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NADA ASUSTA A NUBA
Aa.vv
Nuba está preparando su maleta para irse al lago Plin, pero, en 
cuanto se despista, los objetos que ha ido guardando 
desaparecen. Nuba, Moli y Aris buscan aquí y allá y no encuentran 
una explicación a lo que sucede. ¿Será que un fantasma se ha 
instalado en casa de Nuba? Cuando [...]

EDELVIVES | NUBA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788414017302 | 28 | 170 x 170 mm

9.52 € (sin IVA)

NUBA VAMOS A JUGAR
Aa.vv
Moli y Nuba se retan a un partido de fútbol. Nuba no deja de 
marcar goles y la frustración de Moli va en aumento. En un 
arrebato, Moli lanza el balón muy muy lejos y, al ir a buscarlo, 
encuentra lo que parece ser un curioso balón de rugby. Decidido a 
tomarse la revancha, Moli [...]

EDELVIVES | NUBA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788414017319 | 28 | 170 x 170 mm

9.52 € (sin IVA)

LA AVENTURA DE LOS BALBUENA EN LA 
GRAN PIRÁMIDE
Santiago, Roberto
@import 
url(http://ecat.gesm.net/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx? 
type=style&file=SyntaxHighlighter.css); Estamos en el Antiguo 
Egipto, en el año 2170 a.C. Ka El Eterno, un faraón de solo 11 
años, gobierna a su pueblo según sus caprichos. Pero los 
egipcios están cansados [...]

SM | FORASTEROS DEL TIEMPO
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES DE GUERRA Y 
CONFLI
9788491825388 | 264

11.49 € (sin IVA)

DE VACACIONES CON ISADORA MOON (1º DE 
PRIMARIA)
Muncaster, Harriet
íLlegan los cuadernos de vacaciones de Isadora Moon! Isadora 
Moon es especial porque es diferente. íPasa un verano fantástico 
con con Isadora Moon! Ve con ella a la playa y a la montaña, haz 
divertidas actividades mágicas, íy no te olvides de la crema solar! 
Repasarás todo lo [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA INFANTIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788420434346 | 64 | 290 x 220 mm

9.57 € (sin IVA)

DE VACACIONES CON ISADORA MOON (2º DE 
PRIMARIA)
Muncaster, Harriet
íLlegan los cuadernos de vacaciones de Isadora Moon!! Isadora 
Moon es especial porque es diferente. íPasa un verano fantástico 
con Isadora Moon! Ve con ella a la playa y a la montaña, haz 
divertidas actividades mágicas, íy no te olvides de la crema solar! 
Repasarás todo lo que [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA INFANTIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788420434384 | Bolsillo | 64 | 290 x 220 mm

9.57 € (sin IVA)

JUNTOS EN ROMA (MATEO HAACK)
Haack, Mateo
íPor fin el primer libro de Mateo Haack, el hermano mayor de The 
Crazy Haacks! Mateo no se lo puede CREER, va a viajar a Roma 
para participar en un CONCURSO de fotografía, ía nivel europeo! 
Lo mejor de todo es que ha sido elegido junto a cuatro alumnos 
más de su clase y entre [...]

MONTENA | MATEO HAACK
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671631 | Bolsillo | 192 | 214 x 155 mm

14.38 € (sin IVA)

ABC PRIMERAS PALABRAS EN INGLES
Ribbon Studio, Lemon
íAprende el abecedario... en inglés! En este libro, padres y 
pequeños encontrarán en cada página una palabra en inglés y su 
traducción al castellano para que aprendan el abecedario mediante 
simples palabras. En tapa acolchada y con páginas de cartón ll

ASTRONAVE | PREESCOLAR
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788467934595 | 24 | 200 x 2020 mm

14.38 € (sin IVA)

EVEREST
Stewart, Alexandra
íSube al Everest con los primeros exploradores que alcanzaron su 
cima! Era la mañana del 29 de mayo de 1952, el sol brillaba en la 
cima del mundo y soplaba una suave brisa. Dos hombres eran 
testigos de todo ello por primera vez en la historia... Se ll

ASTRONAVE | ASTRO BOOKS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788467935011 | 64 | 305 x 8305 mm

17.26 € (sin IVA)

OVEJA NEGRA, LA
Ronda, Magela
La oveja negra Magela Ronda y Jotaká íAtrévete a ser diferente 
como la pequeña oveja negra! Todas las noches, cuando sale la 
luna y llega la hora de que los niños se metan en la cama, el Señor 
Sueño reúne a las ovejas para que ayuden a los niños a d

ASTRONAVE | ALBUM ILUSTRADO
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788467937169 | 40 | 250 x 2925 mm

14.38 € (sin IVA)

VAYA SORPRESA NUBA
Aa.vv
Va a ser el cumpleaños de Nuba y ella lo tiene claro: le encantaría 
tener el Molón V3, el mejor de los patinetes. Sin embargo, el día de 
su cumple, Nuba recibe un montón de regalos, pero ninguno tiene 
el aspecto de su deseado patinete. Con cada paquete que abre su 
desilusión se [...]

EDELVIVES | NUBA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788414017326 | 28 | 170 x 170 mm

9.52 € (sin IVA)
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RASI Y OTROS SUPERHÉROES DEL MUNDO 
ANIMA
Oro Pradera, Begoña
Rasi, la mejor amiga de la pandilla de la ardilla, presenta a un 
montón de animales valientes, buenos y generosos que han hecho 
historia. Conocerás a Laika, a David Greybeard, a CherAmi y ía 
muchos más! íIncluye pegatinas!

SM | CESMA
Materia: HISTORIA NATURAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788491073475 | 112

12.45 € (sin IVA)

MUNDIAL BALONCESTO 2019
Iba?ez, Francisco
Número 199 de la colección «Magos del humor». íMortadelo y 
Filemón en el mundial de baloncesto 2019! Mortadelo y Filemón 
vivirán sus aventuras en Pekín durante el mundial de baloncesto 
2019, con una nueva misión que les encarga el Súper y de la que 
no saldrá nadie indemne. Los [...]

BRUGUERA | MAGOS DEL HUMOR
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788402422125 | 48 | 297 x 217 mm

14.33 € (sin IVA)

LA SE?AL
Chattam, Maxime
El nuevo joven prodigio francés con siete millones de lectores en 
Francia, traducido a veinte idiomas. «El heredero del King, primero 
en ventas y especialista en el thriller a la francesa.»Bruno Corty, 
Le Figaro El escritor Tom Spencer, su mujer Olivia, famosa 
presentadora de [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA NEGRA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788420437835 | Bolsillo | 656 | 237 x 155 mm

21.06 € (sin IVA)

PISO PARA DOS
O'leary, Beth
Tiffy y Leon comparten piso.Tiffy y Leon comparten cama.Tiffy y 
Leon no se conocen. Tiffy Moore necesita un piso barato, y con 
urgencia. Leon Twomey trabaja de noche y anda escaso de dinero. 
Sus amigos piensan que están locos pero es la solución ideal: 
Leon usa la cama mientras [...]

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788491293064 | 448 | 229 x 153 mm

19.13 € (sin IVA)

MICHAEL JACKSON. EL REY DEL POP
Alonso, Guillermo/fuentes, Carla
En el décimo aniversario de su muerte hacemos un recorrido por 
las luces y las sombras que marcaron una leyenda del Pop. 
Considerado el Rey por unos y un monstruo por otros, lo que sin 
duda fue Michael Jackson es uno de los personajes más icónicos 
a la vez que misteriosos de [...]

RANDOM | RANDOM
Materia: ILUSTRACION
9788417247478 | Cartoné | 144 | 259 x 201 mm

21.11 € (sin IVA)

VIOLETERA
José Ángel Jaimezy Loli Tellado
Desde el momento que Violetera entró por la puerta de clase las 
cosas comenzaron a cambiar. Empezó por sacarnos a bailar bajo 
la lluvia, jugábamos al escondite y gritábamos a los cuatro 
vientos. Pronto partimos en busca de tesoros e incluso ha enviado 
a algunos de viaje a la [...]

BABIDI-BU LIBROS | EL HADA Y EL DUENDE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788416777792 | Cartoné | 42 | 240 x 240 mm

14.38 € (sin IVA)

LGTB PARA PRINCIPIANTES
Tigrillo
Si no formas parte del colectvo LGTB, quizá haya bastantes 
preguntas sobre nosotras que siempre te has hecho y nunca has 
terminado de entender del todo. Y de hecho, si formas parte del 
colectvo, también. Al fn y al cabo, nadie te enseña a formar parte 
de él. Por eso, este libro [...]

MUEVE TU LENGUA | ENREDADOS
Materia: SEVILLA HISTORIA LOCAL
9788417284787 | 200 | 150 x 200 mm

15.38 € (sin IVA)

BESTIAS DEL OLIMPO 1. EL GUARDIAN DE 
LAS BESTIAS
Coats, Lucy/tormo, Bea

LA GALERA | BESTIAS DEL OLIMPO
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788424664817 | 144 | 195 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

BESTIAS DEL OLIMPO 2. EL SABUESO DEL 
HADES
Coats, Lucy/bean, Brett
Demon tiene que descender al Inframundo, el terrorífico reino del 
dios Hades. Heracles lo ha vuelto a hacer: ha metido al Guardián 
de las bestias en un lío. Cerbero, el perro de tres cabezas de 
Hades, estaba muy relajado en los establos de los dioses, hasta 
que Heracles lo ha [...]

LA GALERA | BESTIAS DEL OLIMPO
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788424664824 | 144 | 201 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

SARAH'S SCRIBBLES: AGENDA 2020
Andersen, Sarah
La agenda definitiva para los fans de Sarah Andersen que, como 
ella, creen que organizarse es un mito. Páginas a color, cómics 
que te alegrarán la semana y adhesivos para señalar los días 
importantes (y no tan importantes). Organizarse siempre cuesta, 
pero puestos a hacerlo, qué [...]

BRIDGE | BRIDGE
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788416670703 | 176 | 230 x 180 mm

15.29 € (sin IVA)
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CUADERNO DE SUPERPODERES
Isern, Susanna

FLAMBOYANT | INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417749187 | Bolsillo | 44 | 270 x 210 mm

12.40 € (sin IVA)

ACADEMIA UNICORNIO 4. ISABEL Y NUBE
Sykes Julie
A Isabel le encanta cabalgar sobre Nube por los terrenos de la 
Academia Unicornio y se muere de ganas de conocer el poder 
mágico de su mejor amigo. Lo que no se imaginan Isabel y Nube 
es que les espera una gran aventura en la que tendrán que 
aprender a confiar la una en el otro: [...]

MOLINO | PEQUES
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788427217843 | Cartoné | 112 | 203 x 137 mm

11.54 € (sin IVA)

YO SOY ERIC ZIMMERMAN, VOL. I
Megan Maxwell
Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. 
Me caracterizo por ser un hombre frío e impersonal, que disfruta 
del sexo sin amor y sin compromiso. En uno de mis viajes a 
España para visitar una de mis delegaciones conocí a una joven 
llamada Judith Flores. Ella me [...]

BOOKET | LA EROTICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210368 | Bolsillo | 544 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

YO SOY ERIC ZIMMERMAN, VOL. II
Megan Maxwell
Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith 
comienza a normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi 
empresa, mi maravillosa esposa sigue en sus trece de llevarme la 
contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo mucho que 
nos amamos, somos [...]

BOOKET | LA EROTICA
Materia: FICCION EROTICA
9788408212737 | Bolsillo | 576 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

ESPECIAL MUNDIAL BALONCESTO 2019
Iba?ez, Francisco
Un especial sobre todo lo que necesitas saber del Mundial de 
Baloncesto 2019, de la mano de Mortadelo y Filemón. Es este 
álbum, Mortadelo y Filemón, nos explicarán todos sobre el Mundial 
de Baloncesto 2019. Los países participantes, las normas, 
equipaciones y otras muchas cosas, [...]

BRUGUERA | BRUGUERA CL?SICA
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788402422149 | Cartoné | 96 | 257 x 197 mm

14.33 € (sin IVA)

UNA FIESTA DE PIJAMAS!
Divertiguay, Daniela
Esta va a ser la mejor fiesta de pijamas íDE LA HISTORIA! Llega la 
aventura más increíble de Daniela Divertiguay. Mis primas Valeria, 
Martina y yo queremos invitar a todas mis amigas a casa, pero 
primero tenemos que convencer a mi madre y a mi tita. Total, es 
solo una fiesta con [...]

MONTENA | FONDO
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671624 | 144 | 236 x 166 mm

14.38 € (sin IVA)

LAS L?GRIMAS DE ISIS
Cabanas, Antonio
Descubre a la reina más fascinante del Antiguo Egipto. Por el autor 
de los best sellers El ladrón de tumbas y La conjura del faraón. La 
novela que más de 300.000 lectores estaban esperando. Esta es la 
historia de una mujer que desafió el orden establecido para 
convertirse en el [...]

B.EDITORIAL | HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788466665988 | Cartoné | 824 | 238 x 164 mm

22.02 € (sin IVA)

EL ASPECTO DEL DIABLO
Russell, Craig
¿Cómo atrapas a un asesino cuando estás rodeado de 
locura?1935. Mientras Europa se prepara para una guerra funesta, 
seis homicidas dementes, conocidos como «Los Seis Demonios», 
se encuentran confinados en un manicomio en un castillo de una 
zona rural de Checoslovaquia. Cada uno [...]

ROCA EDITORIAL | THRILLER Y SUSPENSE
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417305888 | 496 | 231 x 150 mm

20.10 € (sin IVA)

ROADIEADVISOR
Ramos, Laura
Love of Lesbian, Vetusta Morla, Sidonie, Lori Meyers y León 
Benavente. Las cinco bandas indie más populares de España 
revelan los secretos de sus giras de la mano de sus Tour 
Managers Love of Lesbian, Vetusta Morla, Sidonie, Lori Meyers y 
León Benavente. Cinco iconos del indie [...]

RESERVOIR BOOKS | RESERVOIR BOOKS
Materia: PUNK, NEW WAVE E INDIE
9788417511654 | Cartoné | 240 | 221 x 157 mm

20.10 € (sin IVA)

EL GUARDIÁN DE COMPOSTELLA
Madrigal, Aurelio J.
En la llamada Palabra de los Esenios, revelada miles de años atrás 
a un misterioso personaje llamado el Maestro de Justicia, se 
esconde el único camino que los hombres deberán seguir para 
evitar el anunciado Armagedón. Tras años de búsqueda y custodia 
de la misma, en la profunda [...]

PABILO,EDITORIAL | NOVELA HISTORICA
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788412038606 | Rústica | 538 | 150 x 215 mm

19.23 € (sin IVA)
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1000 PALABRAS. ESPAÑOL-INGLÉS
Méga Éditions
1000 palabras. Español-Inglés es el libro ideal para que los más 
pequeños aprendan las palabras de uso diario, a la vez que se 
familiariza con un nuevo idioma, el inglés.

BASE EDITORIAL | BASE KIDS
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: LAS PRIMERAS PALABRAS
9788417064983

12.45 € (sin IVA)

EL DIARIO DE FRIDA KAHLO
Fuentes, Carlos
Publicado en su totalidad, el diario de Frida Kahlo refleja los 
últimos diez años de una vida turbulenta. Este documento, a veces 
apasionado, otras sorprendente e íntimo, custodiado bajo llave 
durante aproximadamente cuarenta años, revela nuevos rasgos de 
la compleja [...]

RM VERLAG | BIOGRAFIA
Materia: MEMORIAS
9789687559100 | 296 | 240 x 160 mm

37.50 € (sin IVA)

EL PAN
Hamelman, Jeffrey
Jeffrey Hamelman es una figura de referencia en las panaderías de 
medio mundo, un auténtico apasionado de su oficio. En este libro 
encontrarás un pan para cada estación y para cada paladar, 
incluyendo algunas recetas poco conocidas como el pan suizo de 
granja o los 'simits'.

LIBROS CON MIGA | FONDO
Materia: RECETAS Y CURSOS DE COCINA
9788494193408 | 520 | 200 x 250 mm

33.65 € (sin IVA)

LOS PEORES AÑOS DE MI VIDA 11
Patterson, James
Hola, soy Georgia Khatchadorian y mi hermano Rafe es mi 
archienemigo nº1. Pero si quiero ganar la Batalla de Bandas y 
demostrar que lo mío es la música tendré que reclutar al peor 
fichaje de la historia del rock: ía Rafe! La cuestión es: ¿sus ideas 
me ayudarán a ganar o serán [...]

LA GALERA | PEORES AÑOS DE MI VIDA
Materia: THRILLER (INFANTIL/JUVENIL)
9788424664763 | 272 | 200 x 140 mm

14.33 € (sin IVA)

BARCELONA SUITES
Aa.vv
Una suite puede ser una habitación de hotel, pero también una 
"composición instrumental integrada por movimientos rápidos, 
basados en una misma tonalidad". Nos gusta pensar en los once 
relatos que conforman la presente selección como esas posibles 
habitaciones de hotel, atalayas [...]

CATEDRAL | FONDO
Materia: CUENTOS
9788416673780 | 160 | 150 x 230 mm

15.87 € (sin IVA)

DUDAS DE DAISY, LAS
Dougherty, Brandi
Llega la primavera al Dulce Roble y las hadas deciden celebrarlo 
con una gran fiesta: íla Fiesta Floral! La organiza Daisy, la líder del 
grupo, que pronto descubrirá que cada una de sus amigas quiere 
una fiesta distinta: Poppy prefiere que haya rojo por doquier, a Lily 
le [...]

MOLINO | PEQUES
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788427217997 | Cartoné | 112 | 203 x 137 mm

11.54 € (sin IVA)

LOS 5 DETECTIVES 7: MISTERIO DEL GATO 
COMEDIANTE
Blyton Enid
Una función de teatro acaba con la caja fuerte desvalijada. Los 
cinco detectives tienen una lista de sospechosos que? ¿incluye a 
un gato? A base de espionaje y seguir pistas, darán con el 
culpable. Los misteriosos casos de Los cinco detectives en una 
atractiva edición ilustrada

MOLINO | INOLVIDABLES
Materia: FICCION CLASICA (INFANTIL/JUVENIL)
9788427207851 | Cartoné | 224 | 203 x 137 mm

11.54 € (sin IVA)

LA NADA OSCURA
Gardiner Meg
¿PUEDE UN ASESINO SER ENCANTADOR? En los últimos meses, 
han desaparecido varias mujeres en una zona del sur de Texas. La 
policía ha establecido algunos vínculos entre ellas: son jóvenes, 
guardan cierto parecido físico y todos los presuntos secuestros se 
produjeron un sábado por [...]

RBA | NOVELA POLICIACA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788491871835 | Cartoné | 432 | 213 x 140 mm

18.27 € (sin IVA)

EL ZARATUSTRA DE NIETZSCHE
Jung, Carl Gustav
En 1934 emprende C. G. Jung (1875-1961) un seminario dedicado a 
Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Los episodios y 
personajes de este libro emblemático y extraño conforman una 
constelación en la que Jung va deletreando las nociones 
principales de la psicología [...]

TROTTA | TORRE DEL AIRE
Materia: PSICOLOGIA ANALITICA Y JUNGIANA
9788498797572 | Cartoné | 776 | 230 x 145 mm

43.27 € (sin IVA)

MEDICINA ENERGETICA
Eden, Donna
Descubre cómo: -incrementar tu vitalidad y resistencia; -fortalecer 
el sistema inmunológico; -aliviar dolores y afecciones comunes, 
como cat arros y dolores de cabeza causados por la tensión; -
mejorar el rendimi ento de la mente y la memoria; -mejorar tu salud 
general a través [...]

OBELISCO | SALUD Y VIDA NATURAL
Materia: TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, CURACION Y SALUD
9788497777469 | 448 | 235 x 155 mm

16.35 € (sin IVA)
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AL CERRAR LA PUERTA [ADN]
Paris, B. A.
¿Quién no conoce a una pareja como Jack y Grace? Él, guapo y 
rico; ella, encantadora y elegante. Él, un esforzado profesional de 
la abogacía que jamás ha perdido un caso; ella, un ama de casa 
intachable, excelente jardinera y cocinera, entregada al cuidado de 
su hermana [...]

ALIANZA | 13/20
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788491816003 | 288 | 200 x 130 mm

9.52 € (sin IVA)

MUJERCITAS [VERSIÓN NTEGRA ILUSTRADA]
Alcott, Louisa May
La Navidad se acerca y cuatro hermanas adolescentes, Meg, Jo, 
Beth y Amy, se disponen a celebrarla junto con su madre, Marmee, 
con la inquietud que conlleva la precariedad de dinero. Meg trabaja 
y aporta lo que puede; Jo ayuda cuidando a la tía March en su 
mansión de Plumfield y [...]

ALIANZA | ALIANZA LITERARIA
Materia: FICCION CLASICA
9788491815747 | 752 | 230 x 155 mm

23.08 € (sin IVA)

GENTE QUE VIENE Y BAH
Laura Norton
¿Cuántas probabilidades hay de que te toque el gordo de la 
lotería?á¿O de que el chico con el que estás a punto de casarte se 
líe con la presentadoraámás guapa de la tele la misma semana en 
la que además pierdes el trabajo? A Bea le acaba de pasar 
(excepto lo de la lotería); así [...]

BOOKET | BESTSELLER
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788467056327 | Bolsillo | 608 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

CIUDAD DE HUESO (NUEVA PRESENTACION)
Cassandra Clare
En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary 
sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su 
muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. 
Desde esa noche, su destino se une al de esos tres cazadores de 
sombras, guerreros dedicados [...]

DESTINO | LA ISLA DEL TIEMPO PLUS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408209843 | Bolsillo | 512 | 210 x 150 mm

14.38 € (sin IVA)

GS. MI PRIMER ATLAS DE ANIMALES
Geronimo Stilton
Viajaremos por el mundo, continente a continente, para conocer 
los animales ma?s fascinantes que habitan nuestro planeta. 
Descubriremos las criaturas ma?s feroces de la sabana africana, 
los bichos ma?s exo?ticos de las selvas americanas, las fieras 
que habitan el continente [...]

DESTINO | GERONIMO STILTON. CONOCIMIENTOS
Materia: ATLAS Y MAPAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788408208501 | Cartoné | 96 | 285 x 230 mm

14.38 € (sin IVA)

GS. ¿SABIAS QUE...? MI GRAN LIBRO DE 
CURIOSIDADES
Geronimo Stilton
Tras sus u?ltimas aventuras por el mundo, Geronimo Stilton y sus 
inseparables compan?eros recibieron un encargo superrato?nico: 
crear un museo donde se expusieran las cosas ma?s 
sorprendentes y espectaculares que habi?an encontrado en sus 
viajes, íel Museo de las Curiosidades de [...]

DESTINO | GERONIMO STILTON. CONOCIMIENTOS
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788408208495 | Cartoné | 96 | 285 x 230 mm

14.38 € (sin IVA)

DOS CAFÉS Y UNA AVENTURA (DOS MÁS 
DOS 2)
Alvarez, Ana
Amor, intriga, aventuras, riesgo, la segunda entrega de la bilogía 
«Dos más dos» hará que te emociones y que no puedas dejar de 
leer la apasionante historia de César y Mónica. Una mujer de 
armas tomar: la gemela intrépida, ávida de aventuras. Un hombre 
adicto al riesgo que, [...]

JAVIER VERGARA | DOS MAS DOS
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788417664206 | 352 | 212 x 143 mm

17.21 € (sin IVA)

EL TRIUNFO DE LAS TINIEBLAS
Giacometti, Eric/ravenne, Jacques
Los nazis recorren el mundo en busca de cuatro reliquias que 
convertirán el Tercer Reich en un poder milenario. El eterno 
combate entre el Bien y el Mal. Tíbet, enero de 1939. Una 
expedición de las SS se apodera de una esvástica tallada en un 
metal desconocido. Es una de las [...]

GRIJALBO | TRILOGIA SOL NEGRO
Materia: FICCION DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788425357343 | Bolsillo | 496

18.17 € (sin IVA)

MÁRGENES
Casanova, Eduardo
Un libro personalísimo de Eduardo Casanova, uno de los 
cineastas más vanguardistas y prometedores de la escena 
española. «Nunca he sido capaz de rehuir la mirada a alguien o a 
alguna situación comprometida o incómoda. Siempre miro, no lo 
puedo evitar.» La mayoría de las [...]

GRIJALBO | GRIJALBO
Materia: FOGRAFIAS: RETRATOS
9788417338756 | Cartoné | 216 | 216 x 217 mm

23.94 € (sin IVA)

LA ASTRONAUTA
Vaughn, S. K.
La astronauta May Knox flota en el espacio, va a la deriva. Solo 
una persona puede salvarla: el hombre al que rompió el corazón. 
Pero está a un millón de kilómetros. «El mejor thriller de 
supervivencia desde El marciano.» John Marrs Navidad, año 2067. 
Suena Noche de paz en los [...]

PLAZA & JANES/DEBATE | FANTASCY
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788401022388 | 512 | 215 x 143 mm

18.17 € (sin IVA)
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EL SECRETO DE LA BIBLIOTECA
Jan
Número 199 de la colección «Magos del Humor». Superlópez se 
adentra en el mágico mundo de las bibliotecas... Súperlopez se 
encuentra en la biblioteca con un niño, junto al que vivirá una gran 
aventura. Un libro les dará la clave para adentrarse en un mundo 
extraordinario al [...]

BRUGUERA | MAGOS DEL HUMOR
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788402422606 | Cartoné | 48 | 297 x 218 mm

14.33 € (sin IVA)

EL CASO FITZGERALD
Grisham, John
John Grisham, «El mejor autor vivo de thriller» según Ken Follett, 
siembra cizaña en el paraíso con su nueva y entretenida novela. 
Una historia que arranca con un robo de manuscritos y evoluciona 
hacia una persecución entre un seductor criminal y la mujer que 
se ha propuesto [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788466347426 | Bolsillo | 336 | 189 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

NEW YORK, NEW YORK...
Reverte, Javier
Javier Reverte, el gran referente de la literatura de viajes, nos lleva 
a la ciudad más cosmopolita del mundo: Nueva York. La 
megalópolis de nuestros días, la ciudad de las ciudades, la ciudad 
que nunca duerme, Nueva York, es el hogar del nuevo libro de 
Javier Reverte. Después de [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788466348362 | Bolsillo | 384 | 189 x 126 mm

9.57 € (sin IVA)

EL MAR
Banville, John
La mejor novela de John Banville (The Telegraph), Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras, ganadora del Premio Man Booker y del 
Irish Book Award «El mejor escritor en activo en su idioma y, si hay 
justicia, Nobel cercano.» (Rodrigo Fresán). «Hermosa, exigente y 
[...]

ALFAGUARA | LITERATURAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420438344 | Bolsillo | 208 | 239 x 154 mm

17.21 € (sin IVA)

VARIACIONES ENIGMA
Aciman, Andre
La nueva y mejor novela del autor de Llámame por tu nombre. 
«Aciman escribe con la ferocidad del escritor que finalmente ha 
dado con su manera de ver y tiene que sacarla a la luz. Ha creado 
algo magnífico y vivo».The New York Times Como un mismo tema 
musical (el del erotismo, los [...]

ALFAGUARA | LITERATURAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420437668 | 304 | 237 x 154 mm

18.17 € (sin IVA)

LA SÉPTIMA LÁPIDA
De Amicis, Igor
«Un thriller que rezuma autenticidad y que no tiene piedad con 
nadie.»Sandrone Dazieri, autor de No está solo. Un cementerio de 
Nápoles, siete fosas excavadas en la tierra y en cada una de ellas 
una lápida con nombre y apellidos ya grabados. Pero solo la 
primera tumba está [...]

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491293248 | Bolsillo | 440 | 228 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

SIN LLEGAR NUNCA A LA CUMBRE
Cognetti, Paolo
El nuevo libro del autor de Las ocho montañas. Una reflexión 
sobre la naturaleza y la soledad en una travesía por las montañas 
del Nepal. ¿Qué sentido tiene subir a las montañas sin llegar 
nunca a su cumbre? Siguiendo la tradición de la gran literatura 
sobre naturaleza y viajes, [...]

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439735748 | 112 | 230 x 139 mm

14.33 € (sin IVA)

UNA AMIGA BRILLANTE (CLOE Y SU 
UNICORNIO 4)
Simpson, Dana
íCuarto volumen de la serie middle grade más exitosa: «Cloe y su 
Unicornio»! íPrepárate para quedarte deslumbrado! íCloe y su 
unicornio han vuelto con más destellos que nunca! En este cuarto 
volumen, Cloe y Caléndula se enfrentan a sus habitaciones 
desordenadas, a los problemas [...]

B DE BLOK | CLOE Y SU UNICORNIO
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424633 | 192 | 232 x 156 mm

15.34 € (sin IVA)

EROS EN CANTO
Ventura, Bella Clara

EDYPRO PIGMALION | POESIA
Materia: POESIA
9788417825300 | 160

16.35 € (sin IVA)

LAS PACES CON EL SOL
Redondo Velo, Tomas
'Las paces con el sol' es el primer libro de Tomás Redondo Velo, 
joven poeta nacido en Argentina y residente en Tenerife desde su 
infancia. En la presente ópera prima reúne sus dos primeros 
poemarios : 'La luz desde el agua', galardonado con el Félix 
Francisco Casanova en el año [...]

LA PALMA | INDICE
Materia: POESIA
9788494962578 | 184 | 220 x 140 mm

13.46 € (sin IVA)
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EL FINAL DEL AFFAIRE
Greene, Graham
En 1946, en un Londres en el que todavía se perciben las heridas 
de la guerra, Maurice Bendrix se encuentra por casualidad con el 
diplomático Henry Miles, a quien no veía desde hacía tiempo. 
Henry está casado con Sarah, con quien Maurice había tenido un 
affaire durante la [...]

LIBROS DEL ASTEROIDE | LIBROS DEL ASTEROIDE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417007805 | 320 | 200 x 125 mm

21.11 € (sin IVA)

CARMILLA
Sheridan Le Fanu, Joseph Thomas
Carmilla, por su parte, inaugura las historias de vampiros, con 
enorme influencia en las que posteriormente se harían famosas, 
como Drácula. Le Fanu se basó en la legendaria historia de la 
hermosa Isabel Báthory para dar a luz a su bellísima Carmilla. El 
oscuro carruaje en el [...]

NAVONA | LOS INELUDIBLES
Materia: CUENTOS CLASICOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788417181918 | Rústica | 192 | 210 x 140 mm

18.27 € (sin IVA)

EL ATENIENSE
Santamaría, Pedro
Grecia se precipita hacia una guerra como nunca ha visto ni verá 
el mundo. La Atenas de Pericles domina los mares, Esparta es 
invencible en tierra. Y ambas ciudades pugnan por convertirse en 
la líder indiscutible de la Hélade en un conflicto completamente 
asimétrico que durará [...]

PAMIES | HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788417683122 | Bolsillo | 448 | 230 x 150 mm

21.11 € (sin IVA)

LA MENTE REACCIONARIA
Robin, Corey
Robin remonta el conservadurismo hasta sus raíces en la reacción 
contra la Revolución Francesa. Desde Edmund Burke hasta 
Antonin Scalia y Donald Trump, y desde John C. Calhoun hasta 
Ayn Rand. Avanza la idea de que todas las ideologías de derechas, 
desde el siglo XVIII hasta hoy, [...]

CAPITAN SWING | ENSAYO
Materia: CORRECCION POLITICA
9788494966880 | 328 | 220 x 140 mm

19.23 € (sin IVA)

ROBIN DE LOS BOSQUES
Garci, José Luis
Una inoportuna operación de vegetaciones impidió de niño a José 
Luis Garci asistir al estreno de Robín de los bosques. Aquella 
carencia no le impidió convertir el patio de su colegio, durante el 
recreo, en el bosque de Sherwood, brincando de un banco a otro 
aferrado a ramas [...]

REINO DE CORDELIA | SNACKS DE CORDELIA
Materia: DIRECTORES DE CINE Y CINEASTAS
9788416968862 | 64 | 130 x 100 mm

10.53 € (sin IVA)

CORAZÓN, HURACÁN
Rossetti, Ana
La Rosa y el Rosa se van a casar. Su boda estará llena de 
preciosos colores, riquísimos dulces... íHabrá tarta, por supuesto! 
A la fiesta se unen ya las frutas y otros invitados muy originales, 
con su ropa más elegante y muchas ganas de pasarlo bien. íSolo 
faltas tú! "La Rosa y [...]

LA BELLA VARSOVIA C B | PEQUEÑA VARSOVIA
Materia: CADIZ HISTORIA LOCAL
9788494841248 | Bolsillo | 32 | 100 x 140 mm

13.37 € (sin IVA)

EL BOSQUE DE LOS UNICORNIOS
Susaeta, Equipo
Vive y recrea el mundo legendario de una de las criaturas mágicas 
más especiales, los unicornios. En este libro, encontrarás una 
maqueta recortable, con sencillas instrucciones, para adentrarte 
en su maravilloso bosque mágico.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS TROQUELADOS O RECORTABLES
9788467769166 | Bolsillo | 32 | 305 x 230 mm

5.72 € (sin IVA)

IMAGINA QUE... ERES UNA VACA
Vv.aa.
Aprende cómo es la vida en la granja con este divertido libro 
espejo en el que cada página esconde una sorpresa.

SUSAETA | LIBRO ESPEJO
Materia: INFANTIL CARTON
9788467716863 | 12 | 263 x 263 mm

4.76 € (sin IVA)

LA SIRENA Y LA VISITA REAL
Greening, Rosie
Un precioso cuento repleto de vida y color donde la protagonista 
es una sirenita cuya cola podrás ver cambiar de color subiendo y 
bajando las brillantes lentejuelas.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767766 | Cartoné | 32 | 270 x 265 mm

9.57 € (sin IVA)

MANDALAS DE UNICORNIOS PARA 
COLOREAR
Susaeta, Equipo
Diviértete durante horas coloreando los alegres mandalas de 
unicornios y otros bonitos diseños de este libro. íSe te pasará el 
tiempo volando!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467769180 | Bolsillo | 144 | 168 x 168 mm

5.72 € (sin IVA)
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MANDALAS DE UNICORNIOS PARA 
COLOREAR
Susaeta, Equipo
Diviértete durante horas coloreando los alegres mandalas de 
unicornios y otros bonitos diseños de este libro. íSe te pasará el 
tiempo volando!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467769197 | Bolsillo | 144 | 168 x 168 mm

5.72 € (sin IVA)

MAPA GIGANTE PARA COLOREAR (4 
TITULOS)
Susaeta, Equipo
Despliega estos mapas gigantes, coge tus pinturas favoritas y dale 
color al mundo. íLos convertirás en fantásticos pósters 
personalizados!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467767230 | Bolsillo | 1 | 345 x 250 mm

2.84 € (sin IVA)

SOY UN NARVAL
Greening, Rosie
Un cuento submarino repleto de vida y color donde el protagonista 
es un narval cuya piel podrás ver cambiar de color subiendo y 
bajando las brillantes lentejuelas.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767759 | Cartoné | 32 | 270 x 265 mm

9.57 € (sin IVA)

OLGA
Schlink, Bernhard
Olga nace en la parte este del imperio alemán a finales del siglo 
XIX, sobrevive a dos guerras mundiales y muere en extrañas 
circunstancias. Su vida, a caballo entre dos siglos, transcurre 
marcada por la historia. De familia pobre, es criada por su abuela 
tras la temprana [...]

ANAGRAMA | PANORAMA DE NARRATIVAS
Materia: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788433980397 | Bolsillo | 256 | 22 x 14 mm

19.13 € (sin IVA)

CUENTOS COMPLETOS
Chejov, Anton P.
El padre del cuento. Un punto de partida para la literatura. Antón 
Pávlovich Chéjov y su universo. Por primera vez en español 
cuidados volúmenes reunirán toda la narrativa breve del maestro 
ruso universal. Una selecta traducción realizada por los mejores 
traductores y una [...]

PAGINAS DE ESPUMA | NARRATIVA
Materia: CUENTOS
9788483931493 | 1168 | 220 x 140 mm

37.50 € (sin IVA)

CUENTOS COMPLETOS (1885-1886)
Chéjov, Antón
El padre del cuento. Un punto de partida para la literatura. Antón 
Pávlovich Chéjov y su universo. Por primera vez en español 
cuidados volúmenes reunirán toda la narrativa breve del maestro 
ruso universal. Una selecta traducción realizada por los mejores 
traductores y una [...]

PAGINAS DE ESPUMA | VOCES LITERATURA
Materia: CUENTOS
9788483931738 | 1136 | 150 x 220 mm

37.50 € (sin IVA)

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Wells, Herbert George
La guerra de los mundos, obra central de uno de los padres de la 
ciencia ficción, nos invita a realizar un viaje en el tiempo hacia el 
corazón de las fantasías que, en el siglo XIX, modelaban los 
cánones de terror, los avances tecnológicos y el choque con ese 
otro mundo, Marte, [...]

LIBROS DEL ZORRO ROJO | SERIE ILUSTRADA
Materia: CIENCIA FICCION
9788494570988 | Cartoné | 224 | 240 x 165 mm

19.13 € (sin IVA)

GÉNESIS DE LA RAZÓN POÉTICA. HACIA EL 
DELIRIO CREADOR EN MAR
Sánchez Dorado, Alicia
"Génesis de la razón poética" de Alicia Sánchez Dorado investiga, 
con amplitud y minuciosidad, la construcción metafísica 
innovadora que Zambrano nos ha legado. Se trata aquí, entonces, 
de comprender el pensamiento y atender a su evolución, 
celebrarlo y, también, asumir con [...]

ATHENAICA EDICIONES | FILOSOFIA DE LA RELIGION
Materia: FILOSOFIA: ESTETICA
9788417325794 | Rústica | 248 | 210 x 148 mm

19.23 € (sin IVA)

CONEXION LA VIDENTE
Valls, Ramon

EDICIONES ATLANTIS | NOVELA URBANA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788494978821 | Bolsillo | 380 | 145 x 200 mm

17.31 € (sin IVA)

DOMUS. PARTE III. LUNA RUB.
Pérez-Tomé, Guillermo
?Os lo advertimos.? Punto de no retorno. Desde aquí nada volverá 
a ser igual. La Tierra se encuentra confusa tras los inexplicables 
sucesos que tuvieron lugar después de la liberación del estadio 
Atlantis. Los jugadores deben concluir las cinco últimas lunas 
rubí. Pero, ¿a qué [...]

EDICIONES ATLANTIS | CIENCIA FICCION
Materia: CIENCIA FICCION
9788412043945 | 444 | 200 x 145 mm

19.23 € (sin IVA)
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EN EL 8º DIA DIOS HIZO EL ROCK
Moreno, Victor

EDICIONES ATLANTIS | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788412043990

16.35 € (sin IVA)

EL CUADERNO DE NINOCHE
Molera, Francisco
Ninoche, hija del periodista y escritor Corpus Barga, vive a sus 
veinte años el comienzo de la Guerra Civil Española en Belalcázar 
(Córdoba), donde sus padres son dueños de la llamada por todos 
Casa Grande. La muchacha recoge en quince páginas de un 
cuaderno lo vivido por ella en [...]

EDICIONES ATLANTIS | NOVELA HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788412043969 | 228 | 200 x 145 mm

15.38 € (sin IVA)

ELEMENTOS (BALUARTE)
Ruiz, Pablo
Tres amigos de un pequeño pueblo de Sierra Nevada reciben de 
sus familiares unos misteriosos amuletos que los llevarán a un 
mundo paralelo, Álinor. Allí conocerán a un nuevo compañero y 
descubrirán que son parte de una profecía. Aprenderán, 
madurarán y sufrirán para cumplirla, [...]

EDICIONES ATLANTIS | FANTASIA
Materia: GUADIX HISTORIA LOCAL
9788412043938 | 298 | 200 x 145 mm

16.35 € (sin IVA)

GRITO INTERIOR
De La Lama, Cesar
El propósito de esta obra es recopilar los recuerdos y 
conversaciones que César de la Lama mantiene con Salvador Dalí 
el pasado siglo XX. En estas páginas se recogen las 
peculiaridades -como artista y como persona- de uno de los más 
grandes pintores universales de la Historia [...]

EDICIONES ATLANTIS | SERIE PREMIUM
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412010879

13.46 € (sin IVA)

HISTORIAS DE RIVERTOWN Y OTROS 
CUENTOS
Huertas, Félix
Desde el sonido de un reloj al silbato de un tren, tras el chasquido 
de una claqueta o un paseo por un bosque, en cualquier sitio se 
puede esconder algo que nos haga sentir intranquilos. En estos 
seis relatos se presentan diferentes historias que te harán dudar 
de lo que [...]

EDICIONES ATLANTIS | RELATO BREVE
Materia: ARANJUEZ HISTORIA LOCAL
9788412043914 | 220 | 200 x 145 mm

15.38 € (sin IVA)

LA REVELACIÓN DE ARDANYUS
Docampo, Andrés
Han pasado tres años desde que la Tierra sufriese la invasión de la 
raza extraterrestre conocida como los Cyrgodianos, diezmando a 
buena parte de la humanidad. En este terrible marco, Rodrigo se 
abre camino entre las ruinas de una Coruña devastada en la que 
tan solo habitan los [...]

EDICIONES ATLANTIS | CIENCIA FICCION
Materia: CIENCIA FICCION
9788412037371 | 236 | 200 x 145 mm

15.38 € (sin IVA)

LA VEJEZ (AÑOS A LA VIDA Y VIDA A LOS 
AÑOS).
Sánchez Vallejo, Juan
Este libro no es precisamente un canto optimista a la vejez y lo 
que este estado conlleva. Tampoco lo contrario. Un humorista y 
escritor tan prestigioso como ?El Roto?, nos escribió aquella 
famosa sentencia que decía: ?Viviréis más años, nos dijeron. 
Parecía una promesa, pero era [...]

EDICIONES ATLANTIS | VARIAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788412037319 | 198 | 200 x 145 mm

14.42 € (sin IVA)

RELATOS MENOS BREVES PARA MENOS 
BREVES MOMENTOS
RodrGuez Morcuende, José Luis
Todos los días amanecen bajo el mismo sol, aunque algunos de 
ellos nublados. Con cada nuevo día se abre una puerta a un nuevo 
camino a recorrer, más ancho o más estrecho según vaya 
viniendo, y según sean las vivencias diarias, estas cambian y con 
ellas el estado anímico.Esta [...]

EDICIONES ATLANTIS | RELATO BREVE
Materia: CUENTOS
9788412028195 | 184 | 200 x 145 mm

14.42 € (sin IVA)

CELULOSA NANOFIBRILADA PULPA 
CELULOSICA USADA COMO REFUERZO
Soares Teixira, Ronaldo

CSIC PUBLICACIONES | MONOGRAFIAS DEL IETCC
Materia: TECNOLOGIA DE PLASTICOS Y POLIMEROS
9788400104863

14.42 € (sin IVA)

MIRANDO EL UNIVERSO
Usart, Mònica
Pedrito se pasa el día mirando el cielo. Disfruta de la naturaleza, de 
las nubes y de los fenómenos meteorológicos. En esta ocasión, y 
en compañía de su prima y sus amigas, irá más allá: ídormirán en 
el centro astronómico para descubrir los secretos que esconde el 
Universo!

LA GALERA | TRADICIONES
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788424664893 | 32 | 245 x 245 mm

9.57 € (sin IVA)
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ILUSTRADOR BIENAVENTURADO
Gonzalez Nuñez, Jose A.

DIPUTACION GRANADA | GENIL LITERATURA
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788478076147

9.62 € (sin IVA)

LUZ PRESTADA DE LA LUNA
Moreno Ortega, Felisa

DIPUTACION GRANADA | PREMIO TEATRO MARTIN RECUERDA
Materia: TEATRO CALLEJERO
9788478076369

5.77 € (sin IVA)

KURT COBAIN LA NOVELA GRAFICA
Legg, Barnaby/mccarthy, Jim

MA NON TROPPO | NOVELA GRAFICA DEL ROCK
Materia: MUSICA ROCK Y POP
9788412004854 | 96

12.40 € (sin IVA)

MUSICA DISCO
Perez De Ziriza, Carlos

MA NON TROPPO | MUSICA
Materia: MUSICA DEL MUNDO
9788412004847 | 248

18.27 € (sin IVA)

GUION DE VIDEOJUEGOS PARA GENTE QUE 
NO JUEGA
Blasco Vilches, Luis Felipe

DOLMEN | COMIC
Materia: JUEGOS DE PC/ORDENADOR/EN LINEA: GUIAS DE 
ESTRATEG
9788417956004 | 160 | 24 x 17 mm

19.18 € (sin IVA)

CALIFICACION REGISTRAL CLAUSULAS 
ABUSIVAS PRESTAMOS HIPOTEC
Del Rey Barba, Sebastian

CIVITAS | ESTUDIOS Y COMENTARIOS
Materia: DERECHO HIPOTECARIO
9788413096018 | 480

60.73 € (sin IVA)

INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO 
TOMO V SUCESIONES VOL 4
Aa.vv
El Consejo General del Notariado y la editorial Thomson Reuters 
Aranzadi presentan la nueva edición de las INSTITUCIONES DE 
DERECHO PRIVADO. Después del éxito de la anterior edición, un 
considerable número de notarios han aceptado el reto de poner al 
día, de actualizar y dar el [...]

CIVITAS | INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO
Materia: DERECHO CIVIL
9788491979463 | 1472 | 235 x 165 mm

187.25 € (sin IVA)

CURSOS DERECHO INTERNACIONAL 
RELACIONES INTERNACIONALES
Aa.vv

ARANZADI | ESTUDIOS
Materia: DERECHO INTERNACIONAL
9788413090146 | 520

40.48 € (sin IVA)

DELITOS DE PREVARICACION, LOS
Hava Garcia, Esther

ARANZADI | MONOGRAFIAS ARANZADI
Materia: PROCESO PENAL
9788413096506 | Bolsillo | 175

45.55 € (sin IVA)

FAMILIA EN LA DOCTRINA SOCIAL RECIENTE 
TRIBUNAL CONSTITUCIO
Barrios Baudor, Guillermo L
En el arco temporal que va desde junio de 2004 a diciembre de 
2018, el presente estudio da cuenta de más de 50 sentencias del 
Tribunal Constitucional cuyo denominador común viene 
constituido por algún aspecto relativo al ámbito familiar con 
incidencia en el Derecho del Trabajo y [...]

ARANZADI | CUADERNOS DE T CONSTITUCIONAL
Materia: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS
9788413092447 | 448 | 225 x 150 mm

49.60 € (sin IVA)
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURIDICA DUO, LA
Solar Cayon, Jose Ignacio

ARANZADI | MONOGRAFIAS ARANZADI
Materia: TEORIA GENERAL DEL DERECHO
9788413096834 | Bolsillo | 400

45.55 € (sin IVA)

NUEVA LEX MERCATORIA EL VALOR 
JURIDICO NCOTERMS JURISPRUDEN
Ortega Gimenez, Alfonso

ARANZADI | ESTUDIOS
Materia: DERECHO INTERNACIONAL
9788413096476 | 220

35.43 € (sin IVA)

NUEVOS RETOS DE DERECHOS DE AUTOR 
EN SOCIEDAD DIGITAL DUO
Orozco Gonzalez, Margarita

ARANZADI | MONOGRAFIAS ARANZADI
Materia: DERECHOS DE AUTOR
9788413091778 | Bolsillo | 360

44.53 € (sin IVA)

PRESUPUESTOS DECLARACION CONCURSO 
ACREEDORES PERSONAS JURID
Blanco Buitrago, Ramon

ARANZADI | ESTUDIOS
Materia: DERECHO MERCANTIL
9788413095684 | 512

57.69 € (sin IVA)

RELACION JURIDICA OBLIGATORIA 
COLUMNA VERTEBRAL DERECHO PAT
Bernad Mainar, Rafael

ARANZADI | ESTUDIOS
Materia: CONTRATACION MERCANTIL
9788413095707 | 656

70.85 € (sin IVA)

SUPERMERCADO, EL DUO
Ortega Burgos, Enrique

ARANZADI | GRANDES TRATADOS
Materia: DERECHO MERCANTIL
9788413083629 | 1100

111.34 € (sin IVA)

VIVIENDAS DE USO TURISTICO Y SU 
REGULACION JURIDICA DUO, LAS
Lucas Duran, Manuel

ARANZADI | MONOGRAFIAS ARANZADI
Materia: DERECHO DE LA VIVIENDA
9788413096070 | Bolsillo | 400

42.51 € (sin IVA)

FOX DETECTIVE 6: UN MISTERIO FARAÓNICO
Frost Adam
?Una maldición faraónica ?Unas arenas movedizas ?Un ejército de 
serpientes Desde las pirámides de Egipto hasta el Gran Cañón de 
Estados Unidos, el detective Willy Fox trata de localizar un arma 
milenaria sumamente peligrosa antes de que caiga en manos de 
Klara Kelista, su enemiga [...]

MOLINO | PEQUES
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788427216280 | Cartoné | 136 | 203 x 137 mm

11.54 € (sin IVA)

CÓDIGO GENÉTICO
Ramos Mireia/ferre Salvador
Si el ADN es la molécula que porta la información biológica de los 
seres vivos, el código genético es el diccionario que permite que 
esa información se traduzca en proteínas, las moléculas 
encargadas de hacer que nuestro cuerpo funcione. Nos permite, 
por tanto, comprender el [...]

RBA | DIVULGACION
Materia: ADN Y GENOMA
9788491874171 | Bolsillo | 144 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

EL CEREBRO INFANTIL
Reig Viader, Rita
El cerebro de los niños es un órgano lleno de vida, sumamente 
dinámico y con una gran capacidad para adaptarse a los cambios 
y a los retos que le deparará el futuro. Desde que nace, el bebé 
debe adquirir centenares de habilidades, integrarse en su familia y 
en la sociedad, [...]

RBA | DIVULGACION
Materia: NEUROCIENCIAS
9788490565728 | Bolsillo | 144 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)
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EL LADO OSCURO DEL UNIVERSO
Grande Bardanca, Javier
La mayor parte del universo permanece oculta a nuestros ojos. La 
materia ordinaria, de la que está hecho todo lo que vemos, apenas 
constituye el cinco por ciento del cosmos. El resto corresponde a 
dos misteriosas sustancias, la materia y la energía oscuras, que 
solo se [...]

RBA | DIVULGACION
Materia: FISICA CUANTICA (MECANICA CUANTICA Y TEORIA 
CUANTI
9788491874058 | Bolsillo | 144 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

LA SALUD DEL CORAZÓNR
Brugada Terradellas, Josep
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
muerte en occidente. ¿Sabías que la mayoría de los riesgos 
dependen de ti? Aprende a prevenirlos y a distinguir lo que son 
desajustes naturales sin importancia del pulso cardíaco de las 
verdaderas señales de alarma. El [...]

RBA | OTROS NO FICCION
Materia: MEDICINA POPULAR Y SALUD
9788491873983 | Bolsillo | 192 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

MANUAL DE HISTORIA POLITICA Y 
SOCIAL(EA)
Julia Santos/martorell Miguel
UN COMPENDIO HISTÓRICO QUE NOS LLEVA A CONOCER EL 
PASADO PARA COMPRENDER EL PRESENTE. Durante los dos 
últimos siglos, España ha pasado por un gran número de 
dificultades y transformaciones hasta alcanzar cierto consenso 
social, no exento de inestabilidad. Ahora, que todo indica [...]

RBA | ENSAYO Y BIOGRAFIA
Materia: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
9788491873327 | Bolsillo | 544 | 213 x 140 mm

23.08 € (sin IVA)

TRATADO DE FONOLOGA Y FONÉICA 
ESPAÑOLAS
Quilis Antonio
Figura fundamental de la filología hispánica, Antonio Quilis es uno 
de los máximos responsables de la intensa y transformadora 
evolución de los estudios de fonología y fonética del español en 
las últimas décadas. Esta obra que hoy recupera la editorial 
Gredos es la culminación [...]

GREDOS | MANUALES
Materia: LINGUISTICA
9788424939212 | Bolsillo | 560 | 232 x 155 mm

24.04 € (sin IVA)

UNA ECONOMÍA DECENTE EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN
Küng, Hans
+Se puede participar con decencia en la vida económica y ser 
exitoso? Desde que en 1990 propuso una ética común de la 
humanidad en Proyecto de una ética mundial, Hans Küng se ha 
venido ocupando con los problemas de la actividad económica 
justa. Tras la última crisis económica [...]

TROTTA | ESTRUCTURAS Y PROCESOS - RELIGION
Materia: GLOBALIZACION
9788498797886 | Bolsillo | 256 | 230 x 145 mm

27.88 € (sin IVA)

AMOR ZERO
Piñuel, Iñaki
Basado en la experiencia clínica de veinticinco años tratando 
casos de víctimas que sufren relaciones tóxicas, el autor explica 
de una manera clara y práctica cómo detectar este tipo de parejas 
y, lo que es más importante, cómo librarse de ellas evitando volver 
a recaer. Amor [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: PSICOLOGIA
9788491646167 | 408 | 190 x 120 mm

9.52 € (sin IVA)

DEJÉ DE PRONUNCIAR TU NOMBRE
Herrero, Luis
Carmen Díez de Rivera fue una mujer única. Hija de la marquesa de 
Llanzol, a los diecisiete años tuvo que renunciar a un amor 
prohibido. Esa herida profunda marcó el resto de su vida. Tuvo 
una gran relevancia en la Transición, fue jefa de Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: FICCION HISTORICA
9788491646174 | 672 | 190 x 120 mm

12.40 € (sin IVA)

VOLVERÉ A BUSCARTE
Cernuda, Pilar
En los años cincuenta, Antonio Padín abandona Galicia rumbo a 
Argentina en busca de una vida mejor para su familia. Treinta años 
antes ya lo hizo su abuelo Manuel que nunca regresó, pero él le 
hace una promesa a Maruxa: «Volveré a buscarte». Lo que no sabe 
es que esa aventura le [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: FICCION HISTORICA
9788491646143 | 456 | 190 x 120 mm

10.48 € (sin IVA)

HISPANOS Y ESPAÑOLES EN LA GUERRA DE 
SECESIÓN AMERICANA
Segura Just, Juan Carlos

ACTAS EDITORIAL | COLECCION ATAMAN DE HISTORIA MILITAR
Materia: GUERRA DE SECESION ESTADOUNIDENSE
9788497391856 | Cartoné | 336 | 250 x 165 mm

26.92 € (sin IVA)

EL HILO DE ARIADNA
Bajtlik Jan
Cada laberinto oculta una historia mitológica maravillosa de la 
antigua Grecia. ¿Estás preparado? ¿Encontrarás la salida? Tras 
una aventura viene otra, mira las ilustraciones, descubre detalles, 
lee las indicaciones. Si llegas hasta las explicaciones del final, 
aprenderás mucho [...]

MAEVA | LIBROS PARA LOS QUE AMAN LOS LIBROS
Materia: RELIGION Y MITOLOGIA DE LA ANTIGUA GRECIA
9788417708252 | Cartoné | 72 | 272 x 370 mm

28.75 € (sin IVA)
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EN EL HORIZONTE
Carr Robyn
La neurocirujana Maggie Sullivan siempre había trabajado en unas 
condiciones de extrema presión y sabía que debía bajar el ritmo 
antes de quemarse por completo. El mejor lugar, sin duda, para 
lograrlo era Sullivan’s Crossing.El nombre se lo debía al bisabuelo 
de Maggie, y la [...]

HARLEQUIN | TOP NOVEL
Materia: FICCION EROTICA
9788413078014 | 384 | 215 x 140 mm

16.25 € (sin IVA)

TU MEJOR VERSIÓN
Tracy, Brian
Una guía práctica para poner a tu mente a trabajar a tu favor a su 
máximo rendimiento, escrita por el autor de ?Trágate ese sapo?, el 
libro de productividad personal más vendido de todos los tiempos. 
Tanto en la vida como en los negocios, es imprescindible poner en 
juego nuestra [...]

MAXIMO POTENCIAL | SUPERACION PERSONAL BOLSILLO
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788494903441 | 176 | 195 x 120 mm

9.57 € (sin IVA)

MARCO AURELIO
Uya Esteban Mar

HRM EDITORIAL | HRM
Materia: HISTORIA ANTIGUA: HASTA C. 500 E. C.
9788417859077 | Bolsillo | 356 | 235 x 165 mm

23.99 € (sin IVA)

EL CABALLERO DE ALCANTARA
Sanchez Adalid
1568 es un año nefasto para el emperador Felipe II: fallecen su hijo 
Carlos y su esposa Isabel de Valois, menudean los conflictos en 
Flandes y las Alpujarras, las herejías protestante y calvinista 
avanzan en Europa y el Mediterráneo está asolado por la piratería 
berberisca y el [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPER BOLSILLO
Materia: FICCION HISTORICA
9788417216474 | Bolsillo | 480 | 190 x 120 mm

11.44 € (sin IVA)

HERMANA
Fortin Sue
Una se perdió. Una mintióAlice: guapa, amable, manipuladora, 
mentirosaClare: inteligente, leal, paranoica, celosaClare piensa 
que Alice es una mentirosa manipuladora que intenta robar su 
vida. Alice piensa que Clare está celosa tras su regreso tras una 
larga desaparición y la [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPERCOLLINS
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788491392330 | Bolsillo | 352 | 230 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

LAS MIL CARAS DE LA LUNA
Villaver Eva
No tenemos que regresar a la Luna, porque siempre hemos estado 
allí.En pocos territorios como en la Luna se producen tantas 
batallas encarnizadas entre realidad y fantasía. Lunáticos, brujas y 
hombres lobo conviven en nuestro imaginario con las rocas 
lunares, los calendarios, [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPERCOLLINS
Materia: SISTEMA SOLAR: EL SOL Y LOS PLANETAS
9788491393689 | Bolsillo | 224 | 215 x 140 mm

19.13 € (sin IVA)

ANA Y SU MEJOR AMIGA
Kallie George / Abigail De Miquel
Ahora que Ana ya tiene un hogar en Tejas Verdes, lo que más 
desea en le mundo es encontrar a su alma gemela. Por eso cuando 
Diana la invita a un pícnic, Ana no puede contener la emoción. 
¿Será capaz de comportarse o su poderosa imaginación la meterá 
en problemas? En este [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | FONDO
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788417622770 | Cartoné | 66 | 220 x 171 mm

15.38 € (sin IVA)

LOS SIETE PODERES
Rovira Alex
Nos dicen que podemos cambiar y mejorar nuestra realidad a 
través de la actitud. Simple, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo? 
Cuando se trata de encontrar las respuestas a preguntas difíciles, 
las historias suelen funcionar mucho mejor que las largas y 
complejas explicaciones. Por eso [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | FONDO
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788417622756 | 176 | 220 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

MI AYUNO
Dominguez, Jesus/carbonnier, Damien
Consumimos al día más calorías de las que necesitamos. Como 
consecuencia, el cuerpo no utiliza sus reservas de grasa y esto 
puede derivar en problemas alimenticios, como la obesidad, o 
metabólicos, como el colesterol y la hipertensión, entre otros. En 
los últimos diez años, ha [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | FONDO
Materia: DIETAS Y REGIMEN ALIMENTICIO
9788417622732 | 184 | 220 x 140 mm

16.35 € (sin IVA)

ARROZ, PASTA, PESCADO
Goulding, Matt
Sushi, ramen, sake, uno de los libros más ambiciosos y completos 
sobre la cultura y la gastronomía niponas desde una perspectiva 
occidental, es un viaje apasionante a las entrañas del fabuloso 
acervo culinario de Japón y una absorbente exploración de los 
profundos vínculos [...]

SALAMANDRA | SALAMANDRA FUN & FOOD
Materia: COCINA/COMIDAS Y BEBIDAS, ETC.
9788416295142 | Bolsillo | 336 | 240 x 170 mm

21.15 € (sin IVA)
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EL INFORME ENE
Nuñez Espallargas, Jose Maria
Esta novela describe el proceso de creación y desarrollo de un 
experimento de carácter fundamentalmente psicológico que tiene 
como propósito estimular las capacidades mentales de los sujetos 
para que puedan alcanzar los objetivos intelectuales deseados. En 
un principio, las [...]

LAERTES | CAMELOT
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416783755 | 246 | 23 x 15 mm

15.38 € (sin IVA)

RATAFIA SUPERNOVA
Casals I Merchan, Jordi
Un jove empordanès, graduat en Llengua i Literatura, vol ser 
escriptor. Fascinat pel realisme brut, Tarantino i els còmics, ha 
escrit l?esborrany d?una novel·la negra protagonitzada per 
detectius, ionquis i un grup de noies que treballen d?especialistes 
de cinema d?acció. La [...]

LAERTES | EMBAT
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416783731 | 186 | 195 x 125 mm

14.42 € (sin IVA)

EL TRÁGICO DESTINO DE BIRDIE BLOOM
Beltz, Temre
Una novela que te robará el corazón y te hará recordar la magia de 
los cuentos clásicos. En el mágico reino de Wanderly, todos tienen 
un papel. Birdie Bloom es una Trágica. ¿Qué quiero decir con 
«trágica»? Que básicamente está condenada a un final infeliz, por 
eso pasa sus días [...]

PUCK | FANTASIA
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788492918584 | 320 | 213 x 135 mm

14.42 € (sin IVA)

UNA MALDICIÓN OSCURA Y SOLITARIA
Kemmerer, Brigid
«No podía sacar de mi cabeza esta adaptación de La bella y la 
bestia tan creativa y llena de suspenso.» ùSara Holland, autora de 
Everless «De una oscuridad hermosa, lleno de aventuras 
descabelladas.» ùAlexandra Christo, autora de Matar un reino. 
Deben enamorarse para romper [...]

PUCK | PUCK
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788492918461 | Bolsillo | 480 | 213 x 135 mm

15.38 € (sin IVA)

PIEL RADIANTE, INTESTINO SANO
Bowe, Whitney
.Una obra revolucionaria que presenta la conexión entre el 
intestino y la piel. .La dermatóloga e investigadora Whitney Bowe 
defiende que los trastornos de la piel son manifestaciones de 
problemas de salud enraizados en el intestino. .Un programa en 21 
días para maximizar la [...]

URANO | CRECIMIENTO PERSONAL
Materia: MEDICINA POPULAR Y SALUD
9788416720729 | 288 | 225 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Picoult, Jodi
.Una novela que desafía a los lectores a reflexionar sobre sus 
propias creencias y prejuicios racistas. .Según la crítica, esta es la 
novela más importante de una de las autoras best seller más 
comprometida del momento. .Jodi Picoult es única moviendo 
conciencias y haciendo [...]

UMBRIEL | UMBRIEL NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416517183 | 512 | 230 x 150 mm

22.12 € (sin IVA)

TERAPIA DEL COLOR
Ashby, Nina
.Una interesante y completa guía sobre el poder de los colores y 
su relación con la astrología, los chacras y el aura. .Cada color, 
tonalidad y sombra tiene características que afectan a nuestra vida 
física, emocional y espiritual. .Nina Ashby nos descubre cómo 
usar las [...]

KEPLER | KEPLER
Materia: CRISTALOTERAPIA/GEMOTERAPIA Y CROMOTERAPIA
9788416344390 | 168 | 190 x 181 mm

13.46 € (sin IVA)

CONOCER Y SENTIR AL ABALLO
Muriel Holgado, David
Para todos los amantes de los caballos, que son muchos, quién no 
se siente atraído de alguna forma por este noble animal, 
admirando su belleza y su libertad. Para los que montan a caballo 
y para los que no quieren o no pueden montar pero les gusta estar 
entre ellos. Para los [...]

LETRAME | MANUAL
Materia: ANIMALES Y SOCIEDAD
9788417818999 | Bolsillo | 312 | 240 x 170 mm

19.23 € (sin IVA)

CUATRO DRAGONES
Fernando, Negrete
Harto de contemplar cómo los héroes de la Edad Media que vi en 
las películas eran ingleses, cuando Aragón era más importante 
que Inglaterra en esa época, escribí esta novela con protagonistas 
D?Aragón que viven sus aventuras desde el valle de Tena, 
pasando por las cruzadas y [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417864934 | Bolsillo | 202 | 220 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

DETECTIVE ESQUELETO: MEDIANOCHE
Landy, Derek
La undécima entrega de la saga Detective Esqueleto retoma la 
historia donde la dejó "Resurrección"... y echa a correr 
desenfrenadamente. Valquiria Caín lleva años luchando para 
mantener a salvo a sus seres queridos. Una y otra vez, 
Skulduggery Pleasant y ella se han enfrentado a [...]

SM | DETECTIVE ESQUELETO
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825470 | 432

16.30 € (sin IVA)
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DETECTIVES EN PATINES
Muiña Merino, Paloma
íQué rollo! Se ha acabado el verano, la piscina está cerrada y 
empieza el colegio. Encima, hay un chico pelirrojo en clase de 
Cata que hace cosas muy raras: la escribe notas, quiere invitarla a 
merendar, la llama por teléfono... y un buen día desaparece. ¿Será 
un alumno [...]

SM | BARCO DE VAPOR NARANJA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825432 | 184

8.37 € (sin IVA)

EL SECRETO
Nesquens, Daniel
El tigre y el gatoáeran muy amigos y era muy fácil verlos siempre 
juntos: el tigre dentro de la jaula y el gato fuera.á Un día el tigre le 
pidió un favor, pero tenía que guardar el secreto. Un cuento sobre 
la amistad y la necesidad de ser libre. á á

SM | ALBUMES ILUSTRADOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788413180083 | 36

12.45 € (sin IVA)

LA CASA DE LOS DRAGONES
Reyna, Pablo C.
¿Qué harías si tu trilogía favorita no tuviera tercera parte? Eso le 
pasa al pobre Marcos, que está enganchado a la saga Carreras de 
dragones. Pero los buenos lectores y los jinetes de dragón no se 
rinden jamás. Así que Marcos va en busca del autor de los libros... 
y descubre que [...]

SM | BARCO DE VAPOR ROJA
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825593 | 152

8.65 € (sin IVA)

LA HIJA DEL ESPANTAPÁJAROS
Gripe, Maria
Loella vive con sus hermanos en una cabaña en el bosque. Su 
madre está siempre de viaje y de su padre no sabe nada. Un día 
recibe una carta que cambiará su vida para siempre. ¿Qué destino 
le aguarda? ¿Encontrará lo que lleva tanto tiempo buscando?

SM | BARCO DE VAPOR ROJA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788491825531 | 216

8.65 € (sin IVA)

LA HISTORIA DE ERNESTO
Company, Mercô
Por su sexto cumpleaños, Ernesto les pide a sus padres dos 
regalos: una gata y que le vuelvan a contar la historia de su 
llegada. Y es que a Ernesto lo adoptaron cuando solo era un bebé, 
y cada año celebran por todo lo alto el día en que le fueron a 
buscar.

SM | BARCO DE VAPOR BLANCA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: FAMILIA 
(INFANTI
9788491825500 | 64

7.79 € (sin IVA)

LAS PULGAS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Perez-Sauquillo, Vanesa
¿Dos pulgas pueden cambiar el mundo? íClaro que sí! Solo tienen 
que saltar de la jaula de los leones a un zapato. Y tener bebés 
pulguitas que aprendan a saltar. Y saltar fuera del zapato. Y 
después...

SM | BARCO DE VAPOR BLANCA
Materia: POESIA (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825425 | 48

7.79 € (sin IVA)

LOS DINOSAURIOS
Americo, Tiago
Con este libro con grandes solapas y elementos de tacto, el niño 
desarrollará la psicomotricidad fina al levantar las solapas y 
estimulará el sentido del tacto al reconocer diferentes sensaciones 
táctiles mientras busca dinosaurios en cada página.

SM | MI PRIMER LIBRO DE TACTO
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788491820680 | 16

9.57 € (sin IVA)

MAXI EL AVENTURERO
García-Clairac, Santiago
Maxi es un niño con muchas ganas de aventuras. Una tarde, Maxi 
recibe un encargo muy especial: tiene que ir a comprar el pan. En 
la escalera se encuentra con Lily, una amiga suya, y las cosas se 
complican... ¿Qué peripecias aguardan a los dos amigos? Una 
historia sobre la [...]

SM | BARCO DE VAPOR AZUL
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788467589467 | 120

7.98 € (sin IVA)

MUÑECA DE TRAPO
Martin Ramos, Juan Carlos
Premio Luna de Aire 2018Si los muñecos hablaran, nos contarían 
muchas cosas. ¿Cómo llegó esa muñeca de trapo a manos de esa 
niña? ¿Con qué sueña el muñeco del futbolín? ¿Qué piensa el 
tentetieso mientras se balancea?Si los muñecos hablaran...áá

SM | LUNA DE AIRE
Materia: POESIA (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825401 | 48

7.64 € (sin IVA)

PESADILLA EN VANCOUVER
Wilson, Eric
Cuando Tom conoce al inspector de policía de Vancouver se 
entera de que hay una peligrosa banda que trafica con drogas y 
decide investigarlo. ¿En qué emocionante aventura se meterá Tom 
esta vez?

SM | BARCO DE VAPOR ROJA
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825753 | 152

8.65 € (sin IVA)
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RADIO COTILLA FANFALONE
Gomez Cerda, Alfredo
Wanda y Darío ya no saben qué hacer para que Fanfalone deje de 
darles la murga con sus historias de misterios y desapariciones. 
Aunque es cierto que están pasando cosas muy raras en los 
alrededores de Riposto: gente desesperada que llega a la costa 
huyendo de la guerra; personas [...]

SM | BARCO DE VAPOR ROJA
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825579 | 176

8.65 € (sin IVA)

RASTRO DE DIOS Y OTROS CUENTOS
Amo, Montserrat Del
Tres historias protagonizadas por ángeles. En la primera veremos 
a Rastro de Dios, un ángel torpón pero con una misión muy 
importante que cumplir. La segunda nos sitúa en la Edad Media, 
con un ángel protector de los caminantes. Por último, un ángel 
moderno que aterriza en la [...]

SM | BARCO DE VAPOR AZUL
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788491825517 | 128

7.98 € (sin IVA)

YO, WATSON Y EL ARMARIO DE JACQUELINE
Lienas, Gemma
Isolda ha encontrado unas fotos antiguas dentro de un libro que le 
han regalado. En ellas aparecen dos niñas pequeñas y una mujer 
muy misteriosa. ¿Quiénes serán? Ella y su amigo Watson 
comienzan una investigación para averiguarlo y hacerle llegar las 
fotos a su destinatario.

SM | BARCO DE VAPOR ROJA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: FAMILIA 
(INFANTI
9788491825258 | 160

8.65 € (sin IVA)

EL CAMINO AL HOLOCAUSTO EN GRECIA
Yacoel, Yomtov
Las memorias de Yomtov Yacoel son la crónica de la última fase 
del drama del judaísmo en Salónica. Su manuscrito, que consiguió 
ser salvado, constituye uno de los más importantes testimonios 
escritos sobre este siniestro periodo. El estremecedor testimonio 
de estas memorias [...]

CATEDRA | BIBLIOTECA CATEDRA DEL SIGLO XX
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788437640211 | 224 | 210 x 135 mm

14.42 € (sin IVA)

LA SOGA [ADN]
Fitzsimmons, Matthew
Diez años atrás, Suzanne Lombard, una adolescente de catorce 
años hija de Benjamin Lombard (que por aquel entonces era 
senador y en la actualidad es el poderoso vicepresidente y 
candidato a la presidencia de EE.UU.) desapareció dando lugar al 
caso más famoso de este género que [...]

ALIANZA | 13/20
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788491816010 | 480 | 200 x 130 mm

9.52 € (sin IVA)

QUIÉN ES FASCISTA
Gentile, Emilio
¿Vuelve el fascismo? ¿Son fascistas Trump, Erdogan, Orbán, 
Bolsonaro, Salvini...? Cien años después de la fundación del 
fascismo en Italia y siete décadas después de la caída de Hitler y 
de Mussolini, las redes sociales y los medios de comunicación 
tradicionales alertan sobre [...]

ALIANZA | LIBROS SINGULARES
Materia: FASCISMO Y NAZISMO
9788491815907 | 224 | 175 x 110 mm

8.56 € (sin IVA)

ARTETERAPIA. EL REY LEÓN
Varios Autores
íHakuna Matata! Esta maravillosa frase pertenece a " El rey león " , 
la película animada número 32 de Walt Disney Studios, y es una 
lección de vida increíble. Estas dos palabras ayudan a Simba a 
realizar su sueño: gobernar Pride Lands. " El rey león " es la 
historia de una vida, [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE HEROES - DISNEY - 
ARTETERAPIA
Materia: ARTESANIAS, ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
9788417586195 | 128 | 300 x 210 mm

9.57 € (sin IVA)

CUADRADOS MÁGICOS. ANIMALES DISNEY
Varios Autores
Este libro de " pixel art " para colorear reúne a muchos de los 
inolvidables animales Disney, como Bambi, Tambor, Dumbo, 
Pepito Grillo o el gato de Cheshire. Encuentra a todos estos 
personajes adorables y revive con ellos los momentos más 
memorables de las obras maestras [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE HEROES - DISNEY - COLOREAR
Materia: ARTESANIAS, ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
9788417586164 | 48 | 230 x 230 mm

7.64 € (sin IVA)

EL REY LEÓN. 12 DIBUJOS MÁGICOS: RASCA 
Y DESCUBRE
Varios Autores
Rasca y descubre a 12 personajes de la película de culto " El rey 
león " . Con estos dibujos podrás colorear de otra forma, ya que 
no tendrás que coger lápices o rotuladores, ísino un estilete de 
madera! Para empezar, escoge el dibujo que quieras colorear y 
colócalo sobre una [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE HEROES - DISNEY - COLOREAR
Materia: ARTESANIAS, ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
9788417586171 | 12 | 295 x 210 mm

14.42 € (sin IVA)

LOS CUADRADOS DE DISNEY. CACHORROS 
DE CINE
Varios Autores
Simba, Dumbo, Bambi, Flounder, Marie, Stitch, Nemo y sus 
amigos, etc. íTodos están aquí para hacerte revivir las historias 
más inolvidables de las obras maestras de Disney! En este libro 
vas a encontrar 100 ilustraciones para colorear a los bebés más 
adorables del mundo de Disney [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE HEROES - DISNEY - 
ARTETERAPIA
Materia: ARTESANIAS, ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
9788417586201 | 128 | 175 x 175 mm

5.72 € (sin IVA)
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BLOCKCHAIN: ¿FUEGO PROMETEICO O 
ACEITE DE SERPIENTE?
-
Blockchain es una oportunidad para crear, gestionar y preservar 
información de calidad, y quizá el principio del fin de modelos que 
priman el corto plazo sobre el interés general. Esta infraestructura 
de bases de datos segura y distribuida entre sus participantes 
promete [...]

ANAYA MULTIMEDIA | SOCIAL MEDIA
Materia: ENCRIPTACION DE DATOS
9788441541481 | 288 | 225 x 175 mm

19.18 € (sin IVA)

EXCEL 2019
Propergol, Sergio
Microsoft Excel es desde hace 30 años líder indiscutible de la 
productividad en la oficina. Ha evolucionado a la par que la forma 
de trabajar de las empresas. Hoy en día, en plena revolución de los 
datos, Excel incorpora herramientas capaces de analizar y 
manipular cualquier [...]

ANAYA MULTIMEDIA | MANUALES AVANZADOS
Materia: EXCEL
9788441541153 | 416 | 225 x 175 mm

31.25 € (sin IVA)

CATALUÑA
Cilleruelo Garcia, Jose Angel/martinez I
" La Comunidad de Cataluña ocupa la esquina nororiental de la 
Península Ibérica, enmarcada al norte por los Pirineos y por el mar 
Mediterráneo al sureste. Sus cuatro provincias, Girona, Barcelona, 
Tarragona y Lleida, reúnen tantos atractivos naturales, históricos, 
artísticos y [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582021 | 432 | 230 x 125 mm

23.94 € (sin IVA)

CÁDIZ (URBAN)
Anaya Touring/arjona Molina, Rafael/wals
Cádiz, rodeada casi enteramente por el mar, es una ciudad 
entrañable, y sus habitantes gente con un sentido del humor 
especial. Cálida, luminosa, acariciada por los cambiantes vientos y 
arrullada por el océano atlántico, Cádiz se nos ofrece en esta guía 
a través de 4 recorridos [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - URBAN - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582236 | 216 | 220 x 120 mm

15.87 € (sin IVA)

DONOSTIA SAN SEBASTIÁN
Alonso Ibarrola, Jose Manuel/domench, Jo
Una guía práctica y totalmente actualizada ideal para realizar un 
corto viaje a San Sebastián y sus alrededores. La guía está 
dividida en cuatro apartados. En el primero, titulado Diez 
Indispensables, se propone una selección de los lugares, 
curiosidades y tradiciones de la zona [...]

ANAYA TOURING | GUIARAMA COMPACT - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581499 | 144 | 195 x 110 mm

12.40 € (sin IVA)

GRANADA (URBAN)
Arjona Molina, Rafael/wals, Lola
" Esta Guía Total de Granada contiene la mejor información sobre 
la ciudad de Granada y su provincia totalmente actualizada. En el 
primer capítulo de esta guía se describen cuatro Itinerarios por 
Granada, para recorrer los barrios y conocer los monumentos más 
característicos e [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - URBAN - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582120 | 264 | 220 x 120 mm

15.87 € (sin IVA)

PARS (URBAN)
Anaya Touring
París es una metrópolis planetaria, por su papel económico y 
porque éste es el aire que allí se respira, gracias también a su 
estructura urbana, nueva y antigua, que es resultado de la historia 
de la arquitectura. El Sena, el río francés por excelencia, fue 
declarado por la [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - URBAN - INTERNACIONAL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582090 | 304 | 220 x 120 mm

15.87 € (sin IVA)

PRAGA
Calvo Lopez-Guerrero, Gabriel/tzschasche
" Una guía compacta que concentra lo más interesante de Praga 
junto con abundante información práctica. La mejor compañía 
para un viaje fugaz a este paraíso centroeuropeo. La información 
se divide en varias secciones. Una mirada a Praga hace un breve 
recorrido por la historia de [...]

ANAYA TOURING | GUIARAMA COMPACT - INTERNACIONAL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581406 | 144 | 195 x 110 mm

12.40 € (sin IVA)

SICILIA
Cabrera, David
Una guía práctica y totalmente actualizada, ideal para realizar un 
corto viaje a Sicilia y sus islas. Al comienzo de la guía, echaremos 
Una mirada a la isla, con algunos datos sobre la historia, su 
carácter, sus habitantes, el paisaje, los personajes famosos. A 
continuación se [...]

ANAYA TOURING | GUIARAMA COMPACT - INTERNACIONAL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581413 | 144 | 195 x 110 mm

12.40 € (sin IVA)

VIENA (URBAN)
Anaya Touring
El atractivo y la fascinación que ejerce Viena están 
indisolublemente ligados al papel que ha desempeñado, durante 
casi cinco siglos, como motor del imperio de los Habsburgo. La 
ciudad se ha extendido principalmente por la orilla oriental de un 
brazo del Danubio, en su [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - URBAN - INTERNACIONAL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582113 | 192 | 220 x 120 mm

15.87 € (sin IVA)
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VENECIA
Pego Del Rio, Begoña
" Una guía compacta pensada para viajes ligeros, llena de 
información práctica totalmente actualizada y con lo mejor de 
Venecia. A través de Una mirada a Venecia, la guía ofrece una 
presentación de la ciudad en cifras, con una breve historia de la 
ciudad y con unas claves para [...]

ANAYA TOURING | GUIARAMA COMPACT - INTERNACIONAL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581420 | 128 | 195 x 110 mm

12.40 € (sin IVA)

CONSTRUYO UN COHETE
Graham, Ian
Hace ya 50 años del primer viaje a la Luna. Con este libro, los más 
pequeños podrán celebrar un hecho trascendental como aquel y 
viajar al espacio. «Construyo un cohete» es un pack que contiene 
un libro descriptivo y la maqueta del poderoso Saturno V. Esta 
guía interactiva, [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - INFANTIL / JUVENIL - CASTELLA
Materia: EL ESPACIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417273767 | 32 | 365 x 190 mm

21.06 € (sin IVA)

IMAGINARIO DE FOTOS PARA LOS 
PEQUEÑOS
Larousse Editorial
Un libro dirigido a los más pequeños, de 2-3 años, que les ayudará 
a reconocer los objetos y su entorno para poner en palabras lo 
que ven y lo que sienten a la vez que enriquecen su vocabulario 
cotidiano. A los más mayores, de 3-4 años, les encantará observar 
las fotos y [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - INFANTIL / JUVENIL - CASTELLA
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO/CONCEPTOS DE 
APRENDIZAJE TEMP
9788417273958 | 96 | 245 x 210 mm

14.33 € (sin IVA)

LEONARDO DAVINCI
-
Autor del best seller internacional 'El último secreto de Da Vinci' 
Paradigma del genio, hombre atormentado, artista innovador 
aunque eternamente frustrado, siempre perseverante en lograr la 
perfección. Todos estos calificativos valen para Leonardo da Vinci. 
Pocas personas, a lo [...]

OBERON | LIBROS SINGULARES
Materia: BIOGRAFIA: CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDICINA
9788441541344 | 256 | 230 x 155 mm

15.34 € (sin IVA)

LOS CICLOS POLITICOS Y ECONOMICOS DE 
AMERICA LATINA Y EL BOOM DE LAS 
MATERIAS PR
Sanchez López, José Francisco/garcía Montero, 
Merc
La noción de ciclo, además de haber sido empleada para dar 
cuenta de períodos económicos con características similares, 
también se ha utilizado para comprender las oscilaciones políticas 
de los países o regiones. En este sentido, a pesar de las 
sustanciales diferencias entre [...]

TECNOS | CIENCIA POLITICA - SEMILLA Y SURCO - SER
Materia: POLITICA Y GOBIERNO
9788430975495 | 384 | 230 x 155 mm

18.27 € (sin IVA)

LUCES Y SOMBRAS / VIDA Y MUERTE
Gomez Navarro, Eusebio
Luces y sombras son realidades que conviven juntas, dentro y 
fuera de nosotros. La vida juega con ellas mezclándolas entre sí y 
pugnando por prevalecer en la urdimbre de nuestro ser. Este libro 
pretende reflejar, sin querer separarlas, que las luces y sombras 
de la existencia, [...]

EDE ESPIRITUALIDAD | FONDO GENERAL
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA CRISTIANAS
9788470684739 | 207 | 210 x 135 mm

13.46 € (sin IVA)

AUNQUE MUERA VIVIRA
Clement, Olivier / Rupnik, Marko Ivan
Este pequeño libro se abre con un texto de Olivier Clément sobre 
cómo podemos descifrar hoy el sentido de la resurrección 
después de que la ciencia exegética y teológica de los últimos 
siglos haya demostrado que los evangelios no pueden leerse 
como reconstrucciones biográficas de [...]

MONTE CARMELO EDITORIAL | ORIENTALE LUMEN
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA CRISTIANAS
9788483539323 | 113 | 210 x 110 mm

14.42 € (sin IVA)

BIBLIA DE PRINCIPIO A FIN, LA. UNA GUIA DE 
LECTURA
De Mingo Kaminouchi
Ninguna obra literaria ha ejercido tanta influencia en la cultura 
occidental como la Biblia. Y ninguna ha sido tan estudiada por 
arqueólogos, historiadores, filólogos, antropólogos, psicólogos, 
filósofos o teólogos durante siglos. Sus investigaciones llenan 
bibliotecas [...]

SIGUEME EDITORIAL | NUEVA ALIANZA
Materia: ESTUDIOS BIBLICOS: PARA EL ESTUDIO INDIVIDUAL O EN
9788430120352 | 440 | 230 x 150 mm

24.04 € (sin IVA)

DE UNA MUJER. SOBRE EL CONSUELO Y LA 
ALEGRIA
Kierkegaard, Soren
«Que una mujer sea presentada como maestra, como prototipo de 
la piedad, no puede sorprender a nadie que sepa que la piedad es, 
según su esencia, feminidad». Con estas admirables palabras 
inicia el filósofo danés el primero de los discursos sobre la mujer 
pecadora que se acerca a [...]

SIGUEME EDITORIAL | HERMENEIA
Materia: FILOSOFIA: METAFISICA Y ONTOLOGIA
9788430120345 | 160 | 210 x 135 mm

16.35 € (sin IVA)

AL FINAL DEL SILENCIO
Cheno, Remi
El ruido de la vida nos aturde. El silencio nos regenera. Para 
escuchar el silencio no hace falta internarse en un bosque 
frondoso o hacer espeleología para sumergirse en el silencio 
mineral de una montaña. Escuchar el silencio es aceptar la 
invitación a descender para dejar la [...]

NARCEA EDITORIAL | ESPIRITUALIDAD
Materia: VIDA Y PRACTICA CRISTIANAS
9788427725973 | 74 | 210 x 135 mm

8.65 € (sin IVA)
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EL CEREBRO ADOLESCENTE
Crone, Eveline A.
¿Cómo funciona el cerebro adolescente? ¿Por qué los 
adolescentes no se organizan mejor? ¿Por qué van con el 
monopatín tan rápido y sin casco? ¿Por qué les cuesta tanto 
levantarse cada mañana? ¿Por qué regresan a sus casas mucho 
más tarde de lo que habían acordado con sus padres [...]

NARCEA EDITORIAL | FONDO
Materia: PSICOLOGIA DE LA EDUCACION
9788427726031 | 176 | 240 x 170 mm

17.79 € (sin IVA)

LA EVALUACIÓN: UNA CUESTIÓN DE 
JUSTICIA SOCIAL
Mcarthur, Jan
¿Qué son capaces de hacer los estudiantes y cómo contribuyen a 
la sociedad como resultado de sus propias experiencias de 
evaluación? Los objetivos principales de este libro son dos: 
proporcionar una comprensión teórica sobre por qué la evaluación 
debería ser entendida en [...]

NARCEA EDITORIAL | FONDO
Materia: FORMACION DOCENTE
9788427726000 | 232 | 230 x 150 mm

21.15 € (sin IVA)

LA INVESTIGACIÓN ARTSTICA
Calderon Garcia, Natalia
Este libro es el reflejo de varios años de indagación compartida en 
torno a un tema que genera debates, aportaciones y controversias: 
la investigación artística. Un campo para el cual no existe una 
definición única, ya que, como pasa en el arte, se construye no 
desde una [...]

OCTAEDRO | UNIVERSIDAD
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788417667320 | 104 | 230 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

ENFERMERO/A ESPECIALISTA SERGAS
Aa.vv.

EDITORIAL CEP | CEP
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417937751

44.23 € (sin IVA)

FISIOTERAPEUTA SERGAS
Aa.vv.

EDITORIAL CEP | CEP
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417937744

44.23 € (sin IVA)

PERSONAL LABORAL DE CORREOS
Aa.vv.
Editorial CEP pertenece a GrupoCEP y está dedicada desde hace 
más de 30 años a la edición de textos de oposiciones y manuales 
de formación. Los contenidos están elaborados por especialistas 
que cuentan con una gran experiencia en la formación de alumnos 
de cada una de las [...]

EDITORIAL CEP | CEP
Materia: ADMINISTRACION PUBLICA
9788417937454 | 362 | 240 x 210 mm

28.36 € (sin IVA)

GILLES DELEUZE UNA ESTETICA DEL 
ESPACIO PARA UNA ONTOLOGIA
Nuñez, Amanda
Deleuze nos recuerda que hay una filosofía cuya imagen no se 
basa en el ideal de sabiduría de aquellos amigos del saber que 
pueden y deben decir a los demás, mediante sus teorizaciones, lo 
que han de ser y hacer, porque ellos, según su inclinación natural, 
han visto eso que es la [...]

ARENA LIBROS | ARENA LIBROS. FILOSOFIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788415757443

17.31 € (sin IVA)

EL ESPEJO DEL DHARMA
Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoche

EDITORIAL THARPA | FONDO
Materia: VIDA Y PRACTICA BUDISTAS
9788417112585 | Bolsillo | 320 | 198 x 129 mm

15.38 € (sin IVA)

ORFEO
Wroe, Ann

EDICIONES LA LLAVE | LA LLAVE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788416145454

19.23 € (sin IVA)

LOS CUATRO GRANDES
Agatha Christie
Hércules Poirot se enfrenta con unos criminales fuera de lo 
común. No son vulgares asesinos ni simples estafadores. Son 
líderes organizados a escala internacional que mueven los hilos de 
cuanto sucede en el mundo. Se los conoce como «Los Cuatro 
Grandes» y el detective tendrá que [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788467055993 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)
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MI IBIZA PRIVADA
Antonio Escohotado
«Cómo dejó atrás Ibiza su miseria hastaáconvertirse en meca del 
multimillonario remite a innumerables cosas y variables. Migré a la 
isla en 1970 y apenas me moví de allí hasta 1984, cuando una 
alianza de maleantes y policías sugirió poner tierra de por medio. 
Este libro, mezcla [...]

ESPASA | NO FICCION
Materia: MEMORIAS
9788467055948 | Cartoné | 104 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

MUERTE BAJO EL SOL
Agatha Christie
Un hotel alejado del caos de la ciudad es el sitio que ha escogido 
Hércules Poirot para relajarse. El ambiente es idílico hasta que 
aparece Arlena Stuart, la mujer de uno de los huéspedes. Joven, 
descaradamente bella, famosa actriz y con un talento especial para 
crear problemas [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788467056006 | Bolsillo | 272 | 230 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)

TESTIGO DE CARGO
Agatha Christie
Tras ser arrestado por el asesinato de la adinerada Emily French, 
Leonard Vole tiene todo en su contra. Su abogado, John Mayhew, 
está convencido de su inocencia y cuenta con una última opción 
de salvar a su cliente: Romaine, la esposa de Leonard, quien tiene 
una coartada que lo [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788467056013 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)

ACORDES DE GUITARRA (FLAMENCO) PARA 
DUMMIES
Antonio Zarco
¿Has soñado alguna vez con tocar un fandango de Huelva o una 
siguiriya? ¿Te encantaría ser el próximo Paco de Lucía? Esta 
práctica guía, concebida como una aútentica biblia, te presenta 
más de seiscientos acordes para que te dejes llevar por el sonido 
único de la guitarra [...]

CEAC | PARA DUMMIES
Materia: GUITARRA
9788432905391 | Bolsillo | 336 | 190 x 130 mm

12.45 € (sin IVA)

ARQUITECTURA PARA DUMMIES
Deborah K. Dietsch
¿Cuándo un edificio es solo una construcción y cuándo es arte? 
¿Qué hace que nos emocionemos con la magnificencia del Taj 
Mahal, las pirámides de Giza o un rascacielos de Nueva York? 
¿Qué secretos ocultan la cuidada sobriedad de Le Corbusier, la 
trascendencia espiritual de [...]

CEAC | PARA DUMMIES
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432905469 | Bolsillo | 368 | 230 x 150 mm

16.30 € (sin IVA)

QUIMICA PARA DUMMIES
John T. Moore
Aunque no lo creas, la química está presente en todo lo que nos 
rodea, desde los detergentes hasta obviamente los medicamentos, 
y lo ha estado desde los inicios de la humanidad. Sin embargo, es 
una palabra que asusta a la mayoría de personas ya que la asocian 
a una ciencia [...]

CEAC | PARA DUMMIES
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432905452 | Bolsillo | 424 | 230 x 150 mm

16.30 € (sin IVA)

BABYTEETH Nº 01
Donny Cates, Garry Brown
Sadie Ritter es una chica afable y un tanto friki de dieciséis años 
que está embarazada de nueve meses y muerta de miedo. Tener 
un bebé a esa edad es complicado, pero, con el apoyo de su 
querida familia, todo debería salir bien? Aunque es posible que su 
bebé, Clark, sea el [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491737353 | Cartoné | 168 | 2570 x 1680 mm

14.38 € (sin IVA)

CONAN LA LEYENDA (INTEGRAL) Nº 01/04
Kurt Busiek, Cary Nord
íLa mítica cabecera de Dark Horse que empezaron Kurt Busiek y 
Cary Nord por fin recopilada en 4 imprescindibles integrales! Este 
primer volumen recopila Conan #1-15, 23, 32, 45-46 (2005-2008), o 
lo que es lo mismo, los tomos originales 0, 1 y 2 de Conan: La 
leyenda.

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491734697 | Cartoné | 504 | 2570 x 1680 mm

28.85 € (sin IVA)

EXTREMITY
Daniel Warren Johnson
Thea era una artista con una familia que la amaba y una vida sin 
preocupación alguna. Pero se lo arrebataron todo cuando los 
Paznina atacaron a los Roto. Ahora, Thea sueña. No con una vida 
mejor, sino con vengarse del clan que devastó a su familia. 
Consumida por la venganza y [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491737292 | Cartoné | 304 | 2570 x 1680 mm

24.04 € (sin IVA)

JEREMIAH (INTEGRAL) NÝ 04 NUEVA EDICION
Huppen, Hermann
En una sociedad arrasada y reducida a despojos por una violenta 
guerra racial, el ingenuo Jeremiah y su cínico amigo Kurdy 
desandan el camino del crecimiento y la madurez atravesando las 
más duras situaciones. Pero el verdadero crecimiento también se 
va dando en el autor de la [...]

PLANETA COMIC | JEREMIAH
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788468480695 | Cartoné | 144 | 275 x 205 mm

21.15 € (sin IVA)
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STAR WARS Nº 48
Gillen, Kieron / Larroca, Salvador
Vivimos un periodo de reconstrucción en la galaxia. Después de la 
victoria alcanzada en Jedha gracias a que la reina Trios traicionó 
al Imperio, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la 
Rebelión, junto con el contrabandista Han Solo, han seguido 
buscando una nueva base de [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS: COMICS GRAPA MARVEL
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491735618 | 32 | 257 x 168 mm

2.40 € (sin IVA)

STAR WARS DARTH VADER LORD OSCURO 
Nº 13
Kieron Gillenÿ/ Salvador Larroca
Han pasado tres años desde la ascensión del emperador 
Palpatine, la formación de su gran Imperio Galáctico y el descenso 
del antiguo caballero jedi Anakin Skywalker a su nueva y retorcida 
forma de medio persona, medio máquina, cuando se convirtió en 
Darth Vader, el aprendiz sith [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491735533 | 32 | 2570 x 1680 mm

2.40 € (sin IVA)

STAR WARS MACE WINDU (TOMO)
Matt Owens / Denys Cowan
Por fin vas a descubrir todo lo que querías saber sobre el hombre, 
sobre el mito, sobre la leyenda? ísobre Mace Windu! Durante más 
de mil generaciones, los jedi han sido los pacificadores de la 
galaxia; sin embargo, por culpa de las Guerras Clon, se ven 
obligados a desempeñar un [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491738015 | Cartoné | 128 | 2570 x 1680 mm

16.30 € (sin IVA)

STAR WARS TIRAS DE PRENSA DE RUSS 
MANNING Nº 01/03
Russ Manning / Alfredo Alcala
Este es el primero de los tres tomos que recopilan las tiras de 
prensa de Star Wars desde 1979 hasta 1984. He aquí las tiras 
dominicales y viñetas «extra» con los colores originales 
meticulosamente restaurados, convirtiéndolo en el primer 
recopilatorio completo de este clásico [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491737261 | Cartoné | 272 | 2170 x 2790 mm

48.08 € (sin IVA)

USAGI YOJIMBO Nº 31
Sakai, Stan
En este apasionante volumen, el conejo ronin forma equipo con? y 
se enfrenta a? una multitud de inesperados personajes. Primero, 
los bandidos saquean un pueblo amenazado por inundaciones? 
pero sus razones para el expolio sorprenderán incluso al más 
inalterable. Luego, Usagi [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491532101 | Bolsillo | 192 | 230 x 150 mm

12.45 € (sin IVA)

CORNELIA
Florencia Etcheves
La joven Cornelia desaparece en una pequeña localidad de la 
Patagonia argentina cuando realizaba un viaje de estudios junto a 
cuatro compañeras. De ella solo queda una cadena tirada en la 
nieve. Diez años después de la desaparición de la chica, tras una 
misa organizada por la [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210375 | Bolsillo | 368 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

ESTUCHE MARIA ORUÑA
Maria Oruña
Puerto escondido: Oliver, un joven londinense con una peculiar 
situación familiar y una triste pérdida, hereda una casona colonial, 
Villa Marina, a pie de playa en el pueblecito costero de Suances, 
en Cantabria. En las obras de remodelación se descubre en el 
sótano el cadáver [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788423355891 | Bolsillo | 1376 | 190 x 125 mm

27.74 € (sin IVA)

ESTUCHE MEGAN MAXWELL ROMANTICA 2
Megan Maxwell
Hola, ¿te acuerdas de mí?: Alana es una periodista independiente 
que se refugia en su profesión porque es muy escéptica en 
cuestiones de amor. Un día, la revista para la que trabaja le 
encarga un reportaje en Nueva York, y allí, los caprichos del 
destino harán que conozca a Joel [...]

BOOKET | BESTSELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788408210771 | Bolsillo | 880 | 190 x 125 mm

16.25 € (sin IVA)

ESTUCHE_ERIC ZIMMERMAN
Megan Maxwell
Eric Zimmerman, vol. I: Me llamo Eric Zimmerman y soy un 
poderoso empresario alemán. Me caracterizo por ser un hombre 
frío e impersonal, que disfruta del sexo sin amor y sin 
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de 
mis delegaciones conocí a una joven [...]

BOOKET | LA EROTICA
Materia: FICCION EROTICA
9788408212928 | Bolsillo | 1120 | 190 x 125 mm

17.21 € (sin IVA)

LA HIJA DEL CAMPEON
Florencia Etcheves
Mar del Plata, febrero de 1982. Pasado de alcohol, el campeón 
mundial de boxeo Pipo Larrabe descarga sobre su ex mujer toda la 
furia de la que es capaz. No piensa ni un minuto en su hijita 
Ángela, a quien encuentra el inspector novato Francisco Juánez, 
aterrada, refugiada en la [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210429 | Bolsillo | 304 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)
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LA VIRGEN EN TUS OJOS
Florencia Etcheves
Dos compañeras de piso con una relación conflictiva. La primera, 
Gloriana Márquez, aparece asesinada en su habitación. La 
segunda, Minerva del Valle, de mirada gélida, es la principal 
sospechosa. El escenario del crimen parece manipulado. La 
abuela de Minerva, una de las mujeres [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210399 | Bolsillo | 288 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

NO LO LLAMES AMOR
Noelia Amarillo
La convivencia no es fácil en una comunidad de vecinos. En la mía 
hay malentendidos, vecinos cotillas, niños ruidosos, ancianas de 
rígidas tradiciones, mujeres de disipadas costumbres (por lo visto, 
una de esas soy yo), divorciadas rompepelotas, apuestos 
metrosexuales y, aunque [...]

BOOKET | LA EROTICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210450 | Bolsillo | 576 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

NO LO LLAMES PASION
Noelia Amarillo
Yo era una mujer felizmente casada, con dos hijas maravillosas y 
un marido estupendo. O eso creía. Porque hace seis años descubrí 
que me estaba poniendo los cuernos. Pero, ojo, no unos cuernos 
pequeñitos y disimulados, no. Unos que envidiarían incluso los 
miuras de pura raza. [...]

BOOKET | LA EROTICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210474 | Bolsillo | 704 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

NINA. MIS PRIMERAS PALABRAS
Zinkia Entertainment, S. A.
íAprende tus primeras palabras con este libro sonajero ideal para 
los ma?s pequen?os! Presentacio?n en funda de pla?stico con 
asa.

TIMUN MAS | POCOYO
Materia: LIBROS PARA BEBES
9788408205005 | 22 | 100 x 100 mm

9.57 € (sin IVA)

POCOYO. MIS PRIMERAS PALABRAS
Zinkia Entertainment, S. A.
íAprende tus primeras palabras con este libro sonajero ideal para 
los ma?s pequen?os! Presentacio?n en funda de pla?stico con 
asa.

TIMUN MAS | POCOYO
Materia: LIBROS PARA BEBES
9788408204961 | 22 | 100 x 102 mm

9.57 € (sin IVA)

EL ASCENSO DE LAS DOS SERPIENTES
Max Gladstone
Una plaga de demonios han saboteado las reservas de agua de 
Dresediel Lex. Para averiguar quién está detrás y reparar el daño, 
el Rey de Rojo envía a Caleb Altemoc, hijo de Temoc, el último de 
los sacerdotes de los antiguos dioses y protagonista de La 
primera y última nieve, un [...]

PLANETA | PLANETA INTERNACIONAL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210580 | Cartoné | 512 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

ERRANTES
Florencia Etcheves
Una antigua foto escondida bajo un montón de papeles revueltos; 
el suicidio de tres adolescentes que se escondieron para morir; un 
aterrador hombre que obtiene la libertad condicional después de 
veinticinco años de estar preso; el asesinato despiadado de una 
trabajadora sexual en [...]

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210542 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

FELIZ DE SER YO
Natalia Sanchidrian
Feliz de ser yo nos enseña cómo muchos de los problemas que 
tenemos con las relaciones personales y familiares pueden 
sanarse y regenerarse, independientemente del tiempo que haya 
podido pasar desde que surgieron. La mayoría de estos problemas 
proceden de creencias colectivas [...]

PLANETA | NO FICCION
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210535 | Bolsillo | 206 | 230 x 150 mm

17.79 € (sin IVA)

CRONICA DE UN PROFESOR EN SECUNDARIA
Toni Sala
El trato con los alumnos y con los colegas; las decisiones 
personales y las reuniones de claustro; los problemas de método 
y de disciplina y las deficiencias manifiestas del sistema; las 
clases, las salidas, los exámenes, las evaluaciones? todo esto y 
mucho más queda reflejado [...]

EDICIONES PENINSULA | ATALAYA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788499428291 | Bolsillo | 192 | 230 x 150 mm

15.29 € (sin IVA)

MASTER THE MARKETS
Tom Williams
El comportamiento de la bolsa parece simple y, como cualquier 
otro mercado que opere en libertad, se mueve en función de la 
oferta y la demanda: si hay más compradores que vendedores la 
bolsa sube y si hay más vendedores que compradores la bolsa 
baja. Sin embargo, en la práctica [...]

EDICIONES DEUSTO | SIN COLECCION
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788423430642 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)
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CIUDAD DE CENIZA (NUEVA PRESENTACION)
Cassandra Clare
Si Clary Fray pudiera dejar atrás el mundo de los cazadores de 
sombras, tendría más tiempo para Simon, su mejor amigo, que se 
está convirtiendo en algo más. Pero ni el mundo subterráneo ni 
ese apuesto y exasperante Jace están preparados para dejarla ir. 
Además una ola de [...]

DESTINO | LA ISLA DEL TIEMPO PLUS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408209850 | Bolsillo | 464 | 210 x 150 mm

14.38 € (sin IVA)

CIUDAD DE CRISTAL (NUEVA PRESENTACION)
Cassandra Clare
Para salvar la vida de su madre, Clary debe viajar hasta la Ciudad 
de Cristal, el hogar ancestral de los cazadores de sombras. Por si 
fuera poco, Jace no quiere que vaya y Simon ha sido encarcelado 
por los propios Cazadores de Sombras, que no se fían de un 
vampiro resistente al [...]

DESTINO | LA ISLA DEL TIEMPO PLUS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408209867 | Bolsillo | 544 | 210 x 150 mm

14.38 € (sin IVA)

SIN DECIR NI MU
Patrycia Centeno
Así como es fácil mentir con las palabras, las apariencias NO 
engañan. Este ensayo trata sobre la comunicación no verbal, de 
todo eso que se dice sin hablar. A través de anécdotas, ejemplos, 
curiosidades, aciertos, errores y posibilidades protagonizadas por 
relevantes dirigentes [...]

DESTINO | IMAGO MUNDI
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788423355785 | Bolsillo | 368 | 227 x 145 mm

18.17 € (sin IVA)

ERA MAS GRANDE EL MUERTO
Luis Miguel Rivas
En el momento más álgido de la guerra en Villalinda por el control 
del narcotráfico, dos adolescentes sin dinero descubren que en la 
morgue consiguen ropa de marca que los cadáveres nunca van a 
reclamar; el mafioso más temido del pueblo toma clases de cultura 
para enamorar a [...]

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432234941 | Bolsillo | 400 | 230 x 133 mm

19.23 € (sin IVA)

RESISTE
Cyril Dion
Vivimos en la vorágine del desastre (calentamiento global, 
desigualdades sociales, aumento del nivel de basura, etc.) 
¿Estamos a tiempo de hacer algo? ¿Por dónde empezar? Los 
especialistas coinciden en que tenemos poco tiempo para 
reaccionar. En este pequeño pero incisivo y [...]

SEIX BARRAL | LOS TRES MUNDOS
Materia: PENSAMIENTO E IDEOLOGIA ECOLOGISTA
9788432235320 | Bolsillo | 240 | 230 x 133 mm

16.83 € (sin IVA)

MI UNIVERSO. PAISAJE EMOCIONAL. 
BRIANDA FITZ JAMES
Brianda Fitz James Stuart
Fabulas, ocurrencias, curiosidades, confesiones? Entre lo onírico 
y lo real nos adentramos en el sorprendente universo creativo de 
Brianda Fitz James Stuart. Ella misma descorre el telón de este 
refinado escenario poblado de criaturas mitológicas, personajes 
que parecen salido [...]

LUNWERG | ILUSTRACION
Materia: ILUSTRACION
9788417858148 | Cartoné | 160 | 250 x 190 mm

19.18 € (sin IVA)

MI VIDA ES UNA CONSTANTE CUENTA 
ATRAS. WILMA LOREN
Wilma Lorenzo
Wilma Lorenzo retrata su realidad entre poesía, pasiones e 
ilusiones, con la firme convicción de que lo mejor de la vida es lo 
que nos depara el futuro tras su constante cuenta atrás. Un libro 
que tiene la espontaneidad de una agenda, con apuntes 
desordenados tomados bajo el [...]

LUNWERG | ILUSTRACION
Materia: ILUSTRACION
9788417858124 | Cartoné | 192 | 225 x 165 mm

19.18 € (sin IVA)

EL ARTE DE LA BUENA VIDA
William B. Irvine
Uno de los grandes temores al que muchos de nosotros nos 
enfrentamos es descubrir al final que hemos desperdiciado 
nuestra vida, a pesar de todos nuestros esfuerzos. En El arte de la 
buena vida, William B. Irvine explora la sabiduría de la filosofía 
estoica, una de las escuelas [...]

PAIDOS | EL ARTE DE...
Materia: FILOSOFIA OCCIDENTAL: ANTIGUA, HASTA C. 500
9788449335976 | Cartoné | 336 | 180 x 125 mm

13.46 € (sin IVA)

EL PEQUEÑO LIBRO DEL CUIDADO DEL 
PLANETA
Harriet Dyer
Lleno de datos para entender lo que está sucediendo, El pequeño 
libro del cuidado del planeta quiere poner en relieve lo que los 
humanos están haciendo para cargarse el medioambiente: desde 
la polución a la deforestación, pasando por la contaminación 
plástica.á

ZENITH | ZENITH GREEN
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408209492 | Cartoné | 128 | 195 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

EL PODER DE LA PLEGARIA
Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh revela cómo la energía de la oración y la 
meditación nos permiten volver a conectar con nuestro yo más 
elevado al mismo tiempo que satisfacemos nuestra necesidad 
básica de relacionarnos con el mundo. Esta obra habla de las 
diversas clases de oración que existen y [...]

ZENITH | BIBLIOTECA THICH NHAT HANH
Materia: RELIGION: GENERAL
9788408209515 | Bolsillo | 144 | 210 x 135 mm

13.46 € (sin IVA)
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VOLTRON. EL MANUAL DE LA COALICION 
VOLTRON
Dreamworks
U?nete a la Coalicio?n Voltron y ayuda a restaurar la paz en el 
universo. Este manual contiene notas de los paladines sobre los 
distintos mundos, los leones, la Espada de Marmora, íy mucho 
ma?s!

PLANETA JUNIOR | DREAMWORKS. VOLTRON
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788408210603 | Cartoné | 112 | 222 x 150 mm

11.49 € (sin IVA)

VOLTRON. EL ORIGEN DE VOLTRON
Dreamworks
Cinco pilotos adolescentes de la Tierra descubren un Leo?n Azul 
robot gigante en medio del desierto. Ninguno de ellos sabe que 
esta?n a punto de embarcarse en una aventura intergala?ctica. 
¿Sera?n capaces de poner sus diferencias a un lado y aprender a 
formar a Voltron, la [...]

PLANETA JUNIOR | DREAMWORKS. VOLTRON
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788408210597 | Bolsillo | 128 | 205 x 140 mm

9.57 € (sin IVA)

VOLTRON. LA GUIA DEL PALADIN
Dreamworks
Aprende todo lo que necesitas saber para ser un Paladi?n de 
Voltron con esta increi?ble gui?a. Descubre todas las curiosidades 
acerca de Voltron, conoce el Castillo de los Leones, destapa la 
verdad detra?s de la Misio?n Cerberos... íy averigua que? Leo?n 
pilotari?as si fueses [...]

PLANETA JUNIOR | DREAMWORKS. VOLTRON
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788408210610 | Cartoné | 96 | 222 x 150 mm

11.49 € (sin IVA)

VOLTRON. MISIONES GALACTICAS
Dreamworks
íU?nete a los paladines y viaja por el universo junto a ellos para 
realizar misiones increi?bles! Descifra mensajes secretos, juega 
con pegatinas espaciales íy escapa de una nave Galra! Y cuando 
las cosas se pongan difi?ciles... írecuerda formar a Voltron!

PLANETA JUNIOR | DREAMWORKS. VOLTRON
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788408210627 | Bolsillo | 24 | 280 x 210 mm

6.68 € (sin IVA)

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
H. G. Wells
Traducción de Rafael Santervás.á Han llegado del espacio exterior, 
de Marte. Equipados con terribles máquinas, los invasores 
aterrizan en nuestro planeta y empiezan a sembrar el terror y la 
destrucción. Su único objetivo es conquistar la Tierra y convertir a 
los humanos en sus [...]

AUSTRAL | AUSTRAL SINGULAR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210061 | Cartoné | 304 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)

¿SUEÑAN LOS ANDROIDES CON OVEJAS 
ELECTRICAS?
Philip K. Dick
En el año 2021 la guerra mundial ha exterminado a millones de 
personas. Los supervivientes codician cualquier criatura viva, y 
aquellos que no pueden permitirse pagar por ellas se ven 
obligados a adquirir réplicas increíblemente realistas. Las 
empresas fabrican incluso seres [...]

AUSTRAL | AUSTRAL SINGULAR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788445005125 | Cartoné | 272 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)

WOODSTOCK
Julien Bitoun
Tres días, 33 conciertos, dos muertes, dos nacimientos, 500 000 
asistentes, 250 000 más bloqueados en la carretera, un millón de 
dólares en deudas? El festival que se llevó a cabo los días 15, 16 y 
17 de agosto de 1969 supuso grandes récords y definió las reglas 
de los festivales [...]

LIBROS CUPULA | MUSICA Y CINE
Materia: MUSICA ROCK Y POP
9788448025618 | Cartoné | 240 | 280 x 210 mm

28.80 € (sin IVA)

ATENAS DE CERCA 4
Zora O'neill
Desaliñada y elegante por igual, Atenas es una embriagadora 
mezcla de historia y vanguardia. La vida social y cultural discurre, 
sortea e impregna los monumentos antiguos, presididos desde lo 
alto por la magnífica Acrópolis. La energía fluye en las galerías, los 
debates [...]

GEOPLANETA | DE CERCA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408201366 | Bolsillo | 192 | 153 x 106 mm

12.40 € (sin IVA)

COREA 1
Aa. Vv.
Dividida por una frontera en constante riesgo de conflicto, la 
península de Corea ofrece al viajero una inmensa variedad de 
experiencias, hermosos paisajes y 5000 años de cultura e historia. 
Los modales exquisitos desempeñan un papel crucial en la 
generosidad de los coreanos con [...]

GEOPLANETA | PAIS
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408204497 | Bolsillo | 432 | 195 x 128 mm

24.04 € (sin IVA)

EL MUNDO EN MOTO CON CHARLY SINEWAN
Carlos Garcia Portal
Un buen día, Charly Sinewan decidió abandonarlo todo para 
dedicarse a lo que realmente quería: dar la vuelta al mundo en 
moto y contarlo. Tras 25 años de aventuras por todo el planeta, no 
solo ha amasado una comunidad con miles de seguidores 
incondicionales, sino también una [...]

GEOPLANETA | NOMADAS
Materia: CONSEJOS PRACTICOS PARA VIAJAR: GENERAL
9788408210788 | Bolsillo | 256 | 240 x 180 mm

24.04 € (sin IVA)
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SEUL DE CERCA 1
Thomas O'malley, Phillip Tang
A la cabeza en moda y tecnología pero profundamente tradicional, 
Seúl reúne palacios, templos, diseño vanguardista y senderos de 
montaña, todo al ritmo incesante del K-pop. Mezcla fascinante de 
lo antiguo y lo nuevo, esta ciudad equilibra la cultura tradicional 
con atractivos [...]

GEOPLANETA | DE CERCA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408202110 | Bolsillo | 160 | 153 x 106 mm

12.40 € (sin IVA)

101 DALMATAS. CUENTOS DE BUENAS 
NOCHES
Disney
Ideales para contar antes de ir a dormir: ícada noche uno distinto!

LIBROS DISNEY | CUENTOS DE BUENAS NOCHES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529932 | Bolsillo | 16 | 150 x 145 mm

2.40 € (sin IVA)

DISNEY. OBRAS MAESTRAS
Disney
Decorado con maravillosas ilustraciones, es un libro pensado para 
compartir en familia y emocionarse redescubriendo las ma?s 
bellas aventuras de las obras maestras de Disney: El libro de la 
selva, Blancanieves, Pinocho, íy muchos ma?s!

LIBROS DISNEY | DISNEY. OTRAS PROPIEDADES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529789 | Cartoné | 304 | 310 x 236 mm

23.99 € (sin IVA)

DUMBO. CUENTOS DE BUENAS NOCHES
Disney
Ideales para contar antes de ir a dormir: ícada noche uno distinto!

LIBROS DISNEY | CUENTOS DE BUENAS NOCHES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529918 | Bolsillo | 16 | 150 x 145 mm

2.40 € (sin IVA)

FROZEN. CUENTOS DE BUENAS NOCHES. EL 
FANTASMA DE A
Disney
Ideales para contar antes de ir a dormir: ícada noche uno distinto!

LIBROS DISNEY | CUENTOS DE BUENAS NOCHES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529901 | Bolsillo | 16 | 150 x 145 mm

2.40 € (sin IVA)

LA CASA DE MICKEY MOUSE. CUENTOS DE 
BUENAS NOCHES.
Disney
Ideales para contar antes de ir a dormir: ícada noche uno distinto!

LIBROS DISNEY | CUENTOS DE BUENAS NOCHES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529925 | Bolsillo | 16 | 150 x 145 mm

2.40 € (sin IVA)

SPIDER-MAN. CUENTOS DE BUENAS 
NOCHES. LA HISTORIA
Marvel
Ideales para contar antes de ir a dormir: ícada noche uno distinto!

LIBROS DISNEY | CUENTOS DE BUENAS NOCHES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788416914616 | Bolsillo | 16 | 150 x 145 mm

2.40 € (sin IVA)

LOS HIJOS TIRANOS
Vicente Jrrrido
Las noticias en los periódicos son cada vez más frecuentes y 
alarmantes: padres agredidos por sus hijos, adolescentes que 
golpean a sus profesores, acoso escolar entre alumnos... 
¿Estamos ante un problema nuevo o ante una vieja historia de la 
que ahora por fin se habla? ¿Es [...]

ARIEL | ARIEL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788434431065 | Bolsillo | 216 | 230 x 145 mm

13.37 € (sin IVA)

ASCENSO Y CRISIS
Ian Kershaw
Ian Kershaw nos guía con mano maestra por el complejo 
panorama de la historia de Europa desde el fin de la segunda 
guerra mundial hasta nuestros días, durante unos años en los que 
las nuevas generaciones experimentaron unos cambios ?políticos, 
económicos, sociales y culturales? [...]

CRITICA | MEMORIA CRITICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491991236 | Cartoné | 688 | 230 x 155 mm

31.73 € (sin IVA)

COMO AL LEON POR SUS GARRAS
Jose Manuel Sanchez Ron
«Como se reconoce al león por sus garras», la expresión que utilizó 
el matemático Johann Bernoulli cuando reconoció un texto de 
Newton sin firma, abre esta interesantísima recopilación de textos 
de grandes científicos. Una gran oportunidad para conocer a los 
maestros de la [...]

CRITICA | DRAKONTOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491991243 | Bolsillo | 464 | 230 x 155 mm

24.90 € (sin IVA)
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EL MITO DE HITLER
Ian Kershaw
Pocos dirigentes políticos del siglo xx han disfrutado de mayor 
popularidad de la que gozó Hitler, entre su propia gente, durante 
los años treinta y cuarenta. La fascinación que emanaba de su 
figura estaba basada en las esperanzas de los millones de 
personas que lo idolatraban y [...]

CRITICA | MEMORIA CRITICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491991267 | Bolsillo | 384 | 230 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

ELMER Y LAS EMOCIONES (ELMER. 
ACTIVIDADES)
Mckee, David
íEntrena las emociones con Elmer y sus amigos! En la selva todo 
es alegría, pero hay veces que los animales se sienten tristes, 
como cuando al pequeño elefante se le pierde su osito de peluche; 
o asustados, como cuando oyen un rugido en lo más profundo de 
la selva... Cuando [...]

BEASCOA | ELMER. ACTIVIDADES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448852795 | 64 | 258 x 195 mm

10.53 € (sin IVA)

CRESCENDO
Weiss, Amy E.
Una historia atemporal sobre el amor y la verdadera naturaleza del 
alma Cuando ocurrió la tragedia, una noche de verano, Aria lo 
perdió todo: su familia, su futuro. En Crescendo, Amy Weiss nos 
muestra el viaje de Aria en busca del sentido de la vida, un camino 
que comienza en [...]

JAVIER VERGARA | JAVIER VERGARA
Materia: FICCION RELIGIOSA Y ESPIRITUAL
9788417664367 | 208 | 213 x 143 mm

17.21 € (sin IVA)

DESAFIANDO LA TIERRA SALVAJE
Brown, Brene
Brené Brown está revolucionando la forma de entender la 
vulnerabilidad, la empatía y la pertenencia. De la autora de Sé 
valiente, el documental de Netflix. La actual crisis de desconexión 
nos obliga a plantearnos la pertenencia a nuestra comunidad, 
empresa, cultura. La [...]

JAVIER VERGARA | JAVIER VERGARA
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788416076475 | Bolsillo | 224 | 211 x 141 mm

17.21 € (sin IVA)

MÉTODO NO DIETA
Katz, Monica/groisman, Valeria Sol
Aprende a manejar tus emociones para poder cambiar tu 
alimentación. Mónica Katz y su hija Valeria Sol Groisman, en su 
revolucionario trabajo sobre la alimentación, indagan no solo en lo 
que comemos sino también en las razones para realizar una dieta, 
las cuales pueden [...]

JAVIER VERGARA | JAVIER VERGARA
Materia: COCINA PARA DIETAS Y ESTADOS DE SALUD 
ESPECIFICOS
9788417664350 | 240 | 210 x 140 mm

18.17 € (sin IVA)

LA CASA DE LA CARIDAD
Schweikert, Ulrike
Berlín, 1831. El cólera ha llegado a la ciudad. Los destinos de tres 
mujeres se cruzarán en la Charité, el hospital más antiguo de 
Berlín. El pánico se apodera de Berlín cuando se descubre el 
cadáver de un marinero víctima del cólera. Mientras el doctor 
Dieffenbach y sus colegas [...]

GRIJALBO | NOVELA HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788425357855 | Bolsillo | 464 | 228 x 157 mm

20.10 € (sin IVA)

LAS AUT?NTICAS VIKINGAS NO LLEVAN 
CASCO
Russell, Helen
Esta divertida y luminosa novela despertará a la vikinga que llevas 
dentro: esa fabulosa guerrera capaz de superar las tormentas de la 
vida y vencer a los enemigos de la felicidad. Alice Ray tiene treinta 
y siete años. Dentista, esposa y madre, no puede negar su 
obsesión por el [...]

GRIJALBO | GRIJALBO NARRATIVA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788425357312 | Bolsillo | 448 | 229 x 155 mm

17.21 € (sin IVA)

LLAMAR?S UN DOMINGO POR LA TARDE
Cid, Javier
«Un divertido y dolorido relato sobre la búsqueda de la felicidad 
con un narrador barroco, brillante y sentimental que reinventa a 
los bohemios clásicos.»Rosa Montero Llamarás un domingo por la 
tarde comienza, como todas las tragicomedias de altura, con un 
desamor fulminante que [...]

PLAZA & JANES/DEBATE | EXITOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788401019975 | Bolsillo | 328 | 220 x 154 mm

17.21 € (sin IVA)

ABECEDARIO DE LAS MU?ECAS
Grudova, Camilla
CUENTOS QUE NO SE PUEDEN CONTAR: HA NACIDO UNA GRAN 
ESCRITORA «Hay ecos de David Lynch, Margaret Atwood y Angela 
Carter en esta colección de alegorías feministas y sátiras 
surrealistas. Que no pueda decir de qué van todas estas historias 
es una buena muestra de su valor. Me han [...]

LUMEN | NARRATIVA
Materia: CUENTOS
9788426406019 | Bolsillo | 192 | 228 x 155 mm

17.21 € (sin IVA)

AUGURIOS DE INOCENCIA
Smith, Patti
La esencia de Patti Smith, su ADN. «Una joya escondida. Entre las 
mejores de ellas.»Library Journal «Rompimos el corazón de nuestra 
madre y nos convertimos en lo que somos.» La artista que ha 
inscrito su visión de nuestro mundo en poderosos himnos, 
baladas y letras desvela en [...]

LUMEN | POESIA
Materia: POESIA
9788426406248 | Cartoné | 144 | 210 x 145 mm

13.37 € (sin IVA)
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EL CORAZ?N DE YAMATO
Shimazaki, Aki
¿Cuánto dura el amor? ¿Bajo qué formas vuelve a encenderse? 
¿Cuáles son las consecuencias del amor perdido? Por la ganadora 
del Premio Ringuet de la Academia de las Letras de Quebec, del 
Premio Literario Canadá-Japón y del Premio Gouverneur-Général< 
/P> Aoki Takashi tiene treinta [...]

LUMEN | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788426406262 | 544 | 228 x 156 mm

20.10 € (sin IVA)

MUJERCITAS
Alcott, Louisa May
UN CLÁSICO DE TODOS LOS TIEMPOS, EN VERSIÓN ORIGINAL E 
ÍNTEGRA Edición definitiva de las dos partes del libro, con 
prólogo de Patti Smith y un apéndice en el que se señalan los 
pasajes censurados por sus editores originales. «Ningún libro me 
sirvió mejor como guía, cuando [...]

LUMEN | NARRATIVA
Materia: FICCION CLASICA
9788426407078 | Bolsillo | 800 | 230 x 150 mm

23.94 € (sin IVA)

AUGE Y CADA DE LOS DINOSAURIOS
Brusatte, Steve
Reseñas:«Una obra maestra de la divulgación científica.»The 
Washington Post «La biografía definitiva sobre los dinosaurios. 
Sencillamente fascinante.»Sci entific American «Steve Brusatte está 
liderando algunas de las investigaciones más emocionantes que 
existen actualmente sobre [...]

DEBATE | DEBATE
Materia: ARQUEOLOGIA PREHISTORICA
9788417636135 | Cartoné | 416 | 239 x 163 mm

22.98 € (sin IVA)

DIENTES DE DRAG?N
Crichton, Michael
Nunca, desde Parque Jurásico, había sido tan peligroso 
desenterrar el pasado... El legendario autor Michael Crichton 
vuelve al universo de la paleontología con esta novela póstuma. 
Una aventura apasionante. 1876. Tribus de indios en pie de guerra 
asolan los territorios del oeste [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FANTASIA
9788466347501 | Bolsillo | 320 | 189 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

EL APARTAMENTO
Steel, Danielle
Amistad, risas, amor y sueños por cumplir en esta novela de la 
reina de la narrativa femenina: Danielle Steel. La joven diseñadora 
de zapatos Claire Kelly ha encontrado el apartamento perfecto en 
Manhattan: un loft permanentemente bañado por una encantadora 
luz natural. El [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788466347310 | Bolsillo | 320 | 189 x 126 mm

9.57 € (sin IVA)

LA ISLA DE CRISTAL
Roberts, Nora
Tercer libro de la «Trilogía de los Guardianes». Cuando la caza de la 
Estrella de Hielo lleva los seis guardianes a Irlanda, Doyle, el 
inmortal, deberá enfrentarse a su trágico pasado. Hace tres siglos, 
cerró su corazón, aunque a su espíritu guerrero sigue atrayéndolo 
lo salvaje. [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788466346788 | 360 | 214 x 141 mm

12.45 € (sin IVA)

LA VIDA VALE LA PENA, YA VER?S
Martin-Lugand, Agnes
Vuelve la autora que conquistó a 2.000.000 de lectores con La 
gente feliz lee y toma café. Número 1 en ventas en Francia. Desde 
su regreso de Irlanda, Diane ha pasado página tras su tumultuosa 
historia con Edward y ha decidido reconstruir su vida en París. 
Con la ayuda de su [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466347969 | Bolsillo | 248 | 189 x 126 mm

9.57 € (sin IVA)

TODO UN VERANO SIN FACEBOOK
Puertolas, Romain
Una ingeniosa vuelta de tuerca a la novela negra clásica. Una 
detective tan carismática como singular, un crimen enigmático y 
un escenario que parece haber sido diseñado por Donald Trump 
configuran la novela policíaca más original y ocurrente de los 
últimos años. Nueva York, en [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466346924 | Bolsillo | 384 | 188 x 127 mm

7.64 € (sin IVA)

YO S? QUE COMO 2
Perez, Patricia
Después del éxito de Yo sí que como, Patricia Pérez regresa con 
Yo sí que como 2, una obra que reivindica la simplicidad y el orden 
a la hora de comer para estar sanos. Estamos rodeados de 
información para saber cómo tenemos que comer, pero aun así no 
terminamos de encontrarnos [...]

DEBOLSILLO | CLAVE
Materia: COCINA PARA DIETAS Y ESTADOS DE SALUD 
ESPECIFICOS
9788466347587 | Bolsillo | 376 | 189 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

T? HABLA, QUE YO TE LEO
Martin Ovejero, Jose Luis
¿Prefieres saber solo lo que te quieran contaro conocer también lo 
que te cuenten sin querer? Da igual tu profesión, la comunicación 
no verbal te aporta habilidades de gran utilidad para tus relaciones 
sociales: vive con ventaja. El rostro, los gestos, el cuerpo, incluso 
la [...]

AGUILAR | TENDENCIAS
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788403519541 | Bolsillo | 304 | 228 x 152 mm

17.21 € (sin IVA)
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UN VERANO CON HOMERO
Tesson, Sylvain
Tesson logra que un relato de 2.500 años resuene hoy con nuevo 
resplandor. «¿Cómo explicar que un relato de dos mil quinientos 
años resuene hoy con un brillo nuevo, con el centelleo de las 
aguas de una pequeña cala? ¿Por qué estos versos de inmortal 
juventud siguen iluminando el [...]

TAURUS | PENSAMIENTO
Materia: RELIGION Y MITOLOGIA DE LA ANTIGUA GRECIA
9788430622498 | Bolsillo | 272 | 214 x 135 mm

17.21 € (sin IVA)

LA MUJER FUERA DEL CUADRO
Garcia Bautista, Nieves
La extraordinaria historia de una mujer, la del cuadro que la 
inmortalizó y la de una época, la bohemia parisina de finales del 
siglo XIX, tan bella como extrema en sus contrastes. ¿Cuántas 
historias caben en un cuadro? Barcelona, 1888. El joven León 
Carbó no responde a las [...]

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: FICCION HISTORICA
9788491292128 | Bolsillo | 528 | 229 x 152 mm

17.21 € (sin IVA)

LA IDIOTA
Batuman, Elif
El debut novelístico nominado al Pulitzer sobre el gran desafío que 
supone llegar a la edad adulta. Esta historia empieza en el año 
1995, cuando el e-mail era algo nuevo y emocionante. La 
protagonista es Selin, hija de inmigrantes turcos apasionada por la 
literatura que acaba de [...]

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439735854 | Bolsillo | 480 | 229 x 142 mm

22.02 € (sin IVA)

EL CASO DE LA CUEVA PROHIBIDA (SERIE 
LOS BUSCAPISTAS 10)
Blanch, Teresa/labari Ilundain, Jose Ang
Adéntrate en los nuevos casos de Los Buscapistas, donde la 
diversión y el humor están asegurados. Los audaces detectives 
Pepa y Maxi se enfrentan a una nueva intriga... Acampar en un 
prado cerca de una cueva no parece tan peligroso, hasta que por 
las noches se empiezan a escuchar [...]

MONTENA | SERIE LOS BUSCAPISTAS
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671655 | 96 | 188 x 126 mm

5.72 € (sin IVA)

EL CASO DEL TESORO OLVIDADO (SERIE 
LOS BUSCAPISTAS 9)
Blanch, Teresa/labari Ilundain, Jose Ang
Adéntrate en los nuevos casos de Los Buscapistas, donde la 
diversión y el humor están asegurados. Los audaces detectives 
Pepa y Maxi se enfrentan a una nueva intriga... Se ha detectado 
una supuesta plaga de chinches en la escuela y, desde hace un 
par de días, un inspector de [...]

MONTENA | SERIE LOS BUSCAPISTAS
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671648 | 96 | 188 x 126 mm

5.72 € (sin IVA)

SOY YO
Dom & Ink,
Un cuaderno LGBTQ+ para todo el mundo. Sé tú mismo y celebra 
aquello que te hace INCREÍBLE. Un libro lleno de actividades para 
aprender de nosotros mismos, conocernos, romper las barreras y 
los estereotipos y ayudarnos a ser quienes realmente somos, sin 
etiquetas y con mucho [...]

MONTENA | FONDO
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: EDUCACION 
SEXUAL
9788417773038 | Bolsillo | 192 | 210 x 172 mm

15.34 € (sin IVA)

A M? NO ME IBA A PASAR
Freixas, Laura
Uno de los referentes del feminismo español reflexiona, desde una 
perspectiva de género, sobre su propia vida. Desde que empezó a 
publicar sus escritos en 1988, Laura Freixas se ha convertido en 
una de las voces más relevantes del feminismo español. En esta 
autobiografía, la [...]

B.EDITORIAL | NO FICCION
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788466665063 | Bolsillo | 336 | 154 x 230 mm

17.21 € (sin IVA)

EL PLACER DE MATAR A UNA MADRE
Lopez-Luaces, Marta
Esta novela supone el gran descubrimiento para los lectores de 
una narradora deslumbrante, miembro de la comunidad intelectual 
más progresista de Nueva York. Nuestro pasado reciente sigue 
escondiendo muchos momentos de oscuridad entre sus pliegues 
ocultos. Marta López Luaces se [...]

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466666206 | Bolsillo | 360 | 230 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

LOS LOBOS NO PIDEN PERD?N
Conde-Lobato, Miguel
El thriller revelación para los lectores que piensan que lo han leído 
todo. Adictivo, impactante, sorprendente. Cuando el periodista 
recibe la propuesta, llega inmediatamente a un acuerdo con el 
diario más influyente del país, que le ofrece publicar en portada las 
crónicas de [...]

B.EDITORIAL | LA TRAMA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466665339 | Bolsillo | 400 | 230 x 153 mm

19.13 € (sin IVA)

EL APARTAMENTO OLVIDADO
Grey, S. L.
Una escapada perfecta. La llave de un apartamento que abre un 
oscuro secreto.Mark y Steph están haciendo todo lo posible para 
seguir adelante con sus vidas, después de que unos ladrones 
armados irrumpieron en su casa y les apalizaron. Completamente 
conmocionados después de este [...]

ROCA EDITORIAL | BEST SELLER / THRILLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788416859542 | 288 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)
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ENCONTRAR?S EL TESORO QUE DUERME EN 
TI
Gounelle, Laurent
Una novela inspiracional emocionante y cautivadora sobre la 
importancia de la alegría.Todo empieza el día que Alice, una mujer 
joven, dinámica y atrevida, se encuentra con un amigo de infancia, 
Jérémie, quien se ha convertido en un cura rural y que se siente 
abrumado por el [...]

ROCA EDITORIAL | BEST SELLER / FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416859535 | 354 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

TIPOS SINGULARES
Hanks, Tom
Una maravillosa colección de 17 cuentos escritos por el actor, y 
dos veces ganador de un Oscar, Tom Hanks.Un amable inmigrante 
del este de Europa llega a Nueva York tras ver destruida su vida y 
su familia a causa de la guerra civil de su país. Un hombre que 
ama los bolos juega [...]

ROCA EDITORIAL | BEST SELLER / FICCION
Materia: CUENTOS
9788416859665 | 400 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

LA ESCRIBA
Garrido, Antonio
Un apasionante thriller histórico inspirado en un hecho real. 
Alemania, año 799. Carlomagno, rey de Occidente, encarga a 
Gorgias, un experto escriba bizantino, la traducción de un 
documento de vital importancia para la cristianidad. Mientras 
tanto, Theresa, hija de Gorgias y [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: MISTERIOS HISTORICOS
9788490709047 | 576 | 215 x 215 mm

13.41 € (sin IVA)

LA CALAVERA BAJO LA PIEL (CORDELIA 
GRAY 1)
James, P.d.
Una novela de la gran dama de la novela negra y el crimen. 
Cordelia es responsable de una agencia de investigación de poca 
monta, pero sir George Ralston la elige para que custodie a su 
esposa, la actriz Clarissa Lisle, alejada de los escenarios tras 
recibir una serie de [...]

B DE BOLSILLO | CORDELIA GRAY
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490709283 | Bolsillo | 512 | 125 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)

LA GUERRA INTERMINABLE
Haldeman, Joe
La guerra interminable fue una de las primeras novelas de Joe 
Haldeman. Un fascinante clásico de ciencia ficción. Iniciada en 
1997, la guerra con los taurinos dura desde hace siglos. Como 
pasan de un mundo a otro a velocidades superiores a la luz, las 
tropas de la guerra [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: CIENCIA FICCION
9788490709269 | 304 | 125 x 190 mm

9.57 € (sin IVA)

LA HORA DE LA VERDAD
James, P.d.
La hora de la verdad presenta a una P.D. James preocupada por el 
acontecer cultural, político y sociológico de su tiempo. Una 
original autobiografía -escrita en forma de diario- que se inicia el 3 
de agosto de 1997, el día en que P.D. James cumple setenta y siete 
años, y [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: AUTOBIOGRAFIA: LITERARIA
9788490709252 | Bolsillo | 432 | 125 x 190 mm

9.57 € (sin IVA)

LA MUERTE LLEGA A PEMBERLEY
James, P.d.
Una inolvidable novela de misterio que empieza donde terminaba 
Orgullo y prejuicio. Un logro de la imaginación que respeta la 
sutileza del mundo de su gran maestra. P.D. James es una autora 
que cuenta con miles de fieles lectores. Un magistral homenaje a 
Orgullo y prejuicio y [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: MISTERIOS HISTORICOS
9788490708347 | 336 | 125 x 190 mm

9.57 € (sin IVA)

LA OCTAVA VCTIMA
James, P.d./critchley, T.a.
Esta es la historia novelada de un suceso que todavía hoy 
remueve la conciencia de los británicos. Novela basada en un 
hecho real que conmocionó a la sociedad británica de comienzos 
del siglo XIX. Un crimen consterna a la sociedad londinense: dos 
familias, en una zona popular de [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788490709276 | 320 | 125 x 190 mm

9.57 € (sin IVA)

LOS MÉDICI. UNA REINA AL PODER (LOS 
MÉDICI 3)
Strukul, Matteo
Tercera entrega de la saga histórica que recrea la historia de la 
familia más poderosa del Renacimiento. Best seller 
internacionalMás de 400.000 ejemplares vendidosPremio 
Bancarella 2017 Francia, 1536. Cuando el delfín, Francisco de 
Valois, es asesinado, la posición de Catalina [...]

B DE BOLSILLO | LOS MEDICI
Materia: FICCION HISTORICA
9788490709023 | 432 | 215 x 140 mm

12.45 € (sin IVA)

OSCURA NOCHE SALVAJE (WILD SEASONS 3)
Lauren, Christina
Tercera entrega de «Wild Seasons», la nueva serie romántica 
erótica de Christina Lauren, la autora de Beautiful Bastard. Lo que 
sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas.Pero..., ¿qué pasa 
con lo que no ocurrió en Las Vegas? La noche de pasión que 
vivieron Mía y Harlow en las [...]

B DE BOLSILLO | WILD SEASONS
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788490709030 | Bolsillo | 352 | 189 x 126 mm

8.61 € (sin IVA)
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SANGRE INOCENTE
James, P.d.
La autora explota los recursos del thriller para ofrecer un magistral 
retrato de la condición humana. Philippa Palfrey es hija adoptiva. 
Crece creyendo ser la hija ilegítima de un aristócrata, pero al 
cumplir los dieciocho años las ansias de conocer a sus 
verdaderos progenitores [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490709245 | 416 | 126 x 199 mm

9.57 € (sin IVA)

VIAJES CON PUFF
Bach, Richard
Richard Bach, autor de Juan Salvador Gaviota relata su increíble 
viaje a través de Estados Unidos a los mandos de un pequeño 
hidroavión. «Si queremos que en nuestra vida haya aventura, nadie, 
salvo nosotros, va a proporcionárnosla.»Richard Bach A la manera 
de los Viajes con [...]

B DE BOLSILLO | FONDO
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788490709054 | 304 | 189 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

EL BOSQUE OSCURO (REXCATADORES 4)
Gomez-Jurado, Juan/montes, Barbara
Cuarta entrega de la saga de aventuras del escritor superventas 
Juan Gómez-Jurado y la psicóloga infantil Bárbara Montes. 
Repleta de sentido del humor, amistad y compañerismo, creada 
para fomentar en los niños el amor a la lectura. Max, Rex y Pía 
acaban de recibir una noticia [...]

B DE BLOK | REXCATADORES
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424640 | Bolsillo | 144 | 215 x 135 mm

9.62 € (sin IVA)

150 AVES DE ESPAÑA
Llobet François , Toni/copete, Jose Luis
Esta miniguía en formato papel plastificado desplegable incluye 
las 150 especies de aves de España que por su abundancia, 
belleza o singularidad hay que conocer. En cada lámina se 
encuentran ilustrados más de 10 pájaros, acompañados de un 
pequeño texto explicativo y de unos [...]

LECTIO | MINIGUIA DE CAMPO
Materia: AVES (ORNITOLOGIA)
9788416918553 | Bolsillo | 16 | 200 x 125 mm

4.81 € (sin IVA)

MEJOR POEMA DEL MUNDO, EL
Ferrero Calatayud, Eliseu

NOBEL | POESIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788484597551 | 82 | 210 x 140 mm

11.54 € (sin IVA)

DESARROLLO DE HABILIDADES 
LINGUIUSTICAS
Anaya, Nuria

PARANINFO | DIDACTICA Y DESARROLLO
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788428341196 | 263 | 240 x 170 mm

27.40 € (sin IVA)

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL (EDICIÓN 
2019)
Rodes Bach, Adolf

PARANINFO | INFORMATICA
Materia: COMERCIO INTERNACIONAL
9788428340236 | 206 | 240 x 170 mm

21.15 € (sin IVA)

LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Garcia Prado, Enrique

PARANINFO | INFORMATICA
Materia: PUBLICIDAD
9788428341189 | 176 | 270 x 210 mm

22.12 € (sin IVA)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y 
COMPONENTES INFORMÁTICOS 2.ª EDICIÓN 
2019
Berral Montero, Isidoro

PARANINFO | INFORMATICA
Materia: EMPRESA Y GESTION: GUIAS DE ESTUDIO Y REVISION
9788428339841 | 272 | 270 x 210 mm

25.96 € (sin IVA)

OBSERVACION SISTEMICA
Tome Fernandez, Maria

PARANINFO | DIDACTICA Y DESARROLLO
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788428341684 | 179 | 240 x 170 mm

22.60 € (sin IVA)
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EMPLEABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO 
DE LAS MUJERES PERIODISTAS.
Rodriguez Barba, Dolores/peinado Miguel,
El objetivo de esta publicación, financiada por el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (I.M.I.O.) ha sido poder 
conocer la empleabilidad de la mujer periodista en las empresas 
informativas que actúan en la Comunidad de Madrid en los

FRAGUA | FRAGUA COMUNICACION
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: MUJERES
9788470747403 | Bolsillo | 94 | 210 x 140 mm

13.46 € (sin IVA)

PERFIL DE SOMBRA
DAz Godoy, Daniel
He leído Perfil de sombra como un libro unitario, una secuencia 
que describe el viaje a través de la noche, un viaje asociado a la 
construcción de una identidad borrosa y conflictiva. Desde el 
título, la sombra es un elemento simbólico fundamental, con todas 
sus connotaciones [...]

LA DRAGONA | CAPITEL
Materia: MALAGA HISTORIA LOCAL
9788494773099 | Rústica | 54 | 210 x 140 mm

11.54 € (sin IVA)

ENFERMEDADES DE LA CABRA
Matthews, John

ACRIBIA EDITORIAL | VETERINARIA
Materia: VETERINARIA: GRANDES ANIMALES (DOMESTICOS/DE G
9788420011936 | 540 | 245 x 190 mm

41.35 € (sin IVA)

SERÉ UN ANCIANO HERMOSO EN UN GRAN 
PAS
Astur Gonzalez, Manuel
Como bien sabían Chateaubriand, Rousseau, Baroja, Malaparte, 
Karen Blixen, o más recientemente Vivian Gornick, se puede narrar 
toda una época con una vida particular. Así, Seré un anciano 
hermoso en un gran país es un ensayo emocional que cuenta, con 
una sinceridad y empatía [...]

SILEX | CUENTAHILOS
Materia: MEMORIAS
9788477379966 | 190 | 215 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

MATRIA
Lanseros, Raquel
RAQUEL LANSEROS (Jerez de la Frontera, 1973) es autora de 
Leyendas del promontorio (2005), Diario de un destello (2006), Los 
ojos de la niebla (2008), Croniria (2009) y Las pequeñas espinas 
son pequeñas (2013). Por ellos ha recibido galardones como el 
Premio "Jaén" de Poesía, el [...]

VISOR | ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788498953763 | 86 | 195 x 125 mm

11.54 € (sin IVA)

EL BAÑO DE MOKA
Castro, Mar'a
Moka, nuestra protagonista, es hermana de raza de todos esos 
fieles perros de aguas que durante siglos han acompañado a los 
pescadores de nuestras costas en sus barcos para recoger cabos 
caídos, recuperar peces, desenganchar redes, enviar mensajes de 
una embarcación a otra, [...]

SILONIA | MOKA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788494641268 | 42 | 300 x 240 mm

15.38 € (sin IVA)

A LA LUZ DE LAS PALABRAS
Sanjuán Brasero, Eladio
A la luz de las palabras es un poemario en el que, a través de los 
versos, se expresa la excelencia del pensamiento positivo. Se 
exaltan los valores de la mujer con pretensión de ayuda. A ella se 
dedica casi todo el contenido del libro, animándola a no rendirse 
jamás ante los [...]

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: POESIA
9788413311845 | Bolsillo | 58 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

ACTIVIDADES NUTRITIVAS.MANUAL PARA 
PADRES Y EDUCADORES
Pérez Llano, Begoña
La creciente preocupación por cuidar nuestra salud a través de la 
mejora de nuestra alimentación nos ha llevado a constatar que 
necesitamos mejorar también nuestra educación nutricional. 
Nuestra forma de alimentarnos depende de muchos factores entre 
los que está de forma muy [...]

CIRCULO ROJO | ENSEÑAZA
Materia: ELT: TEORIA Y METODOS DE ENSEÑANZA
9788491944317 | Bolsillo | 92 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

BLAMANEBU
Aguirre Jara, Rahel Alejandro
Abandonados a su suerte, sin poder regresar a su lugar de origen, 
unenorme grupo de desafortunados ciudadanos tuvo que 
encontrar lamanera de sobrevivir en el lugar más sombrío y árido 
conocido hastael momento, solo para que se dieran cuenta que no 
llegarían a estar asalvo hasta [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FANTASIA
9788413174778 | Bolsillo | 210 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

CREAR ESCUELA
Gómez Ara, Xabier
Cada vez son más los descubrimientos y avances que la 
neurociencia está realizando en torno a cómo aprende nuestro 
cerebro. Gracias a las conclusiones que los científcos nos 
trasladan podemos cambiar la forma de enseñar y generar 
dinámicas de aprendizaje mucho más adecuadas al [...]

CIRCULO ROJO | ENSEÑAZA
Materia: DIDACTICA: PSICOLOGIA
9788413173108 | 108 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)
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EL SISTEMA DE LAS CUATRO CLAVES
Feliciano Borrego, José/robledo Ceinos, Patricia
En este sencillo libro, los autores nos muestran un sistema con 
Cuatro Claves para mejorar la comuncación con niños y 
adolescentes. Cada familia es diferente y cada niño también, al 
igual que sus necesidades. En educación no hay reglas mágicas, 
cada momento es único, por lo que [...]

CIRCULO ROJO | EDUCACION PEDAGOGIA
Materia: PSICOLOGIA DE LA EDUCACION
9788413177274 | Bolsillo | 248 | 210 x 150 mm

13.27 € (sin IVA)

EL ULTIMO ROMANO PARTE 1: FLAVIO AECIO
Sánchez, J.j
Siglo V de nuestra era. Roma ha caído. El imperio que dominó el 
mundodurante tantos siglos ahora vislumbra su ocaso. Una 
sucesión de césares queno han estado a la altura de las 
circunstancias o que no han tenido tiemposuficiente de 
demostrarlo antes de ser asesinados han dejado [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FICCION HISTORICA
9788413312125 | Bolsillo | 454 | 210 x 150 mm

16.83 € (sin IVA)

EL LEGADO DE SHEN. FUEGO PÉTREO
Casas Aguilera, Enric
Thin, intentando evitar su destino, llevará a cabo una acción que le 
sumergirá en la culpa y en la búsqueda de su redención. En su 
camino, deberá desvelar uno de los mayores enigmas de la isla 
mientras los líderes del ejército se preocupan por la extraña 
inactividad de los [...]

CIRCULO ROJO | FANTASIA
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788413311531 | 490 | 235 x 160 mm

17.31 € (sin IVA)

EL PASO DEFINITIVO
Aldea Gallego, Angel
En esta corta novela, El paso definitivo, se pretende demostraro 
enseñar que la vida te brinda la oportunidad, comolibres que 
somos, de elegir el camino a seguir. Unos creenuna cosa muy 
distinta que otros. ¿Quién está acertado?Seguro que todos no. Lo 
más transcendental e [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788413178448 | Bolsillo | 86 | 210 x 150 mm

11.65 € (sin IVA)

EXILIO
Matias, J.
En tierra de nadie, más conocida como Atlanta,donde todo mal 
que habita en ella se esconderepartido en muchas partes del 
mundo, caminanuestro joven Emett. Un joven brujo que no 
sabeque lo es hasta que conoce a seres de tierras lejanasa la 
suya, incluyendo a sus todavía no [...]

CIRCULO ROJO | FANTASIA
Materia: FANTASIA
9788413312118 | 192 | 210 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)

ILUSA SINFONA. HERMOSA SOLEDAD
Méndez Amaro, Máximo Claudio
Hacer unos versos es obtener, con palabras, la fotografíade un 
sentimiento o de una emoción que alguna veztuviste, para que de 
este modo quede grabada más fuertementeen tu alma.Por alguna 
razón casi siempre siento con más intensidadlos buenos 
momentos y quizás sea por eso que [...]

CIRCULO ROJO | HECHOS REALES
Materia: FOTOGRAFOS
9788413310602 | 160 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

MI AMADO
Yan, Esthela
Poemas que expresan la celsitud y fidelidad de Dios. Poemas que 
nosrecuerdan que en los momentos más difíciles que Dios está 
ahí. Estospoemas son escritos para suscitar los corazones 
cansados en el nombre deJesucristo. Algunos de estos poemas 
son como una conversación en [...]

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413041872 | Bolsillo | 50 | 210 x 150 mm

14.41 € (sin IVA)

OSTROS. UNA ANTOLOGA DE CUENTOS 
BREVES ILUSTRADOS
González Ch, MarA/guadalupe Dutruel, Elena
Elena y María se conocen en la escueladonde ambas trabajaban. 
Maríatiene la posibilidad de realizar laexposición de dibujos 
titulada Oístrosen varios espacios culturales en laCiudad de 
Buenos Aires en el 2016 y2017. Luego de visitar la exposiciónen 
La Casa del Señor Duncan en [...]

CIRCULO ROJO | CUENTOS
Materia: ILUSTRACION
9788413310435 | 56 | 210 x 150 mm

16.00 € (sin IVA)

TRASCENDER
Moraga Valcarce, Ulises
¿Cuál es la realidad en que habitamos? ¿Se puede 
cambiar?¿Cuáles son los velos que ocultan nuestra verdadera 
naturaleza?Estas y otras preguntas nos llevan a lo largo de este 
libro porun recorrido de autoconocimiento y consciencia, 
resumiendoalgunos conceptos filosóficos, [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413177472 | Bolsillo | 94 | 195 x 135 mm

11.54 € (sin IVA)

EL VIAJE DEL EQUILIBRISTA
Abad Casanova, Daniel/blay Tapia, David
Cuando el mejor equilibrista del mundo se cae en un espectáculo 
por primera vez en su carrera, todo el mundo piensa que no es 
más que un accidente. Pero en realidad se trata de un detonante 
que le llevará a una profunda catarsis profesional y personal. Una 
fábula sobre el [...]

GUANTE BLANCO EDITORIAL | NOVELA-AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788416808663 | 160 | 210 x 150 mm

11.94 € (sin IVA)
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PRINCIPITO DEBE MORIR
Moreno, Carmen
Principito es un niño que vive en el planeta Núcleo. Su madre, una 
líder de la resistencia, le pide que cuida la rosa que permite que 
Núcleo sobreviva. Es en ese momento en el que Principito 
comienza un viaje a través del conocimiento de diferentes 
personas como son Suxpéry y se [...]

CAZADOR DE RATAS | ENDE
Materia: CADIZ HISTORIA LOCAL
9788417646400 | 228 | 190 x 120 mm

14.42 € (sin IVA)

SOMBRAS EN LA CAVERNA
Amaro Parrado, Manuel
La isla, amparada por un férreo régimen impuesto por el Adalid, 
constituye un sistema económico y político cerrado y 
autosuficiente en el que todos tienen trabajo y la exigua riqueza se 
reparte de forma justa entre los ciudadanos, que acatan la premisa 
del Directorio de que la [...]

CAZADOR DE RATAS | VERNE
Materia: ANDUJAR HISTORIA LOCAL
9788417646387 | 334 | 210 x 140 mm

15.87 € (sin IVA)

CON ALMA DE GATA
Barnes, Nuria/fernandez Estevez, Lola
Con alma de gata, es una forma de ver la vida, oteándola como los 
gatos y a la vez, con sigilo, mezclándose entre la gente y en 
silencio, para conocer sus historias. Es un mundo de alma, 
corazón y piel, donde los personajes son los protagonistas, 
porque esta gata, que soy yo, [...]

TIERRA TRIVIUM | TIERRA NARRATIVA
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788494991233 | Bolsillo | 203 | 210 x 140 mm

16.50 € (sin IVA)

PAULA X, LA JOVEN CON EL SINDROME DEL 
CORAZON ROTO
Joya Ponce, Javier
Paula, una víctima de acoso escolar, y Javier, un policía rodeado 
de sombras, son losprotagonistas principales de esta afilada, 
agresiva y psicológica historia: escrita con unaprosa clara y 
directa que no dejará al lector indiferente, y aún más, que le 
atacarádirectamente al [...]

TIERRA TRIVIUM | SANGRE Y TINTA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788494991264 | Rústica | 365 | 210 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

INSUMISAS POESIA CRITICA 
CONTEMPORANEA DE MUJERES
Aa.vv.
Insumisas es una antología de poemas críticos de mujeres poetas 
con un espectro amplio de voces y matices, diversa estéticamente, 
plural en su composición; siempre beligerante e inconformista. 
Agrupa poemas de cuestionamiento, de impugnación, de 
denuncia, que miran de frente los [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | POESIA
Materia: POESIA
9788417263621

15.38 € (sin IVA)

74 SAUDADES PARA ASCENDER AOS CEOS A 
LOS CIELOS
Vilanova, Manuel

EDYPRO PIGMALION | POESIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417397975 | 252

19.23 € (sin IVA)

INDICIOS DE DEPENDENCIA
Miranda, Pepa

EDYPRO PIGMALION | POESIA
Materia: POESIA
9788417825362 | 86

14.42 € (sin IVA)

NADIE ES DE NADIE
Sietecase, Reynaldo

EDYPRO PIGMALION | POESIA
Materia: POESIA
9788417825287 | 116

15.38 € (sin IVA)

TIEMPO DE VIVIVR
Gomez Valenzuela, Encarna

EDYPRO PIGMALION | NARRATIVA
Materia: PEGALAJAR HISTORIA LOCAL
9788417825096 | 738

25.00 € (sin IVA)

COMO GOTA DE LLUVIA
Lorenzo, Kiko
Madrid, 1986. Aurora Izquierdo es asesinada el día que cumple 
veintiocho años. El mismo día también, que recibe una importante 
noticia que hubiera podido cambiar su vida por completo. A través 
del diario de la víctima, Beltrán Navarro ?policía encargado de 
investigar su muerte? [...]

DISTRITO 93 D93 | NEGRA LINEA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788417895020 | 296 | 220 x 150 mm

18.27 € (sin IVA)
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ESTIGIA
Cerezo, Luis
Estigia es una novela sobre zombis que no pertenece al género 
zombi: una elegía a la Barcelona deshumanizada. Una vertiginosa 
metáfora de nihilismo y caos que te arrastrará en una espiral de 
intriga, humor negro y violencia. Con un toque documental, Luis 
Cerezo expone la anatomía [...]

DISTRITO 93 D93 | ROJA LINEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417895044 | 274 | 220 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

ESTIGMA
Román, Inma
Tras la aparición del cadáver incorrupto de un caballero medieval 
perteneciente a una milenaria orden de caballería, cuyos orígenes 
se remontan a la época de las Cruzadas, el inspector de policía 
Marcos Santamaría viaja a Jerusalén con su novia. Con la ayuda 
de dos sacerdotes, [...]

DISTRITO 93 D93 | NEGRA LINEA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417895013 | 224 | 220 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

LA APATA DE LOS IDIOTAS
Veiga, J.j.m.
Aparece un cuerpo ensangrentado a las puertas del único hotel de 
Portolara. Todo parece reducir el suceso a un accidente laboral o a 
un suicido, pero su muerte encierra mucho más en un pequeño 
pueblo pesquero al que prácticamente la mayoría de sus 
habitantes se les relaciona con [...]

DISTRITO 93 D93 | NEGRA LINEA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788417895037 | 158 | 220 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

TU CADÁVER EN LA NIEVE
Becerril, Sandra
El sábado 1 de enero que encontraron ahogado y masacrado en el 
lago Michigan el cadáver de Erik, reconocido actor mexicano en 
Hollywood, su esposa Maya estaba escondida en un camerino 
follando con Benedict, el encantador amante inglés que se había 
agenciado tras hartarse de Erik. [...]

DISTRITO 93 D93 | NEGRA LINEA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788417895006 | 268 | 220 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

YO, TÚ... ÉL
Poverello, Rafa
Juani, superviviente de violencia machista. Álex, agente de la 
Unidad de Prevención. Dos diarios contrapuestos como su propia 
forma de ver la vida. Pasado y presente se entremezclan en la vida 
de una mujer maltratada, tan extrovertida y libre en la década de 
los 90 como sumisa y [...]

DISTRITO 93 D93 | ROJA LINEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417895051 | 192 | 220 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

EL VIAJE DEL CLIENTE
Serradilla Juan, Raquel/sanchez Guitian,
Cliente es el que paga por algo, y el significado de este término 
apenas ha tenido una revisión desde la Antigua Roma. La mezcla 
de conceptos como usuario, consumidor, comprador, paciente, 
público, fiel o continuo lo hacen más complejo. Con la llegada de 
la Inteligencia [...]

PROYECTO KOLIMA | DIRECTIVOS Y LIDERES
Materia: VENTAS Y MARKETING
9788417566371 | Bolsillo | 224 | 220 x 140 mm

18.27 € (sin IVA)

DESCUBRIENDO A MARIQUITA PEREZ
Amigo, Alicia/amores, Salud
En Descubriendo a Mariquita Pérez se profundiza en la historia y 
origen de la muñeca más famosa de España, desentrañando cada 
uno de los secretos que se esconden tras ella. El lector conocerá 
los orígenes de las creadoras de Mariquita, sus ilusiones,

DIABOLO EDICIONES | CULTURA POPULAR/ILUSTRACION
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412034912 | 320 | 25 x 17 mm

24.95 € (sin IVA)

MIAU EDICION EN COLOR
Fonollosa, Jose Miguel

DIABOLO EDICIONES | COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412034936 | 120

14.38 € (sin IVA)

MUNDOS DE AGATHA CHRISTIE, LOS
Montijano Ruiz, Juan Jose

DIABOLO EDICIONES | CLASICOS AMERICANOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412034929 | 280 | 240 x 170 mm

24.95 € (sin IVA)

COCINA SUPERFACIL PARA PRINCIPIANTES
Aa.vv

LIBRERO | COCINA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9789463592864 | 132

12.45 € (sin IVA)
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YOGA PRACTICA Y EQUILIBRIO
Dakini, Jñana

LIBRERO | ACTIVIDADES PRACTICAS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788416574759 | 128

14.38 € (sin IVA)

FLASHCARDS DE FARMACOLOGIA BASICA 
4ªED
Brtnner, G
Obra que acompaña al texto del mismo autor, Brenner y Stevens, 
Farmacología básica 5ª ed y que se presenta como una perfecta 
herramienta de aprendizaje en el campo de la farmacología en el 
que el proceso de memorización es muy importante, dado la gran 
cantidad de nombres, [...]

ELSEVIER | MEDICINA
Materia: FARMACOLOGIA
9788491134589 | 570 | 152 x 102 mm

40.38 € (sin IVA)

PASAJE BEGOÑA
Vv.aa
El Pasaje Begoña de Torremolinos representó una época de 
esplendor LGTBI erradicada por la dictadura franquista. Ahora esa 
parte de la historia española ve la luz en un conjunto de relatos, de 
la mano de doce autores. En Madera mal tallada de José Algarra, 
hallaremos una pugna [...]

ALGORFA | FONDO
Materia: TORREMOLINOS HISTORIA LOCAL
9788412033557 | Bolsillo | 178 | 210 x 148 mm

14.42 € (sin IVA)

VIAJE ALREDEDOR DE LA SOPA LA VUELTA 
AL MUNDO EN 1001 CALDOS
Checa Godoy, Antonio
Antonio Checa Godoy, profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, presenta un riguroso y 
exhaustivo estudio antropológico de la importancia de la sopa 
como elemento vital para la nutrición de los seres humanos.La 
sopas y los caldos son [...]

ALGORFA | ALGORFA
Materia: JAEN HISTORIA LOCAL
9788412033564 | Bolsillo | 204 | 150 x 220 mm

22.11 € (sin IVA)

ANÁLISIS GESTUAL Y DE LA EXPRESIÓN NO 
VERBAL
Puente Balsells, Maria Luz
Este manual ayuda a interpretar las expresiones gestuales y no 
verbales como rasgos de personalidad estable y de 
comportamiento circunstancial, prestando especial atención a las 
que han sido debidamente verificadas mediante estudios 
científicos contrastados. El discurso oral [...]

OBERTA UOC | COMUNICACION
Materia: ANALISIS DEL DISCURSO
9788491805489 | 189 | 210 x 140 mm

20.19 € (sin IVA)

ARTE PARA PRIMARIA
Huerta, Ricard
Arte para primariaáofrece nuevas estrategias para involucrar al 
profesorado en la práctica y el deleite de las artes desde la 
perspectiva de la educación. Tal y como ha evolucionado en los 
últimos años el floreciente sector de las artes, ahora es el 
momento de atenderá las [...]

OBERTA UOC | PEDAGOGIA
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788491805526 | 189 | 235 x 155 mm

19.23 € (sin IVA)

ESPECIES PUBLICITARIAS
Selva Ruiz, David
Este libro es un recorrido por los diferentes perfiles profesionales 
que integran habitualmente la agencia publicitaria española, con 
una visión clara y sencilla y un estilo llano y desenfadado. Cada 
capítulo implica, en primer lugar, una explicación sobre las 
funciones del rol, [...]

OBERTA UOC | COMUNICACION
Materia: PUBLICIDAD
9788491804741 | 207 | 235 x 155 mm

21.15 € (sin IVA)

SIN DÓLARES NO HAY ATAÚDES. 50 
EJEMPLOS DEL WESTERN MEDITERRÁNEO
De España, Rafael
La producción deáwesternsáen Europa nació en España hacia 
1962 como una esforzada imitación de los modelos 
hollywoodianos. Pero, a raíz del éxito deáPor un puñado de 
dólares, fueron los italianos quienes remodelaron completamente 
el género desde una perspectiva iconoclasta que [...]

OBERTA UOC | GENEROS
Materia: GUIAS Y CRITICAS DE CINE
9788491805427 | 187 | 235 x 155 mm

18.27 € (sin IVA)

101 PREGUNTAS SOBRE EL NOVIAZGO
Jose Maria Contreras Luzon
Muchos de los matrimonios que se separan la causa hay que 
encontrarla en el noviazgo. No se sabe lo que es el amor. Se 
confunde amor con sentimientos superficiales y cuando estos 
desaparecen se piensa que el amor se ha acabado. Muchos 
noviazgos transcurren sin conocerse, sin [...]

EUNSA | ASTROLABIO EDUCACION
Materia: ESTRATEGIAS DE ALFABETIZACION
9788431333881 | 168 | 215 x 145 mm

14.33 € (sin IVA)

ALIMENTARSE CON SENTIDO COMUN
Javier Angulo Fernandez
La energía con la que afrontamos el día a día depende 
principalmente de nuestra alimentación. Somos lo que comemos y 
tenemos la energía de lo que asimilamos. Los hay que se quejan 
hasta de pasear, que están siempre cansados y los hay que 
pueden con todo y ni el paso de los años [...]

EUNSA | FUERA DE COLECCION
Materia: FORMA FISICA Y ALIMENTACION
9788431333928 | 416 | 220 x 170 mm

21.06 € (sin IVA)
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AMOR CONYUGAL DESDE LA EXPERIENCIA 
VIVIDA, EL
Katherine Zambrano Yaguana
Aprender a amar es la formación más prioritaria y esencial en la 
vida. Pero, para aprender a amar, también es necesario contar con 
el ejemplo vivo y fascinador de otras personas. Por ello, este libro 
quiere contribuir a ese cometido, al presentar los principales 
hallazgos de un [...]

EUNSA | ASTROLABIO FAMILIA
Materia: FAMILIA Y RELACIONES
9788431333850 | 226 | 210 x 145 mm

16.83 € (sin IVA)

ECONOMIA Y SALUD SOCIAL: MAS ALLA DEL 
CAPITALISMO
Jose Perez Adan
Es muy difícil hoy en día, si es que alguna vez no lo fue, definir el 
capitalismo. Entre otras razones porque que hay muchos 
capitalismos. En su estado actual desborda lo económico para ir 
más allá de lo social y constituirse como una meta-teoría 
explicativa de casi todo. Más si [...]

EUNSA | ASTROLABIO CIENCIAS SOCIALES
Materia: SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
9788431333911 | 340 | 215 x 145 mm

18.75 € (sin IVA)

ETICA BIOMEDICA
Roberto Esteban Duque
El hombre dispone de un poder inmenso, pero ese poder comporta 
un riesgo inmenso, en cuanto está en juego el destino de la 
humanidad. Hoy nuestras vidas están amenazadas, no sólo por lo 
que las amenaza, sino también por lo que las protege: la ciencia y 
la medicina. Vivimos un [...]

EUNSA | ASTROLABIO CIENCIAS
Materia: ETICA Y FILOSOFIA MORAL
9788431333935 | 354 | 215 x 145 mm

18.17 € (sin IVA)

VERANO DEL 36
Lasa, Sonia
San Sebastián 1981.Amaia estudia Periodismo y, por sugerencia 
de su profesor de Hisotira, debe ampliar el trabajo que está 
realizando acerca de la Guerra Civil. Este hecho marcará el 
comienzo de un de un viaje, en el que la acompañaremos, a través 
del testimonio de quienes [...]

EGALES | NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS HOMOSEXUALES
9788417319564 | Bolsillo | 275 | 205 x 140 mm

19.18 € (sin IVA)

DE CATALUÑA A CATALUNYA
Prat Y Coll, Juan

CUADERNOS DEL LABERINTO | LA VALIJA DIPLOMATICA
Materia: MEMORIAS
9788412002454 | Bolsillo | 548 | 150 x 216 mm

18.03 € (sin IVA)

CARTELERA DE CINE ALIATAR
Perez Zuñiga, Jose Maria
Hay un secreto y una historia que, desde la adolescencia, marcará 
la vida de dos personas, víctimas y culpables al mismo tiempo. Su 
historia es la del Cine Aliatar y la de un país, España, donde se 
hizo un pacto de olvido que marcó también el inicio de los felices 
ochenta, la [...]

VALPARAISO | POESIA
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788417096878 | Bolsillo | 60 | 210 x 135 mm

11.54 € (sin IVA)

POR TI PASA EL RIO
Casillas, Viole
La incertidumbre, aunque vertiginosa, resulta además, tras pasar 
por los dedos de Viole, cálida y apacible. Esto no es un libro, es 
una fotografía en pasado, presente y futuro de un mismo paisaje. 
Porque entre estas páginas la vida ?uye con el ritmo constante y 
natural de [...]

VALPARAISO | POESIA JOVEN
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417096854 | Bolsillo | 96 | 195 x 135 mm

12.45 € (sin IVA)

KLARISA. EL CASO DEL NIÑO DESAPARECIDO
Arrate Egaña
Bertol tiene una habilidad especial para ocultarse y camuflarse, y 
el día de su cumpleaños haádesaparecido, al parecer, sin salir de 
casa. ¿Está escondido otra vez? ¿Se trata de una broma pesada? 
¿Están relacionados sus abusones compañeros de clase con la 
desaparición? ¿Tiene el [...]

EREIN | KLARISA EN CASTELLANO
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788491092407 | 120 | 200 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

RONRONEOS
Hernandez-Campano, Oscar
El ronroneo de un gato produce un efecto balsámico sobre el alma 
humana. Los relatos que conforman esta antología aspiran a 
conseguir, a través de su prosa cuidada y colmada de 
sensibilidad, el mismo efecto. Gato Cooper, Miranda, Rocky, León 
o Reina son algunos de los [...]

FLORES RARAS | FLORESRARAS
Materia: GATOS COMO MASCOTAS
9788412045901 | Bolsillo | 175 | 200 x 130 mm

17.26 € (sin IVA)

EL PRNCIPE QUE SALIÓ DEL CUENTO
Diaz, Mabel
Aitana está enamorada desde niña de Marc, pero para él, ella no 
existe. Hasta que una conversación escuchada a hurtadillas y un 
apasionado beso hacen que el mundo de Marc se 
tambalee.Después de ese encuentro con Aitana ya nada volverá a 
ser igual.Comenzará a perseguirla sin [...]

EDICIONES KIWI | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788417361549 | Bolsillo | 325 | 190 x 125 mm

5.67 € (sin IVA)
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LOS HOMBRES DE RUSIA
Laddaga, Reinaldo
El hijo adolescente del director de un zoo inundado en el estado 
de Florida narra la llegada de un extraño grupo, «Los hombres de 
Rusia+, oscura secta que trafica con drogas y mujeres y que 
esconde propósitos políticos. De esta trama se sirve el narrador 
para contar la historia [...]

JEKYLL & JILL | NARRATIVA
Materia: CUENTOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788494891533 | Bolsillo | 272 | 206 x 140 mm

18.27 € (sin IVA)

GANADERIA DIPLOMADA
Bermejo Bermejo, Javier
«Ganadería Diplomada+ está ambientada en La Ribera de Navarra, 
en el verano de 1971. Leire Castejón aterriza con 26 años en una 
Granja que dirige su padre con mano de hierro, en teoría para 
escribir su tesis doctoral. Poco a poco, sin embargo, Leire irá 
conociendo el verdadero [...]

OPORTET EDITORES | DE OMNI RE SCIBILI
Materia: OBRA DE SUSPENSE POLITICO Y JUDICIAL
9788494663895 | Bolsillo | 224 | 210 x 130 mm

17.31 € (sin IVA)

LA AVENTURA DE SOÑAR DESPIERTOS
Sancho, Silvia
Todos me advirtieron de que no debía enamorarme de Sergio: 
nuestros amigos comunes, mi propia experiencia, hasta él mismo. 
Sergio llevaba la palabra «peligro» escrita en los característicos 
frunces de su ceño. Era un espíritu libre, indomable, salvaje. Su 
magnetismo era tan [...]

PAMIES | PHOEBE
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788417683153 | Bolsillo | 448 | 230 x 150 mm

17.26 € (sin IVA)

SUSAN SONTAG
Cott, Jonathan
En 1978 Jonathan Cott, editor para Europa de la revista Rolling 
Stone, entrevistó a Susan Sontag en dos intensas jornadas, 
primero en París y luego en Nueva York. El presente volumen 
recoge la transcripción completa de esta entrevista que duró más 
de doce horas, y que al final [...]

ALPHA DECAY | ALPHA DECAY
Materia: ESTUDIOS Y CRITICA SOBRE SHAKESPEARE
9788494958113 | 128 | 215 x 140 mm

16.83 € (sin IVA)

EL MANUSCRITO BORGES
Vaccaro, Alejandro
Un crimen perpetrado en un barrio cerrado y lujoso de las afueras 
de Buenos Aires, destapa una trama de intrigas y amores donde se 
juegan ambiciones de poder y de dinero. Alejandro Vaccaro 
describe con destreza literaria los acontecimientos que se 
suceden a ese crimen y revela [...]

ESPUELA DE PLATA | NARRATIVA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417146788 | 264 | 210 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

EL TEATRO DE LA BAUHAUS
Schlemmer, Oskar
Fundada en la ciudad de Weimar en 1919, la Escuela de la 
Bauhaus produjo en sus escasos catorce años de existencia un 
enorme acervo en muy distintos ámbitos, desde la arquitectura al 
diseño, pasando por la tipografía o la fotografía. Su apuesta por la 
obra de arte total, [...]

CASIMIRO | ARTE
Materia: HISTORIA DEL ARTE / ESTILOS DE ARTE Y DISEÑO
9788416868629 | Bolsillo | 120 | 170 x 120 mm

8.65 € (sin IVA)

FLORICELA
Bautista, Amalia
Floricela no es una bebé corriente: todo el mundo se dio cuenta 
nada más verla. +Recuerdas a qué edad dejaste de comer papillas 
y empezaste a masticar? Seguro que Floricela lo hizo muchísimo 
antes que tú. No acerques comida a este libro, a lo mejor 
desaparece!"Floricela", la [...]

LA BELLA VARSOVIA C B | PEQUEÑA VARSOVIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788494841231 | Bolsillo | 32 | 208 x 157 mm

13.37 € (sin IVA)

VICTORIA
Marin, Rafael
Hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo. Hemos dado 
la vuelta y esa es la verdad, como no hay otra. Hemos sido los 
primeros y el precio que pagar han sido tres años de fortunas y 
calamidades, de crueldad y valentía, de hermanos muertos y 
amigos traidores. De Sanlúcar [...]

PLAN B | NARRATIVA HISTORICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417389932 | 360 | 230 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)

EL VETERANO
Giroud / Mezzomo
Septiembre de 1815. Herido en la cabeza durante la batalla de 
Waterloo, Maxime Danjou, antiguo capitán del 7º de Húsares, 
protagoniza una trifulca con unos realistas al salir del hospital Val-
de-Grace. Mathilde Brunoy, que se presenta como su esposa, le 
saca de prisión. Al [...]

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417318383 | Cartoné | 128 | 286 x 216 mm

25.00 € (sin IVA)

EUSKADI EN LLAMAS
Palacios, A.h.
El extraordinario despliegue de dibujos de Antonio Hernández 
Palaciosùprobablemente los más espectaculares jamás realizados 
sobre la guerra civil españolaù nos lleva a acompañar a esos 
hombres que van a vivir el día a día de una guerra que no han 
querido ni planeado, y de la [...]

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788417318376 | Cartoné | 120 | 286 x 216 mm

23.08 € (sin IVA)
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ANUARIO DE LA ESCUELA HAWKINS
J. Gilbert, Matthew
Para los conocedores del mundo de Stranger Things llega el 
anuario de la secundaria y la preparatoria Hawkins en un 
sensacional libro doble. Sus páginas están repletas de fotografías 
nunca antes vistas, memorándums secretos de Hawkins, cartas de 
despedida, mensajes de amor y [...]

OCEANO TRAVESIA | FONDO
Materia: ANUARIOS (INFANTIL/JUVENIL)
9788449454523 | Cartoné | 80 | 260 x 210 mm

13.41 € (sin IVA)

AMOR
Moorjani, Anita/demuro, Angie
«Amor: un cuento sobre quién eres de verdad es una bella historia 
de compasión, aceptación y conexión con uno mismo y con los 
demás que muestra a los niños la totalidad que albergamos en 
nuestro interior. Anita Moorjani resume las sabias enseñanzas de 
su libro superventas Morir [...]

GAIA EDICIONES | PEQUE GAIA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788484457787 | Cartoné | 40 | 250 x 21 mm

11.54 € (sin IVA)

PROTOCOLO HASHIMOTO
Wentz, Izabella
Protocolo Hashimoto es la solución completa que estabas 
esperando para recuperar tu salud A partir de su propia 
experiencia, sus investigaciones a lo largo de los años y el trabajo 
con sus pacientes, la doctora Izabella Wentz ha creado el primer 
programa completo para revertir [...]

GAIA EDICIONES | SALUD NATURAL
Materia: TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, CURACION Y SALUD
9788484457312 | Bolsillo | 480 | 210 x 145 mm

19.13 € (sin IVA)

SOÑADOR FELIZ
Reynolds, Peter H.
íATENCIÓN!: ESTE LIBRO CONTIENE UNA SORPRENDENTE 
PUERTA MÁGICA QUE ABRE LA CREATIVIDAD DE PAR EN PAR. 
Peter H. Reynolds, ilustrador de Yo soy paz y Yo soy yoga ?entre 
muchos otros libros de gran reconocimiento en todo el mundo?, 
nos embarca en un inolvidable e inspirador viaje [...]

GAIA EDICIONES | PEQUE GAIA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484457442 | Cartoné | 44 | 250 x 210 mm

11.54 € (sin IVA)

CUENTOS QUE CURAN
Ortin Perez, Bernardo
Los cuentos nos conectan con nuestros deseos más profundos, 
ya que nos permiten imaginar el mejor de los mundos y viajar a 
nuestro propio centro. Este libro nos enseña cómo los relatos son 
una vía privilegiada para conocernos mejor, crecer y disfrutar de la 
vida. Cuentos que [...]

OCEANO AMBAR EDITORIAL | 
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788475562254 | 360 | 240 x 175 mm

14.04 € (sin IVA)

ALIMENTACIÓN INTUITIVA
Ramos, Angie

RA-MA | RAMA
Materia: DIETETICA Y NUTRICION
9788499648149 | 302

17.21 € (sin IVA)

EL CALENTAMIENTO
Jeffreys, Ian
Maximizar el rendimiento y mejorar el desarrollo físico a largo 
plazo Este es el primer libro que describe la ciencia del 
calentamiento y proporciona directrices para maximizar su eficacia 
deportiva. Con el uso del sistema RAMP ?Raise (aumentar), 
Activar, Movilizar y Potenciar? [...]

TUTOR | VARIOS
Materia: LIBROS DE EJERCICIO Y ENTRENAMIENTO FISICOS
9788416676781 | 224 | 240 x 170 mm

19.18 € (sin IVA)

GUIA MAESTRA PARA DIBUJAR ANIME 
TRUCOS Y CONSEJOS
Hart, Christopher
íAquí están las claves para dibujar anime! Mediante instrucciones 
simples, paso a paso, Christopher Hart profundiza en las claves 
del dibujo de personajes convincentes y atractivas escenas de 
anime. Este libro contiene expertos consejos y trucos que costaría 
innumerables horas [...]

EL DRAC | APRENDER A DIBUJAR
Materia: DIBUJO Y DIBUJOS
9788498746365 | 144 | 280 x 215 mm

19.18 € (sin IVA)

PAISAJES AL ACRLICO
Harrison, Terry
Más efectos, más técnicas y más cuadros de gran belleza de Terry 
Harrison Terry Harrison utiliza su gran riqueza de experiencias 
para enseñar a pintar de una manera fácil paisajes con pinturas 
acrílicas, con el recurso de la gama de pinceles creada por él, 
pensada para ayudar a [...]

EL DRAC | TENDENCIAS JUVENILES
Materia: MANUALES DE PINTURA Y ARTE
9788498746372 | 128 | 280 x 215 mm

19.18 € (sin IVA)

DISCPULOS Y MAESTROS 2.0
Corral, Wilfrido H.
Analiza posverdades mundializadas en obras por las cuales 
algunos discípulos serían maestros. ¿Hubo que esperar de 1996 a 
2018 para reconocer el despeje generacional y movilidad entre 
nómadas y globalifóbicos? Se elucida esa cultura al conjugar los 
prescriptores de las novelas [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | EDICIONES DE IBEROAMERICANA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788491920410 | 610 | 220 x 150 mm

34.62 € (sin IVA)
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EL ROMPECABEZAS DE LA MEMORIA
Ospina Pizano, Maria
Este volumen examina el rol central que desempeñan los 
artefactos y prácticas culturales de comienzos de siglo XXI en 
Colombia en el contexto de los debates públicos sobre los legados 
de las violencias y en las prácticas de construcción de la memoria. 
Investiga la relación [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | NEXOS Y DIFERENCIAS. 
ESTUDIOS DE LA CULT
Materia: PELICULAS, CINE
9788491920687 | 284 | 220 x 150 mm

23.08 € (sin IVA)

AMBAR
Mila, Sofia
¿Qué estarías dispuesta a hacer por salvar la vida de tu padre? 
"Vendería mi alma al diablo por ti", decía ella, sin percatarse de 
que el diablo adora escuchar conversaciones ajenas. Ámbar 
Williams, toma una decisión. Todo por la vida de su padre. 
Alexander Benjamín Balzaretti, [...]

CORAL,EDICIONES | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788494976452 | 300

18.22 € (sin IVA)

NOCHE Y NIEBLA
Puleo, Alessio
«Incluso los homosexuales son víctimas olvidadas del régimen 
nazi. Se desconoce cuántos han sido condenados e internados en 
los campos de concentración, debido a la destrucción de una 
parte de los archivos, y porque muchos de ellos, al igual que otras 
categorías perseguidas por [...]

CORAL,EDICIONES | ROMANTICA HISTORICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788417832148 | Rústica | 284 | 230 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

ANIMALES
Susaeta, Equipo
Conoce un montón de animales y acaricia su suave cuerpo de 
lentejuelas. íAl moverlas cambian de color! La ardilla, el león, la 
medusa... Todos te están esperando.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767261 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

AVENTURAS
Susaeta, Equipo
Viaja al espacio exterior, conoce a monstruos y dragones, y vive 
un montón de aventuras con este original libro de lentejuelas que 
podrás acariciar. íAl moverlas cambian de color!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767285 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

BAJO EL MAR
Susaeta, Equipo
¿Quién vive bajo el mar? Descúbrelo con este libro de texturas de 
silicona que los más pequeños no podrán dejar de tocar. Lee las 
rimas, toca el libro íy siéntelo!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467766813 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

DESTELLOS
Susaeta, Equipo
Descubre un mundo lleno de destellos con este original libro de 
lentejuelas que podrás acariciar. íAl moverlas cambian de color! 
Un pastel, una flor, un perro... Todos te están esperando.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767278 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

DINOSAURIOS
Susaeta, Equipo
Conoce a los dinosaurios más famosos con este libro de texturas 
de silicona que los más pequeños no podrán dejar de tocar. Lee 
las rimas, toca el libro íy siéntelo!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467766783 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

DIVERSION CON DINOSAURIOS
Susaeta, Equipo
Conoce a los dinosaurios y aprende a dibujarlos. Coloca una hoja 
debajo de la plantilla para hacer el contorno del dinosaurio y, 
después, coloréalo como más te guste. íPuedes dibujarlos una y 
otra vez!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788467761344 | 22 | 293 x 205 mm

9.57 € (sin IVA)

EL BOSQUE
Susaeta, Equipo
íQué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y siente su 
textura, y averigua a cuál de los animales del bosque pertenece.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767483 | 12 | 165 x 165 mm

6.68 € (sin IVA)
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EN LA GRANJA
Susaeta, Equipo
Conoce a los animales de la granja y aprende a dibujarlos. Coloca 
una hoja debajo de la plantilla para hacer el contorno de ese 
animal y, después, coloréalo como más te guste. íPuedes 
dibujarlos una y otra vez!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788467761351 | 22 | 293 x 205 mm

9.57 € (sin IVA)

EN LA SELVA
Susaeta, Equipo
Descubre a los animales de la selva con este libro de texturas de 
silicona que los más pequeños no podrán dejar de tocar. Lee las 
rimas, toca el libro íy siéntelo!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467766790 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

FANTASIA
Susaeta, Equipo
Descubre un mundo lleno de fantasía, brillo y color con este 
original libro de lentejuelas que podrás acariciar. íAl moverlas 
cambian de color! Hadas, sirenas, unicornios... Todos te están 
esperando.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767292 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

IMAGINA QUE... ERES UNA JIRAFA
Vv.aa.
Aprende cómo es la vida en la selva con este divertido libro espejo 
en el que cada página esconde una sorpresa.

SUSAETA | LIBRO ESPEJO
Materia: INFANTIL CARTON
9788467716856 | 12 | 263 x 263 mm

4.76 € (sin IVA)

LA CASA
Susaeta, Equipo
íQué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y siente su 
textura, y averigua a cuál de los animales que viven en casa 
pertenece.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767490 | 12 | 165 x 165 mm

6.68 € (sin IVA)

LA GRANJA
Susaeta, Equipo
íQué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y siente su 
textura, y averigua a cuál de los animales de la granja pertenece.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767476 | 12 | 165 x 165 mm

6.68 € (sin IVA)

LA SELVA
Susaeta, Equipo
íQué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y siente su 
textura, y averigua a cuál de los animales de la selva pertenece.

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467767506 | 12 | 165 x 165 mm

6.68 € (sin IVA)

MONSTRUOS
Susaeta, Equipo
Los monstruos más divertidos te esperan en este libro de texturas 
de silicona que los más pequeños no podrán dejar de tocar. Lee 
las rimas, toca el libro íy siéntelo!

SUSAETA | LEE CON GLORIA FUERTES
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788467766806 | 10 | 175 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

LA DICTADURA DE LAS COLETAS
Green, Ilya
Olga, Ana y Sofía encuentran un baúl lleno de vestidos y deciden 
organizar un concurso de belleza en el cual es imprescindible 
llevar coletas. Las niñas se oponen a que Gabriel desfile con ellas 
pues argumentan que los chicos no son bellos y, además, no 
tienen coletas. El gato [...]

KOKINOS | INFANTIL JUVENIL
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: HERMANOS 
(INFANT
9788417074562 | 46 | 180 x 195 mm

11.06 € (sin IVA)

CORRE MANUSCRITO
Bouza Alvarez, Fernando Jesus
La circulación de manuscritos es un fenómeno que alcanzó una 
dimensión considerable en la España de los siglos XVI y XVII, 
aunque, por desgracia, no suele figurar como merece en los 
estudios sobre la cultura del Siglo de Oro, centrados 
especialmente en trazar los innegables [...]

MARCIAL PONS | HISTORIA
Materia: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
9788495379283 | 360

20.22 € (sin IVA)
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AUSTERLITZ
Sebald, W.g.
Este libro ejemplifica como pocos la idea de que la obra postrera 
de un autor se transforma en involuntario legado. Austerlitz es el 
último libro que Sebald publicó en vida, y sin duda una de las 
novelas más ineludibles de la segunda mitad del siglo XX. Pero es 
también una [...]

ANAGRAMA | COMPACTOS 50
Materia: FASCISMO Y NAZISMO
9788433902474 | 304 | 22 x 14 mm

10.48 € (sin IVA)

CANTO YO Y LA MONTAÑA BAILA
Sola Saez, Irene
Primero llegan la tormenta y el rayo y la muerte de Domènec, el 
campesino poeta. Luego, Dolceta, que no puede parar de reír 
mientras cuenta las historias de las cuatro mujeres a las que 
colgaron por brujas. Sió, que tiene que criar sola a Mia e Hilari ahí 
arriba en Matavaques. Y [...]

ANAGRAMA | NARRATIVAS HISPANICAS
Materia: COMUNIDADES RURALES
9788433998774 | Bolsillo | 168 | 22 x 14 mm

16.25 € (sin IVA)

EL ADVERSARIO
Carrere, Emmanuel
Hay libros que atraviesan la piel como un cuchillo afilado y se 
clavan para siempre en la memoria. El adversario, la obra maestra 
de Emmanuel Carrère, es uno de ellos. Lo es por la espeluznante 
historia que relata: el crimen y la impostura de Jean-Claude 
Romand, el falso [...]

ANAGRAMA | COMPACTOS 50
Materia: OBRA DE SUSPENSE POLITICO Y JUDICIAL
9788433902375 | 176 | 22 x 14 mm

10.48 € (sin IVA)

EL LECTOR
Schlink, Bernhard
La guerra ha terminado. El pasado parece lejano. El tiempo se ha 
detenido en los barrios de Berlín, que miran ahora con cierto 
asombro cómo surgen las nuevas construcciones sobre los 
solares sin vida. Un adolescente se desvanece en una de esas 
calles y es asistido por una [...]

ANAGRAMA | COMPACTOS 50
Materia: HISTORIA DE POSGUERRA DEL SIGLO XX: C. 1945-C. 200
9788433902351 | 208 | 22 x 14 mm

10.48 € (sin IVA)

FIN
Knausgård, Karl Ove
Mi lucha, de Karl Ove Knausgård, alcanza el Fin, y lo hace 
llevándonos hasta el principio: Knausgård, enfrentado a un 
callejón sin salida literario y un punto muerto existencial, acaba de 
volcar sus ansiedades (y exponer a sus allegados) en La muerte 
del padre, y se dispone a [...]

ANAGRAMA | PANORAMA DE NARRATIVAS
Materia: AUTOBIOGRAFIA: ARTE Y ESPECTACULO
9788433980342 | 1204 | 22 x 12 mm

28.75 € (sin IVA)

LA HOGUERA DE LAS VANIDADES
Wolfe, Tom
Sherman McCoy, prestigioso bróker de Wall Street, se pierde por 
las calles del Bronx cuando trasladaba a su amante desde el 
aeropuerto Kennedy hasta su nido de amor. Este hecho desata un 
inmenso lío que pondrá en enormes dificultades jurídicas, 
matrimoniales e incluso económicas [...]

ANAGRAMA | COMPACTOS 50
Materia: HISTORIA DEL SIGLO XX: C. 1900-C. 2000
9788433902467 | 744 | 22 x 14 mm

12.40 € (sin IVA)

LA NOCHE FENOMENAL
Perez Andujar, Javier
El equipo de un programa de televisión dedicado a los fenómenos 
paranormales descubre que unos hechos anómalos, hasta 
entonces nunca registrados, se hacen realidad en la misma 
Barcelona desde la que emite. Al mismo tiempo la ciudad es 
azotada sísmicamente por la meteorología y [...]

ANAGRAMA | NARRATIVAS HISPANICAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788433998712 | Bolsillo | 272 | 22 x 14 mm

17.21 € (sin IVA)

SOSTIENE PEREIRA
Tabucchi, Antonio
Todo lo que sostiene Pereira a lo largo de esta inolvidable novela 
traza el minucioso testimonio de su encuentro con el joven 
Monteiro Rossi. Para el anodino periodista del diario Lisboa, 
ocupado en escribir efemérides y traducir cuentos de autores 
franceses del siglo XIX, [...]

ANAGRAMA | COMPACTOS 50
Materia: OPRESION Y PERSECUCION POLITICAS
9788433902214 | 192 | 21 x 14 mm

10.48 € (sin IVA)

TRAINSPOTTING
Welsh, Irvine
Este es el estremecedor relato de un grupo de jóvenes tan 
desesperadamente realistas que no osan siquiera pensar en el 
futuro: saben que nada o casi nada va a cambiar y se dedican a 
vivir en un mundo de drogas, violencia, sexo y alcohol. Son los 
habitantes del lado más oscuro [...]

ANAGRAMA | COMPACTOS 50
Materia: ESTADOS INDUCIDOS POR DROGAS
9788433902450 | 360 | 22 x 14 mm

12.40 € (sin IVA)

ENTRE LA CALMA Y LA INSPIRACION
Segui Aznar, Juana Maria/bastida Rodriguez, 
Patric
Un grupo de investigadores del área de Filología Inglesa de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) ha realizado una copiosa 
recopilación de autores de habla inglesa, procedentes de diversos 
países, que han estado o están vinculados con las Islas Baleares. 
El volumen recoge las [...]

OLAÑETA | LA FORADADA
Materia: TEXTOS CLASICOS
9788497169424 | Bolsillo | 370 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)
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MATISSE. GRABADOR.
Matisse, Henri
Este libro publicado con motivo de la exposición "Matisse. 
Grabador" en la Fundación Canal de Madrid recoge 63 grabados 
en los que identificamos el mismo proceso de observación que el 
artista recogía en sus dibujos.

LA FABRICA | LIBROS DE AUTOR
Materia: GRABADOS Y ARTE DEL GRABADO
9788417769147 | 144 | 220 x 165 mm

26.92 € (sin IVA)

NICOLAS ORTIGOSA.
Ortigosa., Nicolas
Este volumen recoge diversos trabajos de Nicolás Ortigosa, entre 
ellos su particular interpretación de La Divina Comedia, de Dante 
Alighieri, una serie compuesta por 89 dibujos y grabados de 
distintas técnicas que plasman las imágenes mentales que generó 
en él la lectura del [...]

LA FABRICA | LIBROS DE AUTOR
Materia: CATALOGOS DE EXPOSICIONES Y COLECCIONES 
ESPECIFICA
9788417769079 | 216 | 240 x 165 mm

26.92 € (sin IVA)

A CLEMENTINA LE ENCANTA EL ROJO
Boglar, Krystyna
«El relato de Boglar es tan atemporal como Las hermanas 
Penderwick de Jeanne Birdsall o los libros de Edith Nesbit. Las 
ilustraciones en rojo y el estilo gráfico de Butenko subrayan el 
tono desenfadado y alegre del libro [;]. Es inevitable dejar escapar 
una sonrisa a medida que [...]

SIRUELA | LAS TRES EDADES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417860257 | 176 | 230 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

EL ARBOL DE LAS BOTELLAS
Lansdale, Joe R.
CAOS TOTAL AL ESTILO DE TEXAS Vuelven Hap y Leonard, la 
pareja más gamberra del noir sureño. «Violencia, aventuras, 
amistad, humor oscurísimo. Una combinación que funciona y que 
tiene a la novela negra como centro».á NATALIA MARCOS, El País 
«Ante la incapacidad de la [...]

SIRUELA | NUEVOS TIEMPOS
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417860165 | 288 | 215 x 145 mm

19.18 € (sin IVA)

EL MUNDO DE LOS ANIMALES
Morris, Desmond
«Si queremos conocer mejor a los animales, debemos intentar ver 
el mundo desde su punto de vista. El truco consiste en dejar de 
creernos superiores a ellos. Si los menospreciamos no tendremos 
posibilidad alguna de entenderlos. Tenemos que salir y estudiarlos 
aceptándolos como [...]

SIRUELA | LAS TRES EDADES
Materia: HISTORIA NATURAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788417624972 | 180 | 240 x 160 mm

19.18 € (sin IVA)

NOSTALGIA POR LO PARTICULAR
Murdoch, Iris
Las primeras etapas del pensamiento filosófico de Iris Murdoch, 
una escritora excepcional en el panorama intelectual del siglo XX. 
Existe en nuestra época un vacío grave y creciente sobre 
cuestiones morales: por primera vez en la historia, el ser humano 
siente la pérdida de [...]

SIRUELA | BIBLIOTECA DE ENSAYO MAYOR
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417860219 | 184 | 215 x 145 mm

17.26 € (sin IVA)

FORTUNA DEL DIA
Acevedo, Carlo
CARLO ACEVEDO nació en Barranquilla, Colombia, en 1988. Es 
economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En 
2017, después de dos años de vivir en Estados Unidos, se graduó 
del Máster en Es-critura Creativa en Español de University of Iowa, 
donde presentó su primer [...]

PRE-TEXTOS | PRE-TEXTOS POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417830212 | 68 | 210 x 120 mm

11.54 € (sin IVA)

LOS LARA
Marti Gomez, Josep
Pocas familias han marcado de manera tan notable la vida social y 
empresarial española en el último medio siglo como los Lara. José 
Manuel Lara Hernández fundó e hizo de Planeta un gran grupo 
editorial que llevó, como nadie, el libro a millones de hogares. Su 
continuidad, [...]

GALAXIA | SATELITES ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417747015 | 300 | 210 x 130 mm

20.67 € (sin IVA)

CHILLIDA OPEN AIR SCULPTURES ESPAÑOL
Chillida, Eduardo
La obra pública de Eduardo Chillida, presente en numerosas 
ciudades del mundo, figuran entre las más intensas y sugestivas 
creaciones de la escultura contemporánea a escala monumental. 
En este volumen se recogen, además, una amplia selección de los 
escritos del artista vasco que [...]

POLIGRAFA | ARTE
Materia: ESCULTURA
9788434313842 | 304 | 295 x 240 mm

43.27 € (sin IVA)

REALISMO ESPECULATIVO
Aa.vv
Este libro pretende una aproximación al realismo especulativo 
merced algunos de sus principales autores. Armen Avanessian 
reúne textos de Quentin Meillasoux, Alberto Toscano, Iain 
Hamilton, entre otros, para ofrecer una visión de conjunto y 
orgánica del último gran fenómeno [...]

MATERIA OSCURA | FILOSOFIA
Materia: FILOSOFIA ANALITICA Y POSITIVISMO LOGICO
9788494980503 | Bolsillo | 280 | 150 x 210 mm

20.19 € (sin IVA)
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EL UNIVERSO
Reeves, Hubert / Casanave, Daniel
Con su habitual talento para la divulgación, Hubert Reeves explica, 
estableciendo un acertado paralelismo con la creatividad humana, 
lo que sabemos actualmente sobre la creación del universo. Con 
sus palabras e ideas sencillas, depuradas como si fueran haikus, 
Hubert Reeves logra [...]

FLOW PRESS MEDIA | GRAN TEBEOTECA DEL S
Materia: EL ESPACIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788412034608 | Cartoné | 64 | 150 x 220 mm

11.49 € (sin IVA)

ASI ES EL GATO
Wierzba, Paulina
Este libro es el primero de no ficción que publicamos en Lata de 
Sal, con una gran calidad de texto e ilustración. Es una maravilla 
ya que está dirigido a niños a partir de 10 años y también 
sorprenderá a adultos. Relata la importancia del gato desde la 
prehistoria hasta la [...]

LA LATA DE SAL | GATOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494992605 | 64 | 295 x 230 mm

15.38 € (sin IVA)

LENA Y KARL
Daviau, Mo
Los mejores años de Karl parecen lejos. En su día tocó con una 
banda de culto de indie-rock, pero hoy ve pasar la vida desde sus 
cuarenta años y desde detrás de la barra de su pub. Cuando 
descubre un agujero de gusano en el armario de su habitación que 
le permite viajar en el [...]

BLACKIE BOOKS | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417552336 | 320 | 210 x 140 mm

20.19 € (sin IVA)

TENER
Myers, Robin
Con versos límpidos y de elegante belleza, Robin Myers continúa 
construyendo una poética que ancla en lo simple y cotidiano, y 
que deja que el sentimiento personal asome con una discreción 
conmovedora. Si alguna vez Myers definió al poema como una 
cosa

KRILLER71 EDICIONES | POESIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788494961021 | 136 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

SICILIA
Norwich, John Julius
Goethe dijo: «Sicilia es la clave de todo». La isla italiana, la más 
grande del Mediterráneo, es el puente entre Europa y África, la 
puerta entre Oriente y Occidente. Su estratégica localización ha 
hecho que, a lo largo de los siglos, emperadores romanos, 
príncipes franceses y [...]

ATICO DE LOS LIBROS | HISTORIA
Materia: HISTORIA: PRIMITIVA HASTA LA ACTUALIDAD
9788417743079 | 693 | 230 x 150 mm

23.94 € (sin IVA)

12.000 KILOMETROS MAS
Bertalmio, Viviana
Este libro está basado en historias reales que me ocurrieron 
durante diez años al volante del taxi, con distintos jefes a los que 
estoy enormemente agradecida, empezando por Nuria y Nadal, 
Xisco, Pep, Biel y Javi. Mi divorcio, dolores insoportables y una 
agresión sexual fueron [...]

EDICIONES ALFEIZAR | FONDO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494967306 | Bolsillo | 243 | 230 x 155 mm

15.38 € (sin IVA)

ALAS DEL DESTINO, LAS
Torres Rodriguez, Antonio

EDICIONES ALFEIZAR | FONDO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412050134

7.69 € (sin IVA)

PIEL DE CEBOLLA
RodrGuez Rivera, Nieves
La relación con mi madre nunca había sido buena. Éramos dos 
mundos opuestos e irreconciliables. Toda mi vida había sido una 
lucha constante contra su autoridad. Mi madre había sido una 
mujer educada en las más estrictas normas y costumbres; 
mientras que yo siempre fui una rebelde [...]

EDICIONES ALFEIZAR | PREMIO ALFEIZAR DE NOVELA, 2019
Materia: HISTORIAS REALES (INFANTIL/JUVENIL)
9788494967344 | Bolsillo | 130 | 229 x 152 mm
Fecha de lanzamiento: 10-06-2019

15.38 € (sin IVA)

SAGA
Rubio, Carlos
Un aparato de aire acondicionado descompuesto, cerveza tibia, 
bomberos dementes y una misteriosa carta. Estos son los puntos 
de partida de SAGA, una novela que arrastra al lector en una 
búsqueda obsesiva de una mujer. Su siempre cambiante imagen 
sumerge al protagonista en un [...]

EDICIONES ALFEIZAR | CATALOGO EDICIONES ALFEIZAR
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788412036381 | Rústica | 264 | 229 x 152 mm

15.38 € (sin IVA)

VICENTE RISCO - EL TEÓRICO DEL 
NACIONALISMO GALLEGO
RodrGuez Núñez, Alvaro
En el ensayo se expone el pensamiento del líder intelectual del 
nacionalismo gallego Vicente Risco. Se deben contextualizar las 
ideas en su época. Ejemplo: la II República no otorgó derecho a 
voto a los ?indígenas? de la Guinea española, los 
norteamericanos que desembarcaron en [...]

EDICIONES ALFEIZAR | CATALOGO EDICIONES ALFEIZAR
Materia: NACIONALISMO
9788412036374 | Rústica | 136 | 229 x 152 mm

15.38 € (sin IVA)

Pág. 43/48

http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=AOZ0040001&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=J500010033&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L010210013&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=LFX0020047&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=M340100024&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=8590010091&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=8590010090&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=8590000002&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=8590020009&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=8590020008&fr_noAJAX=S


NOVEDADES GENERALES 3 JUNIO 2019 CASTELLANO

*MEDIOS Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN 
DE MARKETING Y PUBLICIDAD
Baeza, Sergio/martin, Rosa
Este libro desarrolla los contenidos del Titulo, adaptado a la Ley 
Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacion (LOE), 
correspondiente al Ciclo de Grado Superior de la Familia 
Profesional de Comercio y Marketing, asignados al modulo de 
Medios y soportes de comunicacion, incluido [...]

MARCOMBO EDICIONES TECNICAS | MARCOMBO FORMACION
Materia: GESTION DE VENTAS Y MARKETING
9788426727305 | 130 | 285 x 195 mm

21.11 € (sin IVA)

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SALUD 
FEMENINA
Cuevas, Manuela

EDICIONES I | AUTOCONOCIMIENTO
Materia: MEDICINA POPULAR Y SALUD
9788494948244 | 80

17.31 € (sin IVA)

VOLUMEN V-NATURALMENTE MEDITANDO-
YOGA
Gomez Aranega, Miguel

LETRASDEAUTOR | LETRASDEAUTOR
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: MEDITACION Y 
VISUALIZACI
9788417692650 | Bolsillo | 270 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

ANTINOMAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL 
PAISAJE
Gaona Pisonero, Carmen

DYKINSON EDITORIAL | HISTORIA DEL DERECHO. CARLOS III
Materia: SOCIOLOGIA
9788413241227 | Bolsillo | 126 | 240 x 170 mm

11.54 € (sin IVA)

APRENDER CON LAS CIUDADES
Rojo Torrecilla, Maravillas
Este libro recoge reflexiones y experiencias que hemos 
compartido con las ciudades iberoamericanas durante los últimos 
quince años. Las ciudades nos interrogan a diario y, al responder, 
comprobamosmque cada respuesta enlaza con nuevas preguntas, 
y ni se acaban los interrogantes [...]

OCTAEDRO | HORIZONTES
Materia: CUESTIONES Y PROCESOS SOCIALES
9788417667382 | 288 | 230 x 150 mm

18.75 € (sin IVA)

PERDIDOS EN LAS MATEMATICAS
Hossenfelder, Sabine
«Cuando me doy cuenta de que ya no entiendo la física, hablo con 
amigos y colegas. Veo que no soy la única que se siente confusa y 
me dispongo a bajar la razón de las nubes.» Así, de esta manera 
tajante, comienza su libro Sabine Hossenfelder. Los físicos, 
cuando piensan en los [...]

ARIEL | ARIEL
Materia: FISICA
9788434431041 | Bolsillo | 368 | 230 x 145 mm

21.06 € (sin IVA)

DERECHO ADMINISTRATIVO (GENERAL Y 
ESPECIAL). CASOS PRÁCTICOS (1)
Galan Caceres, Julio/fernandez-Corredor
En esta nueva edición del tomo 1 de Derecho administrativo 
(general y especial) Casos prácticos queremos resaltar que se han 
respetado gran parte de los supuestos planteados en anteriores 
ediciones, si bien, lógicamente, adaptados a la nueva legislación, 
tanto general como [...]

CEF CENTRO ESTUDIOS FINANCIERO | 
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
9788445438695 | Bolsillo | 672 | 240 x 170 mm

31.93 € (sin IVA)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (1). 
COMENTARIOS Y CASOS PRÁCTICOS
Longas Lafuente, Antonio
Presentamos este manual, dividido en dos volúmenes y 20 
capítulos, que proporciona una visión didáctica y práctica de las 
cuestiones relevantes que plantea el impuesto sobre el valor 
añadido, y que ha sido concebido tras una larga trayectoria 
docente y profesional. Este primer [...]

CEF CENTRO ESTUDIOS FINANCIERO | 
Materia: IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Y DERECHOS 
ADUANEROS/IM
9788445438671 | 1240 | 290 x 210 mm

60.34 € (sin IVA)

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURDICOS 
DOCUMENTADOS
Alcalde Barrero, Oscar
Este manual realiza un completo análisis del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuyo 
estudio es vital para comprender la imposición indirecta de 
nuestro sistema tributario. Para ello pretende, desde una 
perspectiva eminentemente práctica, [...]

CEF CENTRO ESTUDIOS FINANCIERO | 
Materia: TRANSMISION DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
9788445438664 | Bolsillo | 488 | 290 x 210 mm

42.12 € (sin IVA)

EL MUNDO EN QUE VIV
Losa, Ilse
Con una escritura sobria y transparente, y a través de breves 
episodios, esta novela nos conduce, en un in crescendo de 
emociones, desde la primera infancia rural de una niña judía en 
Alemania, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, al 
incremento de las crisis (inflación, [...]

HERCULES EDICIONES | SIN FRONTERAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494984303 | 256 | 210 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)
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EL GRANJERO Y EL VETERINARIO
Lammers, Pim
Las cosas van mal en la granja: el granjero va a por huevos al sitio 
de los cerdos, quiere esquilar a la vaca, intenta ordeñar a la 
gallina. Los animales andan preocupados. ¿Qué le pasa al 
granjero? Una emotiva historia que nos habla de cuando 
perdemos la cabeza y el corazón, y [...]

HERCULES EDICIONES | NUEVAS LECTURAS DE HERCULES
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788412033625 | 32 | 265 x 205 mm

12.40 € (sin IVA)

CUANDO LAS EMOCIONES SE HACEN 
CREATIVAS
Picazo, Pedro Luis
En este libro se recogen prácticas ya trabajadas en los títulos 
anterioresáEmociones creativasáyáMás emociones 
creativasáadaptadas a unaámetodología de proyecto.Esta 
metodología conlleva trabajar personalmente cada uno de 
losácuatro itinerarios, interiorizarlos, practicar mucho y [...]

PPC | PASTORAL
Materia: RELIGION Y CREENCIAS
9788428834124 | 224 | 240 x 170 mm

17.31 € (sin IVA)
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ALLEZ! ALLEZ!
Campillo, Maria
Al llarg del temps, i en qualsevol exili, el pas de la frontera ha estat 
un fet nuclear en el record dels seus protagonistes; i això perquè 
travessar ?la ratlla? imaginària marca simbòlicament l?abast de la 
pèrdua, el final d?una etapa i l?inici d?una altra. L?exili republicà 
[...]

AVENC S.L. | AVENC
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788416853328 | 344 | 230 x 155 mm

20.19 € (sin IVA)

FILOSOFIA A L'ESCOLA
Lipman, Matthew/sharp, Ann Margaret/osca
Si l'objectiu de l'educació és capacitar les persones perquè siguin 
raonables, crítiques, reflexives i lliures de prejudicis, hem de 
cultivar les habilitats de pensament, de reflexió i de valoració des 
de les primeres edats. Hem d'ensenyar a pensar. Així ho va fer 
Matthew [...]

EUMO FONS | DIDACTIQUES I COMPLEMENTS
Materia: FILOSOFIA
9788497666633 | 320 | 215 x 140 mm

23.56 € (sin IVA)

PETIT DICCIONARI DE LA FELICITAT
Mach, Esteve
La felicitat és aquí. Tan a prop, que és dintre nostre, ara mateix. 
Ben tapada, això sí, per problemes, per records i per sentiments 
negatius ?inconscients els més poderosos¬? relatius al treball, als 
fills, als pares, a la religió, a l?autoestima, als defectes, a la 
solitud, a [...]

VOLIANA EDICIONS | MEMORIA
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788494977947 | 146 | 210 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

SOROLL QUE FA UN CARGOL SALVATGE 
QUAN MENJA, EL
Tova Bailey, Elisabeth

MES LLIBRES | NO FICCIO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417353155 | Bolsillo | 184 | 220 x 140 mm

16.83 € (sin IVA)

DE QUI VENIM
Garcia-Bores I Espi, Josep M./gil I Cana
De qui venim és una recerca psicocultural que s’endinsa en la 
Formentera Tradicional. Mitjançant la història oral, es dona veu a 
la gent gran de l’illa perquè reflecteixi la manera de viure, de 
relacionar-se, de ser, en aquella Formentera encara viva en els 
illencs. D’altra [...]

PUBLICACIONS LABADIA MONTSERRA | FORMENTERA EN ESTUDI
Materia: ESTUDIOS CULTURALES
9788491910657 | Bolsillo | 196 | 220 x 160 mm

17.31 € (sin IVA)

FINAL DE LIMPERI ESPANYOL A AMERICA, EL
Pascual I Rodriguez, Vicenc
Aquest llibre es proposa donar una visió global i de síntesi del 
final del procés d’emancipació de l’imperi espanyol per part dels 
països americans, i posa en relleu fins a quin punt la situació 
política d’Espanya va convertir-se en el desencadenant principal 
del començament del [...]

PUBLICACIONS LABADIA MONTSERRA | BIBLIOTECA SERRA DOR
Materia: HISTORIA CONTEMPORANEA HASTA EL SIGLO XX: C. 
1700-
9788491910626 | 188 | 190 x 130 mm

13.46 € (sin IVA)

LA VIDA MARTIMA A LA MEDITERRÀNIA 
MEDIEVAL.
Badia I P·mies, Lola/cifuentes I Comamal
Des de l’antigor a l’Edat Mitjana, aquest Mare Nostrum / Nostrum 
Mare, per on naveguem des de fa tants segles físicament i 
metafòrica, ha desvetllat l’atenció de poetes, narradors, filòsofs i 
escriptors de totes les tendències. El present volum conté els 
resultats d’una reflexió [...]

PUBLICACIONS LABADIA MONTSERRA | TEXTOS I ESTUDIS DE 
CULTURA CATALANA
Materia: HISTORIA MARITIMA
9788491910572 | Bolsillo | 400 | 220 x 160 mm

23.08 € (sin IVA)

VIATGE AL CENTRE DE L'EGO
Guillamet Torres, Xavier
El protagonista, l'Emili, empès per algunes circumstàncies vitals 
per les quals la majoria de nosaltres passem algun dia, decideix 
emprendre un camí de recerca interior que el porta a descobrir els 
llocs més recòndits de la seva consciència. Conclou que la 
infelicitat que el [...]

PUBLICACIONS LABADIA MONTSERRA | EL GRA DE BLAT
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA
9788491910664 | Bolsillo | 140 | 180 x 110 mm

12.02 € (sin IVA)

PERQUÈ HA DE SER AIXI
Renobell Bosch, Salvador

PONCIANES EDICIONS | BESTIES BUTXACA
Materia: POESIA
9788472268364 | 70

11.54 € (sin IVA)

QUÀNTICA
El catàleg de l'exposició «Quàntica» aporta les claus per entendre 
els principis de la física quàntica a través del treball conjunt de 
científics i artistes. El projecte convida el públic a explorar els 
nous paradigmes de la ciència moderna, encuriosir-s'hi i valorar-
los [...]

DIPUTACION DE BARCELONA | DIPUTACION PROVINCIAL 
BARCELONA
Materia: CATALOGOS DE EXPOSICIONES Y COLECCIONES 
ESPECIFICA
9788498038835 | 155 | 240 x 170 mm

19.23 € (sin IVA)
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RETRAT DE SHUNKIN
Tanizaki, Junichiro
És un dels autors més reconeguts de la literatura japonesa i el 
guia perfecte per apropar-se a l?estètica tradicional d?aquell país. 
Moltes de les seves obres van ser objecte de polèmica i censura, 
perquè hi feia referències explícites al sexe i a relacions cruels i 
[...]

VIENA EDICIONS CATALAN | PETITS PLAERS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494990663 | Bolsillo | 144 | 180 x 115 mm

12.50 € (sin IVA)

VARIACIONS PROFANES
Pessarrodona Artigas, Marta
El nou poemari de Marta Pessarrodona, Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes 2019

VIENA EDICIONS CATALAN | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788494990694 | Bolsillo | 72 | 205 x 135 mm

11.54 € (sin IVA)

100 JOCS PER FER A CASA AMB ELS TEUS 
FILLS
Assens Borda , Montse/assens Borda, Pinyeres
En aquest llibre hi trobareu 100 jocs per fer amb els fills que es 
poden dur a terme sense sortir de casa, i que desperten la 
imaginació i l'enginy des del primer moment, i també l'esperit 
aventurer i lliure. Són activitats participatives que suposen un punt 
de trobada entre [...]

COSSETANIA | DE 100 EN 100
Materia: JUEGOS DE MESA
9788490348420 | 192 | 233 x 155 mm

13.65 € (sin IVA)

SOTA ELS VENTS DE NEPTU
Vargas, Fred
pendent

AMSTERDAM | NOVEL-LA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416743995 | Bolsillo | 416 | 140 x 220 mm

20.10 € (sin IVA)

LLAR DOLÇA LLAR
Mantegazza, Giovanna
Una nova història rimada, amb una abelleta molt treballadora com 
a protagonista. Al seu voltant gira un univers d'animals grans i 
petits amb una característica en comú: tots volen tastar la dolça 
mel que l'abelleta fabrica!

LA COCCINELLA | LLIBRES AMB FORATS
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788868909000 | Cartoné | 24 | 190 x 210 mm

7.60 € (sin IVA)

VOLA, GLOBUS!
Mantegazza, Giovanna
De la mà de Nicoletta Costa, il·lustradora que ha venut milions 
d'exemplars dels seus llibres arreu del món, coneixerem un gatet 
que, amb el seu globus vermell, viu una fabulosa aventura plena 
de divertides sorpreses.

LA COCCINELLA | LIBROS CON AGUJEROS
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788868907990 | Cartoné | 24 | 190 x 210 mm

7.60 € (sin IVA)

AMADEUS MOZART - CAT
Alonso Lopez, Javier
Per a Mozart, la música va ser molt més que una passió. Des de 
petit es va adonar que estava destinat a dedicar-s’hi: tenia una 
oïda tan fina que podia fins i tot transcriure cançons després 
d’escoltar-les una sola vegada. I encara més: la seva imaginació 
era tan gran que no [...]

SHACKLETON KIDS | ELS MEUS PETITS HEROIS
Materia: HISTORIA Y EL PASADO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417822651 | Cartoné | 32 | 240 x 195 mm

9.52 € (sin IVA)

ANNA FRANK (VERSIÓ CATALÀ)
Cavallone, Maria Cecilia
L’Anna Frank era tan sols una nena quan va esclatar la Segona 
Guerra Mundial. Va haver de viure amagada durant més de dos 
anys, deixant de fer tot all. que feien les nenes de la seva edat. La 
seva forma de sobreposar-se a aquell horror va ser escrivint en un 
petit diari de color [...]

SHACKLETON KIDS | ELS MEUS PETITS HEROIS
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788417822255 | Cartoné | 32 | 240 x 195 mm

9.52 € (sin IVA)

MALALA YOUSAFZAI (VERSIÓ CATALÀ)
Pascual Roig, Carla
Quan la Malala tenia 15 anys, un taliban va disparar-li al cap pel fet 
de ser nena i anar a l’escola. Els talibans s’havien fet amb el poder 
a la vall on ella vivia posant bombes i obligant a la gent a complir 
amb unes normes totalment injustes. Tot i les ferides, Malala va 
[...]

SHACKLETON KIDS | ELS MEUS PETITS HEROIS
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788417822675 | Cartoné | 32 | 240 x 195 mm

9.52 € (sin IVA)

NEIL ARMSTRONG
Barber, Robert
A Neil Armstrong sempre li van agradar els avions i les 
exploracions estel·lars. Per aix., quan per primera vegada a la 
hist.ria van voler enviar una nau pilotada per homes a la Lluna, es 
va apuntar per ser un dels pilots sense dubtar-ho. I el van agafar! 
Amb els seus amics i [...]

SHACKLETON KIDS | ELS MEUS PETITS HEROIS
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788417822248 | 32 | 240 x 195 mm

9.52 € (sin IVA)
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SENSE FER MAI EL CIM
Cognetti, Paolo
Què és anar a la muntanya sense fer la conquesta del cim? Un acte 
de no violència, un desig de comprendre, un donar voltes al propi 
sentit del caminar. Aquest llibre és una llibreta de viatge, però 
també la narració il?lustrada, càlida, detallada, de la manera com 
trontollen les [...]

NAVONA | PORT BO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417181901 | 136 | 150 x 230 mm

14.33 € (sin IVA)

QUI TEM LA MORT
Okorafor, Nnedi
En un futur llunyà, a l?Àfrica de després de l?holocaust nuclear, 
es du a terme el genocidi d?un poble. Els agressors, els nuru, han 
decidit seguir el Gran Llibre i exterminar els okeke. En un 
d?aquests atacs, una dona supervivent que ha estat violada 
brutalment, aconsegueix [...]

RAYO VERDE EDITORIAL | SINGULARS
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788417925000 | 544 | 143 x 223 mm

22.02 € (sin IVA)

ÀNIMES PRECIOSES
Canu, Antoni
Ànimes precioses és el cinquè recull de poesies d?Antoni Canu. 
Nascut a la població logudoresa d?Ocier (Otieri en sard) l?any 
1929, va arribar a l?edat de deu anys a l?Alguer, on va fer seva la 
llengua del país d?adopció, tal com ell mateix explica: «La llengua 
que jo estim [...]

EDICIONS SALDONAR | POEMES
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417611149 | 136 | 210 x 133 mm

16.35 € (sin IVA)

DE LES TRISTORS EN FAREM FUM
Sisa, Jaume
Un conte optimista per transmetre als més petits la importància 
d'acollir i ajudar als que més ho necessiten. En Jaume ha preparat 
una festa amb ple de menjar, però s'ha quedat sense convidats! La 
Maria, però, sap a qui poden convidar: hi ha nens d'arr

ASTRONAVE | ALBUM ILUSTRADO CATALAN
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788467935493 | 32 | 230 x 2823 mm

14.38 € (sin IVA)
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