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MÁS ALLÁ DE LA SUBALTERNIDAD
/ PRAXIS Y EDUCACIÓN EN

TRABAJO SEXUAL CON DERECHOS

BALDACCI, MASSIMO
LA CEBRA EDICIONES
9789878956084
PVP: : 30,00

ABEL, GILLIAN/ARMSTRONG,
VIRUS EDITORIAL
9788417870188
PVP: : 23,00

442 Páginas
RUSTICA

348 Páginas
RUSTICA

Libro pionero y original, Más allá de la subalternidad,
sitúa en nuevas coordenadas la interpretación educativa
de Gramsci y renueva los diálogos teóricos con
referentes de los estudios educativos: Piaget, Freire,
Vygotsky, Bourdieu y Foucault. Pero además, exige una
aproximación desacralizada, es decir, exige su
traducción a otras realidades educativas que no son las

La aprobación, hace ahora casi veinte años, de la
primera legislación auténticamente despenalizadora de
la prostitución en Nueva Zelanda fue un acontecimiento
de referencia en la lucha por los derechos de las
trabajadoras sexuales de todo el mundo y un punto de
inflexión ineludible para los debates feministas sobre el
trabajo sexual. A día de hoy es seguramente el hecho

MATAR AL CHINO

MÁRGENES Y UMBRALES /
REVUELTA Y DESORDEN EN LA

FERNANDEZ GONZALEZ, MIQUEL
VIRUS EDITORIAL
9788417870201
PVP: : 25,00

;DELGADO, MANUEL
VIRUS EDITORIAL
9788417870171
PVP: : 12,00

430 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

El barrio del Raval, cuyo sur geográfico ha sido el
histórico Barrio Chino de Barcelona, ha constituido
siempre el símbolo y la representación de los pánicos
sociales y morales de la burguesía barcelonesa. La
concentración de población obrera, la pobreza
estructural y la actividad del trabajo sexual, por un lado,
y, por otro, su configuración como espacio de conductas

La paz espacial o territorial es un clásico sueño o utopía
incumplida de las élites, sometida permanentemente a
un conflicto multinivel donde subyacen todo tipo de
relaciones de poder, que se substancian en las luchas
por la legitimidad del uso y la utilidad última de los
lugares. Articulando las miradas geográfica y
antropológica, Núria Benach y Manuel Delgado abordan

DESIGUALDADES / POR QUÉ NOS
BENEFICIA UN PAÍS MÁS

HORA DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA, LA

CAMPOS VÁZQUEZ, RAIMUNDO M.
GRANO DE SAL LIBROS
9786079974787
PVP: : 16,00

TORRES FLORES, RAMÓN CARLOS
GRANO DE SAL LIBROS
9786079946531
PVP: : 16,00

266 Páginas
RUSTICA

168 Páginas
RUSTICA

¿Es posible seguir hablando de la desigualdad en
singular? ¿No sería más exacto hablar de las
desigualdades? Y, en todo caso, ¿por qué y cómo
podemos combatirlas? El reconocido economista
Raymundo M. Campos Vázquez desteje, a lo largo de
nueve capítulos, las diversas encarnaciones que tiene
este problema en México: desde la más obvia de todas, la

La pandemia de covid-19 es una tragedia de alcance aún
incierto, pero sin duda significó un breve respiro en
nuestra demencial tendencia a consumir cada vez más
energía. Desde hace décadas, la adicción de las
sociedades a los combustibles fósiles apunta a un
desenlace catastrófico, por lo que el leve remanso que se
produjo al disminuir la actividad económica a nivel
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CÓMO GANAR EL PREMIO NOBEL /
UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES

LA PRÁCTICA DE LA ENTREVISTA
CLÍNICA

DOHERTY, PETER
GRANO DE SAL LIBROS
9786079974701
PVP: : 20,00

MASSIMO RECALCATI
POLVORA EDITORIAL
9789569441578
PVP: : 24,00

230 Páginas
RUSTICA

330 Páginas
RUSTICA

Conque quieres ganar el premio Nobel... En estas
páginas, cargadas de anécdotas y agudas reflexiones,
Peter Doherty -que en 1996 mereció el de Medicina- te
dice cómo hacerlo, al menos si te interesa alguna de las
ciencias premiadas cada año en Estocolmo. Aquí
encontrarás una lúcida exposición sobre el
funcionamiento de la ciencia experimental, desde la

El presente libro, &quot;La práctica de la entrevista
clínica. Una perspectiva lacaniana&quot; es un curso
sobre ?Teoría y técnica de la entrevista psicológica? que
Massimo Recalcati dictó entre los años 1999 y 2001 en
la Universidad de Urbino. Esta publicación, nace de un
conjunto de apuntes que pasaron de mano en mano
entre sus estudiantes hasta que las desgrabaciones

TEATRO Y DIPLOMACIA EN EL
COLISEO DEL BUEN RETIRO

LA PROPAGANDA DE
ULTRADERECHA Y CÓMO TRATAR

UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788411180641
PVP: : 15,00

TESO, ENRIQUE DEL
TREA EDICIONES
9788419525093
PVP: : 22,00

0 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA
El auge tenebroso de la extrema derecha en todo el
mundo, y también en
España, encuentra su gasolina en bulos y trampas
discursivas practicados
con enorme habilidad. Maestros de la agitprop como en
tiempos lo fuera
Joseph Goebbels, los portavoces de este nuevo fascismo

CONSORCIO CROS / EL ESFUERZO
DE LA INVESTIGACIÓN

INNEGABLE IMPORTANCIA DE LA
MARCA PERSONAL

COTO MONTES, ANA MARÍA
TREA EDICIONES
9788418932854
PVP: : 15,00

ILUNDAIN ARANDIA, MARÍA
EUROPA EDICIONES
9791220128278
PVP: : 13,40

130 Páginas
RUSTICA

214 Páginas
RUSTICA

El científico del siglo XXI no se comprende solo y aislado
en su laboratorio. La riqueza que se alcanza con el
estudio multidisciplinar de un mismo problema, el
aporte que puntos de vista distintos pueden conceder a
un estudio, se hace imprescindible en amplios campos
de la investigación científica, siendo la biomedicina la
disciplina más implicada.

La Marca Personal no es un supuesto sino, por el
contrario, un hecho ante el cual nadie puede
mantenerse indiferente. Mi libro está abierto a
cualquier lector; busca provocar el aprendizaje, el
cuestionamiento, la reflexión, etc. y todo ello, siempre,
disfrutando de cada palabra, de cada mensaje No hay
nada sobrante, cada microparte tiene su
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IMPRESIONES DIPLOMATICAS

TRENZAS CORTADAS/ RECUERDOS
DE UNA NIÑA DE RUSIA

POMARA SAVERINO, BRUNO
TIRANT HUMANIDADES
9788419286246
PVP: : 18,00

ROSES, ROSER
TIRANT HUMANIDADES
9788419226051
PVP: : 18,00

162 Páginas
RUSTICA

137 Páginas
RUSTICA

El autor presenta una fuente de gran valor
historiográfico, filológico y literario, especialmente para
los amantes de la historia de los moriscos, de la historia
militar y de la historia diplomática: las cartas de los
embajadores venecianos dirigidos a sus
&quot;dogi&quot;, los jefes de Estado de la Serenissima
Repubblica adriática, en torno a la revuelta de las

En 1938, con 12 años, Roser Rosés fue enviada por sus
padres a la URSS para salvaguardarla de los estragos de
la Guerra Civil. Allí, lejos de la familia, padeció la
Segunda Guerra Mundial, en un largo recorrido por la
Unión Soviética huyendo del avance de las tropas nazis.
No fue hasta el año 1947 cuando, después de un largo
periplo a través de los Estados Unidos y México, pudo

VIDEOJUEGOS Y CREATIVIDAD

LA MODERNIZACION DE LA
ENSEÑANZA TRAS LA LEY

HUERTA, RICARD
TIRANT HUMANIDADES
9788419286062
PVP: : 23,90

SANCHIDRIAN BLANCO, CARMEN
TIRANT HUMANIDADES
9788419226259
PVP: : 35,00

311 Páginas
RUSTICA

538 Páginas
RUSTICA

El videojuego se ha convertido en una de las industrias
culturales más importantes de la historia, puede que la
más rentable por su capacidad de generar beneficios, y
desde luego la que incorpora con mayor virulencia la
interactividad. Como geografía creativa que vincula
imagen, sonido, estética, tecnología y juego lúdico, el
videojuego forma parte ya de la tradición de las artes. El

El contenido de esta obra nos permite afirmar que, a
pesar de los que se empeñan en afirmar lo contrario, la
educación y las prácticas educativas han cambiado
sustancialmente a lo largo de los últimos cincuenta años.
No se trata sólo de que la educación sea más justa o de
que llegue a todos, sino de que las prácticas que se
realizan dentro de las aulas y los materiales que se

PENSAMIENTO POLITICO EN
EUROPA 1250-1450

BARULLO EN EL ÁREA / EL
FÚTBOL EN 50 PELÍCULAS

MANSILLA, AMBAR
AKAL EDICIONES
9780521478311
PVP: : 25,00

MARAÑÓN CANAL, CARLOS
UOC EDITORIAL
9788491809685
PVP: : 25,00

338 Páginas

¿Por qué la civilización europea evolucionó como lo
hizo? ¿Por qué fue tan diferente de la rusa, la del mundo
islámico y la de otras regiones del orbe? En este
volumen Anthony Black analiza algunas de las razones,
estudiando las razones acerca del Estado, la ley, el
ejercicio del poder, la representación de la comunidad y
el derecho a la autoadministración, y estudia cómo

236 Páginas
RUSTICA
Son las dos grandes pasiones de nuestro tiempo. Fútbol
y cine. Cine y fútbol. Coetáneas, universales, populares y
abiertas a todas las posibilidades de disfrute
imaginables. Sin embargo, pese a nacer al mismo tiempo
y evolucionar en paralelo, siempre cerca pero de
espaldas desde finales del siglo XIX, han mantenido
tradicionalmente una relación embarullada, un
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CAMBIO CLIMATICO / PROYECTO
CURRICULAR GLOBALIZA

SAN MARCOS DE LEÓN EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

LOPEZ RUIZ, JUAN IGNACIO
ALJIBE EDICIONES
9788497009041
PVP: : 15,00

SANTOS SANTAMARTA, JESÚS
EOLAS EDICIONES
9788418718809
PVP: : 25,00

132 Páginas
RUSTICA

386 Páginas
RUSTICA

La educación es la herramienta más poderosa que
poseemos para aprender el mundo de modo sistemático
y contribuir a transformarlo.

Este ensayo que Jesús Santos Santamarta presenta, se
centra en el puente de San Marcos, ofrece nuevas
aportaciones y sugiere nuevas líneas de investigación
sobre el mismo, transitando caminos que hasta el
momento habían permanecido inexplorados y que dan
una luz nueva a revisión de la historia de este
emblemático monumento de la ciudad de León, aunque

SIERRA DE GREDOS, VALLES DEL
ALBERCHE Y DEL TIETAR - MAPA

SIERRAS DE AYLLON Y OCEJON MAPA

VV. AA.
LA TIENDA VERDE
9788460977759
PVP: : 10,00

VV. AA.
LA TIENDA VERDE
9788461181766
PVP: : 10,00

1 Páginas
DESPLEGABLE

1 Páginas
DESPLEGABLE

Los valles del Alberche y del Tiétar bordean por el norte
y el sur la alineación montañosa que se ha conocido
comúnmente como Macizo Oriental de Gredos y que se
extiende desde el Puerto del Pico en el oeste hasta el
Pico Guisando, ya próximo a San Ma

Las Sierras de Ayllón y Ocejón es un amplio macizo
montañoso que forma el cierre nororiental del Sistema
Central y abarca parte de las provincias de Madrid,
Segovia, Guadalajara y Soria. Zona inhóspita y solitaria,
alberga una arquitectura y una cult

SIERRAS DE URBION, NEILA Y
CEBOLLERA - MAPA

DEU HISTÒRIES NEGRERES /
EXPEDICIONS

VV. AA.
LA TIENDA VERDE
9788461461714
PVP: : 10,00

XAVIER SUS FATJO
ICARIA EDITORIAL
9788418826702
PVP: : 21,00

1 Páginas
DESPLEGABLE

238 Páginas
RUSTICA

Este mapa excursionista y turístico nos muestra los
distintos senderos, caminos y pistas forestales, además
de símbolos que nos indican dónde existen fuentes,
oficinas de información, iglesias, ermitas, casas rurales,
hoteles-hostales-pensiones, albe

L&#39;infame transport a Amèrica d&#39;africans per
ser esclavitzats, durant els dos primers terços del segle
XIX, ca ser una pràctica molt estesa entre els marins
catalans. Per exercir-la calia escapolir-se de la
persecució dels vaixells britànics, exposar-se a greus
malalties tropicals, corrompre les autoritats espanyoles
i negociar amb despòtics caps locals africans que havien
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