénes fueron los pioneros del jazz? ¿Qué provocó el
movimiento Black Lives Matter? Este libro responde a
estas y otras muchas preguntas, explorando la rica y
compleja historia de los pueblos de África y de la
diáspora africana, y las luchas y los triunfos de las
comunidades negras de todo el mundo. El libro del
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EL LIBRO DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

LIBRO NEGRO DEL EJERCITO
ESPAÑOL, EL

AA.VV.
AKAL EDICIONES
9788446052418
PVP: : 29,95

SEGURA, LUIS GONZALO
AKAL EDICIONES
9788446045007
PVP: : 32,00

336 Páginas
TELA

880 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

¿Qué batallas clave volvieron las tornas a favor de los
Aliados? ¿Por qué sucedieron los horrores del
Holocausto? ¿Cómo acabó la guerra con los viejos
imperios y estableció nuevas superpotencias? Este libro
responde a estas y a otras muchas preguntas explicando
lo que ocurrió y por qué ocurrió, las batallas clave, las
fuerzas políticas y económicas, los líderes individuales y

El libro negro del Ejército español es el alegato público
de un exteniente del Ejército de Tierra para demostrar
todo aquello que lleva años denunciando y que la
mayoría de la sociedad ha decidido ignorar: nuestras
fuerzas armadas siguen siendo las de Franco, pero
estandarizadas a niveles OTAN. Referencia tras
referencia se podrá comprobar que existen patrones

EL LIBRO DE LA MITOLOGIA

LIBRO DE LA MUSICA CLASICA
(AKAL)

VV.AA
AKAL EDICIONES
9788446046974
PVP: : 29,95

VV.AA
AKAL EDICIONES
9788446047704
PVP: : 29,95

351 Páginas
TELA

351 Páginas
TELA

La mitología es el territorio de la imaginación poética, y
los relatos de las distintas culturas son una profunda
expresión del impulso creativo. Pero los mitos tuvieron
una gran influencia en el tejido social de las mayores
civilizaciones de la historia y son algo más que simples
relatos, pues recogen los grandes misterios que nos
desconciertan e intrigan a todos: preguntas sobre el

¿Quién escribió la primera ópera? ¿Cuál es el origen del
sistema de notación musical? ¿Cómo construyen los
compositores una sinfonía? Este libro responde estas y
otras muchas cuestiones mediante el análisis de piezas
musicales clave y su impacto en la evolución de la
música clásica occidental, desde el surgimiento del
canto llano hasta el desarrollo del minimalismo

EL CAPITAL (ESTUCHE OBRA
COMPLETA CON 8 TOMOS) "50

TIERRA Y LUNA + UN POETA EN
NUEVA YORK

MARX, KARL
AKAL EDICIONES
9788446052586
PVP: : 65,00

GARCIA LORCA, FEDERICO
4 DE AGOSTO EDICIONES
9788418088032
PVP: : 10,00

3184 Páginas

0 Páginas
ESTUCHE

Una edición conmemorativa, traducida directamente del
original alemán y cotejada con las más prestigiosas
traducciones internacionales. Cumbre del genio de
Tréveris, El Capital es, sin duda, el texto más influente
de la época contemporánea. Publicado a lo largo de casi
treinta años, desde 1867 hasta 1894, el autor sólo pudo
ver en vida el primer volumen esta obra arrolladora,
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STONER (5ª EDICION)

PEDALEANDO HACIA EL ÉXITO

WILLIAMS, JOHN
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788416320998
PVP: : 15,60

GONZÁLEZ DE GALDEANO, IGOR
KOLIMA EDITORIAL
9788418811715
PVP: : 20,00

240 Páginas
RUSTICA

209 Páginas
RUSTICA

Impresiona el modo de contar de John Williams, su
fuerza inusitada para los dramas minúsculos y para el
recuento cotidiano de nuestras resignaciones y
decepciones, y sorprende que Stoner, siendo la obra
maestra que es, haya podido ser ignorada durante tanto
tiempo. (Enrique Vila-Matas. El País)

En estas apasionantes páginas, el lector descubrirá la
trayectoria y extraordinaria evolución de uno de los
grandes deportistas de nuestro país, que le llevó a
alcanzar su sueño.
González de Galdeano, maillot amarillo del Tour de
Francia y ganador de dos etapas de la Vuelta a España,

EL ENGAÑO MÁS GRANDE EN LA
HISTORIA DE LA SALUD

LOS CASTILLOS TEMPLARIOS DE
ESPAÑA

;VÍLCHEZ NAVAMUEL, CARLOS
LA REGLA DE ORO EDICIONES
9788412381108
PVP: : 15,00

AVILA GRANADOS,JESUS
NAZARI EDITORIAL
9788418163951
PVP: : 25,00

358 Páginas
RUSTICA

526 Páginas
RUSTICA

Este libro presenta una visión alternativa, no solo de la
llamada pandemia, sino de las piezas que componen
este escenario distópico. Sus autores no niegan la
enfermedad COVID, con sus neumonías, trombos y
desórdenes neurológicos y mentales, ni tampoco los
muertos. Lo que se niega es la causa, que hay que
buscarla en otros focos distintos al virus, como los

La historia de los templarios cobra a día de hoy más
vigencia que nunca. Siempre, de algún modo, estos
monjes soldados han suscitado polémica, admiración o
animadversión. Su historia está llena de leyendas, falsos
históricos, de claroscuros, batallas, personajes
imperecederos y paisajes singulares. No en vano, los
templarios han servido para argumentos y guiones de

EL COPISTA DE CARTHAGO

VIAJE DEL ANARQUISTA, EL

NIEVAS GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL
RIALP
9788432160585
PVP: : 19,00

FELIZ DE VARGAS, ELIFIO
RASMIA EDICIONES
9788494217685
PVP: : 14,00

414 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Bitinia, siglo III d. C. Un joven ratero es atrapado por
robar en un mercado, y es vendido como esclavo. La
pasión por los libros le lleva a hacerse copista y recorrer
el Mediterráneo, siendo testigo de hechos que
cambiarán la Historia.
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SOSTIKA

IXO RAI/BENDITA FUE LA HORA

PATRICIA DE BLAS
RASMIA EDICIONES
9788412508703
PVP: : 15,00

URBEN, ALFONSO
ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
9788492582372
PVP: : 16,00

188 Páginas
RUSTICA

113 Páginas
RUSTICA

Sofía regresa a Nepal con un objetivo que parece
imposible: encontrar a una niña a la que
fotografió, dos años antes, en un campo de refugiados.
No sabe cómo se llama ni si aún
vive allí, pero la foto acaba de ser premiada en España y
ese reconocimiento ha alterado
la vida de su autora, que empieza a cuestionarse los
MATEO ARRATIA/EL VIOLERO
QUE SE CONFESABA A LOS

PUTA LOCA

SIBIRANA EDICIONES
9788412415629
PVP: : 25,00

IMPERIUM EDICIONES
9788412531848
PVP: : 25,00

441 Páginas
RUSTICA

642 Páginas
RUSTICA

¿Quién ha robado la cabeza de santa Úrsula? Cuando
todo Toledo se estremece por la desaparición de esta
reliquia, acude a la ciudad un joven violero procedente
de Valladolid en extrañas circunstancias. Pronto se verá
envuelto en reyertas, peleas, tráfico de libros prohibidos
y amoríos imposibles. Mateo pertenece al hábitat de los
talleres de la Alcaná, reducidos espacios donde suceden
PARTIDA 32 VALIENTE

DIA QUE SE AHOGARON LOS
MIEDOS, EL

SANROMÁN ANSÓN, JOSÉ
IMPERIUM EDICIONES
9788412531824
PVP: : 24,00

ORTÍZ, CÉSAR
INEFABLE EDICIONES
9788412544367
PVP: : 15,00

507 Páginas
RUSTICA

154 Páginas
RUSTICA
El día que se ahogaron los miedos no es solo un libro de
poemas y prosa poética, Este es el sexto libro de este
autor (galardonado en 2018 con el libro autopublicado
más vendido de poesía en España) más maduro y
personal. César Ortiz, con más de un millón de lectores
en redes sociales, saca un libro en el que trata el amor y
el desamor, en el que los lectores se sentirán
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LA SELVA BAJO MI PIEL

AMORES DE LEYENDA

FÁTIMA FRUTOS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952432
PVP: : 15,95

MARÍA PILAR QUERALT DEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310857
PVP: : 19,95

272 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

VII PREMIO DE NOVELA ALBERT JOVELL
Libertad Arregui es una joven reportera enviada a El
Salvador a finales de los ochenta. A través de sus
crónicas televisivas junto a su compañero el cámara
Íñigo Santolaya, asistimos a los hechos más relevantes
que tuvieron lugar en aquella guerra olvidada de

Reales o legendarias, las historias que desfilan por las
páginas de ?Amores de leyenda? derribarán los mitos de
cuánto hay escrito sobre algunos de los personajes más
fascinantes de la historia, como la realidad sobre la
existencia de los ?amantes de Teruel?, o situaciones
como la renuncia de Eduardo VIII a la corona británica.
Otras les desconcertarán como la compleja relación

NUNCA SABES QUIÉN LLAMA

VICTORIAS POR MAR DE LOS
ESPAÑOLES

MORENO, MAR
BERENICE
9788418709036
PVP: : 19,95

AGUSTÍN R. RODRÍGUEZ
SEKOTIA
9788418414381
PVP: : 19,00

296 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Cinco de la tarde. Suena el timbre. La mujer, que espera
un pedido, abre confiada la
puerta: un misterioso desconocido que dice llamarse
como su marido pretende
apoderarse de su hogar, de su cuerpo y de su modo de
vida. La indignación inicial se
convierte en pánico cuando toma conciencia de los

¿Sabías que durante los siglos del XVI al XIX España
dominó los mares de forma imbatible? ¿Alguien te había
contado que la flota española de galeones y galeras
fueron la verdadera fuerza que contuvo los ataques
expansionistas de otomanos, franceses e ingleses? ¿Te
suenan los nombres de Baskerville, Drake, Oliver van
Noort o Hawkins?? ¿Conoces a nuestros héroes

1521/LA NOVELA DEL SITIO DE
LOGROÑO (EDICIÓN

CAVA Y CALLA

IZQUIERDO VOZMEDIANO,
SININDICE EDITORIAL
9788419221001
PVP: : 15,00

GALVEZ PEPE
DESFILADERO EDICIONES
9788412514506
PVP: : 19,90

280 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

El escritor y periodista Marcelino Izquierdo Vozmediano
narra al lector una crónica, actualizada
y ampliada, de la victoria de los logroñeses sobre el
enemigo francés, hace cinco siglos, por la que desde
entonces se viene cumpliendo fielmente el Voto de San
Bernabé. Y lo hace en clave de ficción a través de

Recreación de la vida de Marcelo Usabiaga, desde los
tiempos de la República hasta la llegada de la
democracia, en la cual tuvo especial peso los años de la
Guerra Civil y la inmediata posguerra. Es en la cárcel de
Oviedo donde el periodista socialista Javier Bueno le
explica la anécdota, con lección incluida, que da título a
este libro. Y es que allí aprende que « Cava y calla!» es,
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MIES (GRAFITO) (NUEVA EDICION)

CAMINO DE SIRGA
(CASTELLANO)

FERRER CASAS, AGUSTIN
GRAFITO EDITORIAL
9788494767050
PVP: : 25,00

MOROTE,ROBERTO
GP EDICIONES
9788412127966
PVP: : 24,00

0 Páginas
TELA

176 Páginas
RUSTICA

En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para
acudir a la colocación de la primera piedra de la Galería
Nacional, el famoso arquitecto Mies van der Rohe hace
balance de su azarosa vida con su nieto, el también
arquitecto Dirk Lohan. Recuerdos de las épocas más
convulsas del siglo XX en los que se mezclan proyectos,
clientes, socios, adversarios, amigos, amantes En
CHOMÓN / EL MAGO DE LA LUZ

TIGRES EN EL BARRO

AGREDA,QUECO
GP EDICIONES
9788412394689
PVP: : 20,00

CARIUS, OTTO
SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788493886325
PVP: : 24,00

68 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

360 Páginas
RUSTICA
La Segunda Guerra Mundial comenzó con el ruido
metálico de la Blitzkrieg alemana, potentemente
apoyada desde el aire y liderada en tierra por el arma
que dominaría los campos de batalla de Europa y el
Norte de África durante los siguientes años, los Panzer.
Aunque no daría sus primeros y vacilantes pasos en el
frente hasta la segunda mitad de 1942, una vez acabada

FELIPE II Y EL MITO DE LA
ARMADA INVENCIBLE

ASES DE STUKA / PILOTANDO EL
MÍTICO JUNKERS JU 87 EN LA

SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788412385052
PVP: : 24,00

MARTINEZ CANALES, FRANCISCO
ALMENA EDICIONES
9788412497304
PVP: : 22,00

464 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA
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BATALLAS DE HUESCA Y
BARBASTRO 1837 / PRIMERA

ESPINOSA, EL ULTIMO CAPITAN
DE LA VUELTA AL MUNDO

GUIRAO LARRAÑAGA, RAMON
ALMENA EDICIONES
9788412336290
PVP: : 16,00

MAZON,TOMAS
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391137
PVP: : 22,00

111 Páginas
RUSTICA

304 Páginas

El 9 de septiembre de 1522, desembarcaron en el puerto
de Sevilla dieciocho hombres famélicos y agotados que
acababan de dar la primera vuelta al mundo. Ese mismo
día, un puñado de miembros de esa misma expedición se
encontraba a miles de kilómetros en medio del Pacífico,
luchando por salvar la vida, bajo el mando de Gonzalo
Gómez de Espinosa. Pero, ¿quién era ese tal Espinosa?
HEGEMONIA ESPAÑOLA
(1475-1640) Y COMIENZO DE LA

SOLDADOS SIN BANDERA

MOA, PÍO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391069
PVP: : 24,00

MAÑES POSTIGO, JOAQUIN
MAGASE EDICIONES
9788493903954
PVP: : 25,00

546 Páginas
RUSTICA

488 Páginas
RUSTICA

Podemos definir como gran época de España aquella
extendida entre el último cuarto del siglo XV y mediados
del XVII, cuando el país dejó una huella profunda en la
historia de Europa y de la humanidad. ¿A qué se debió la
prolongada hegemonía hispana? Parece claro que
tuvieron en ella un papel relevante la organización
interior, que le permitió utilizar sus recursos con mayor

Sinopsis: Soldados sin bandera recoge la historia de los
mercenarios desde 1960 hasta la actualidad. En el libro
se reúnen historias y datos sobre los mercenarios más
famosos y sus peripecias en Biafra, Angola, Rodhesia,
Afganistán, etc. Cabe destacar la

LOS AÑOS ROJOS DE LUIS BUÑUEL

UN VIAJE ARAGONES

;HAMMOND, PAUL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402444
PVP: : 26,00

MENA, MIGUEL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788417358273
PVP: : 14,00

498 Páginas
RUSTICA

278 Páginas
RUSTICA

En los convulsos años treinta del siglo pasado no pocos
artistas e intelectuales europeos se afiliaron al
movimiento comunista, que prometía establecer el
paraíso social de un Estado obrero. Algunos militantes
surrealistas, entre ellos Luis Buñuel, se afiliaron
entonces al Partido Comunista, liderado por la
Comintern. Buñuel sirvió a esta causa política hasta su

Este viaje comienza en agosto de 1991, en el valle de
Ordesa, y finaliza
veinticinco años después, en una pequeña aldea de
Teruel. Abarca
un recorrido físico y un recorrido emocional, un paisaje
de bosques,
páramos y barrancos, un compendio humano y un
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EL VUELO DEL SNEGIR

EL CAFÉ DE LA LUNA

LOPEZ LLANDRES, NACHO
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412172218
PVP: : 18,00

GARCIA PASTOR, MARIA DOLORES
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412200607
PVP: : 14,00

312 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

MÁS ALLÁ DEL TEMPLE

LOS OJOS DEL DIABLO / ¿SE PUEDE
AMAR A QUIEN SE ODIA?

NIEVA, LOLA P.
VESTALES EDICIONES
9788494671067
PVP: : 19,95

BEZA, ADA
VESTALES EDICIONES
9788494671074
PVP: : 19,95

444 Páginas
RUSTICA

446 Páginas
RUSTICA

Alvar Villar de Honrubia, caballero templario, ha
recibido la misión de proteger el castillo de Salvatierra,
un enclave cristiano en tierras musulmanas, y de
defenderlo del asedio almohade. En el castillo
encontrará a Jimena de Castro, a quien se siente ligado
de una manera inexplciable, quien lo hará tambalear en
sus creencias, en su condición de monje, en sus

Una granja en Polonia en medio de la II Guerra Mundial
es asaltada por un grupo de soldados nazis. Las familias
que viven en el lugar pasan a ser prisioneros en su
propia casa. Deben convivir con un invasor que, a su vez,
los desprecia. Los soldados abusan de ellos, los obligan a
realizar trabajos imposible, los humillan, los rebajan
para que ellos mismos crean que no son personas. En

FREDDIE MERCURY DE LA A A LA Z

BOWIE DE LA A A LA Z

WIDE, STEVE
MA NON TROPPO
9788418703270
PVP: : 15,90

STEVE WIDE
MA NON TROPPO
9788418703140
PVP: : 15,90

56 Páginas
RUSTICA

56 Páginas
TELA
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QUEEN / LA HISTORIA DETRÁS DE
SUS 188 CANCIONES

HUELLAS Y SEÑALES DE LOS
ANIMALES EN LA PENINSULA

CLERC, BENOIT
BLUME
9788418459740
PVP: : 49,90

LASTANAO LOBERA, CARLOS
LASTANAO LOBERA
9788409364725
PVP: : 65,00

528 Páginas
TELA

687 Páginas
RUSTICA

* Quince álbumes míticos: este libro desentraña las 188
canciones de culto de la banda que cambiaron la historia
del rock.
* Letras, melodías y arreglos revelan sus secretos a lo
largo de una descripción completa, canción a canción,
complementadas con testimonios de la época, anécdotas
raras y fragmentos de entrevistas.

Plumas, huellas, excrementos, egagropilas, huesos,
cubiles, sendas... Una gran coleccion de indicios de todo
tipo cuajan este libro en el que se trata de un modo u
otro algun vestigio que implica a mas de 350 especies
animales diferentes.

LO INFINITO EN UN CHUNCO / LA
INVENCIÓN D'ES LIBROS EN O

TARANTINO (2021) /UNA
RETROSPECTIVA

VALLEJO, IRENE
XORDICA
9788416461486
PVP: : 24,95

SHONE, TOM
BLUME
9788417757953
PVP: : 35,00

448 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
TELA

Éste ye un libro sobre la historia d&#39;es libros. Un
recorrito per la vida d&#39;este fascinant artefacto que
inventemos pa que las parablas podesen viachar en o
espacio e en o tiempo. La historia d&#39;a suya
fabricación, de toz es tipos que hemos asayato a lo largo
de quasi trenta sieglos: libros de fumo, de piedra,
d&#39;archila, de chuncos, de seda, de piel,
HITCHCOCK / 57 PELÍCULAS Y 20
EPISODIOS DE TELEVISIÓN

* Quentin Tarantino es uno de los cineastas vivos más
inluyentes y personales del mundo.
* Sus filmes son tan admirados que casi todos se
convierten en clásicos de culto instantáneos.
* Este libro aborda en profundidad cada uno de los diez
filmes que ha dirigido Tarantino, desde Reservoir Dogs
hasta Once Upon a Time in... Hollywood, así como su
SABINA/NO AMANECE JAMAS

BLUME
9788418725159
PVP: : 49,90

MENENDEZ FLORES, JAVIER
BLUME
9788498019698
PVP: : 9,95

648 Páginas
TELA

288 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

* Una obra fundamental para conocer la filmografía de
Hitchcock y entender cómo el Maestro influyó en la
historia del cine.
* Se incluyen las primeras películas inglesas del joven
realizador de las obras maestras estadounidenses
mundialmente famosas, sin olvidar sus títulos para la
televisión.

Nombres de la cultura, la música, el espectáculo y el
deporte ofrecen a su vez su emocional visión de un
artista al que admiran y con el que han compartido, en
persona o desde la distancia cómplice de la escucha de
cualquiera de sus discos, momentos imborrables. Un
libro, en suma, rico en datos, anécdotas y curiosidades,
muy informado y al mismo tiempo amenísimo.
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