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BLANCANIEVES
Aa.vv
A través de sus elegantes y oníricas ilustraciones, Francesca 
Dell'Orto nos regala una nueva versión ilustrada de uno de los 
cuentos clásicos de hadas más conocidos, Blancanieves.

EDELVIVES | LIBRO REGALO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788414017777 | 48 | 320 x 235 mm

17.21 € (sin IVA)

CORAZON DEL PIRATA, EL
Aa.vv
Al valiente Louis, hijo y nieto de piratas, le llega el día de partir en 
su propio barco a forjarse su futuro. Poco a poco irá madurando 
hasta convertirse en un gran y temido pirata, aunque siempre con 
el corazón encogido... De nuevo, un álbum en el que se reúnen la 
sutileza [...]

EDELVIVES | LIBRO REGALO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788414023488 | Cartoné | 40 | 355 x 285 mm

14.81 € (sin IVA)

LA HERIDA PERPETUA
Almudena Grandes
En enero de 2008, Almudena Grandes iniciaba una colaboración 
semanal como columnista en el diario El País. En sus textos, la 
escritora española más reconocida de las últimas décadas recorre 
con una mirada crítica y aguda la realidad política y social de 
España. En sus columnas [...]

TUSQUETS | TIEMPO DE MEMORIA
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788490666944 | Bolsillo | 240 | 225 x 148 mm

19.71 € (sin IVA)

TOY STORY 4. PRIMEROS LECTORES
Disney
Los juguetes de Andy encontraron un nuevo hogar junto a Bonnie, 
pero la llegada de Forky, un mun?eco hecho con un tenedor de 
pla?stico, les traera? ma?s problemas de los que pueden 
imaginar.

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529659 | Cartoné | 32 | 200 x 200 mm

5.72 € (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)

MAGIA EN EL BOSQUE (LA DIVERSIÓN DE 
MARTINA 6)
D'antiochia, Martina
íNo te pierdas esta nueva aventura de #LaDiversionDeMartina! He 
vivido las aventuras más locas que te puedas imaginar,pero esta 
vez no ha sido culpa mía... Solo quería terminar un proyecto de 
ciencias IMPOSIBLE de resolver,pero, sin saber cómo,he 
terminado en un bosque que [...]

MONTENA | MARTINA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671501 | 192 | 205 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

PACK RASI ASTRONAUTA
Oro, Begoña
Un pack con dos títulos de La pandilla de la ardilla: "Rasi en la 
Luna" y "Una fiesta (casi) perfecta", y además, un muñeco de Rasi 
(disfrazada de astronauta), la mascota que siempre acompaña a la 
pandilla en todas sus aventuras.

SM | PACK 2 LIBROS
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788491825166 | 56 | 230 x 170 mm

16.30 € (sin IVA)

PRIMOS SA 2 ENIGMA EN EL PUENTE DEL 
NARANJO
Menendez Ponte, Maria
@import 
url(http://ecat.gesm.net/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx? 
type=style&file=SyntaxHighlighter.css); Segunda aventura de 
Primos S. A., la mejor agencia de detectives del mundo. Los cinco 
primos se han reunido de nuevo para pasar unas vacaciones de lo 
más divertidas. [...]

SM | PRIMOS S. A.
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491824541 | 296 | 21 x 15 mm

12.45 € (sin IVA)

PRINCESAS DRAGON 9 LA CONDESA 
CHUPASANGRE
Mañas Romero, Pedro
Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay 
deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas... Algunas se juntan 
y... íBUM! Se convierten en dragón.Los dragoncitos Gumi y Migu 
quieren conocer a su madre, así que viajan hasta la torre donde la 
gran dragona vive. íPero no [...]

SM | PRINCESAS DRAGON
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825395 | 112

9.57 € (sin IVA)
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MAYRA BROCOLI 2 LA ESTRELLA INVISIBLE
Lozano, David
MAYRA BRÓCOLI es inteligente, curiosa y siempre está 
inventando historias con las que asombra a sus compañeros. Una 
extraña enfermedad la obliga a permanecer ingresada en un 
hospital, pero pronto descubrirá, con sus amigos del Comando 
Panceta, que ese universo de pasillos, [...]

EDEBE | MAYRA BROCOLI
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468342689 | 156 | 205 x 140 mm

12.45 € (sin IVA)

INFILTRADOS EN LA GRAN CIUDAD JUV ED19
Vasquez, Paula
Esta vez la familia F. tiene un escondite espectacular: íla gran 
ciudad! Un apartamento lujoso, un trabajo estupendo, unos 
amigos muy originalesà Pero no todo es lo que parece. La malvada 
organización MANDÍBULA sigue al acecho. No olvidemos que los 
F. están en un programa de [...]

SANTILLANA | NB COMUN
Materia: DIDACTICA: LITERATURA EN LENGUAS DISTINTAS DE LA I
9788491223078 | Bolsillo | 256 | 200 x 155 mm

11.49 € (sin IVA)

HACER DE COMER
Shine / Cr Tve
«Hacer de comer» es el nuevo programa diario de cocina de TVE. 
Más de 80 recetas fáciles y de cocina tradicional, con especial 
importancia en el emplatado, diseñadas por el prestigioso chef 
con tres estrellas Michelin Dani García, que será el encargado de 
conducir el programa. [...]

ESPASA | FUERA DE COLECCION
Materia: LIBROS DE COCINA DE COCINEROS FAMOSOS Y DE 
TELEVIS
9788467055931 | Bolsillo | 200 | 255 x 190 mm

21.06 € (sin IVA)

ALGÚN DIA, HOY
Becerra, Angela
En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que, 
creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie 
sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la 
magia y la rebeldía que la harán superar todos los obstáculos. 
Creará un vínculo [...]

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408211815 | Cartoné | 816 | 230 x 150 mm

22.02 € (sin IVA)

SI ESTO ES UNA MUJER
Lorenzo Silva Y Noemi Trujillo
La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete meses de 
baja cuando recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para 
pedirle que se reincorpore al trabajo: sólo ella, le dice, tiene la 
autoridad y el empuje necesarios para sacar adelante una 
complicada investigación en [...]

DESTINO | ANCORA Y DELFIN
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788423355723 | Bolsillo | 320 | 230 x 133 mm

18.27 € (sin IVA)

TOY STORY 4. DISNEY PRESENTA
Disney
Woody cree tener muy claro que? significa ser un juguete, hasta 
que Bonnie trae a casa a Forky, un mun?eco hecho con un tenedor 
desechable que no para de meterse en problemas. Woody 
intentara? cuidar de e?l durante un viaje por carretera y, por el 
camino, conocera?n a nuevos [...]

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529642 | Bolsillo | 80 | 225 x 163 mm

7.64 € (sin IVA)

TOY STORY 4. GRAN LIBRO DE LA PELCULA
Disney
El mun?eco Woody siempre ha tenido muy claro que la prioridad 
de un juguete es cuidar de su duen?o, ya sea Andy o Bonnie. Sin 
embargo, todo cambia cuando Bonnie incorpora a la cuadrilla a 
Forky, un mun?eco que ha fabricado ella misma con un tenedor de 
pla?stico. Un viaje en [...]

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529635 | Cartoné | 96 | 285 x 210 mm

11.49 € (sin IVA)

TOY STORY 4. LIBRO DE PEGATINAS
Disney
Forky es un mun?eco que Bonnie creo? en clase de pla?stica a 
partir de un tenedor desechable. Tiene cara y brazos, si?, pero ¿lo 
convierte eso en un juguete? Acompa?n?alo en su viaje de auto- 
descubrimiento junto a los dema?s juguetes de Bonnie con este 
libro de actividades con [...]

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE PEGATINAS Y CROMOS
9788417529680 | Bolsillo | 16 | 310 x 240 mm

5.72 € (sin IVA)

TOY STORY 4. MEGACOLOR
Disney
Los juguetes de Toy Story 4 no paran quietos y, en esta ocasio?n, 
han vivido un monto?n de peripecias para recuperar el juguete 
favorito de Bonnie.

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788417529666 | Bolsillo | 128 | 285 x 208 mm

7.64 € (sin IVA)

TOY STORY 4. SUPERCOLOR
Disney
íWoody, Buzz, Forky y los dema?s juguetes de Bonnie se han ido 
de viaje! Descubre las aventuras que han vivido en este libro de 
colorear con pegatinas. Puedes utilizarlas como modelos de color 
o pegarlas donde quieras. íDa rienda suelta a tu imaginacio?n!

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE PEGATINAS Y CROMOS
9788417529673 | Bolsillo | 32 | 290 x 210 mm

4.76 € (sin IVA)
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TOY STORY. WOODY Y SU AVENTURA DE 
REALIDAD AUMENTADA
Disney
Juega con Woody, Buzz, los alieni?genas y otros personajes. 
Adema?s, recoge las piezas que encontrara?s a lo largo del libro 
para crear a Forky, el nuevo juguete de Bonnie en Toy Story 4. 
Funciona con una APP exclusiva de realidad aumentada para 
disfrutar de todos los contenidos [...]

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417529833 | Cartoné | 32 | 230 x 260 mm

12.45 € (sin IVA)

EL MONARCA DE LAS SOMBRAS
Cercas, Javier
Más de quince años después de la publicación de Soldados de 
Salamina, Javier Cercas regresa a la Guerra Civil con una novela 
más íntima y personal, que indaga en el pasado más incómodo de 
su familia. Ninguna familia escapa a su herencia.Sobre los 
vencedores y los vencidos, y los [...]

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466347556 | 288 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

PIKACHU. GUA ESENCIAL DEFINITIVA
Varios Autores,
La guía oficial sobre Pikachu para saberlo todo acerca de tu 
Pokémon favorito. íTodo el mundo quiere a Pikachu! Descubre la 
guía esencial definitiva con todos los secretos y trucos del 
Pokémon eléctrico amarillo más seguido de todo el mundo: todo 
Pikachu en un solo libro. Las [...]

MONTENA | POKEMON
Materia: GUIAS PARA JUEGOS DE PC/ORDENADOR 
(INFANTIL/JUVENI
9788417773410 | Bolsillo | 128 | 210 x 170 mm

13.41 € (sin IVA)

LA MAGIA DE UNA CANCIÓN
Surferss, Sofia
El primer debut de Sofía Surferss, un libro que enamorará a todas 
sus fans. Sofía y Lolita son hermanas inseparables. Las dos 
musers se expresan a través del baile, pero la verdadera pasión de 
Sofía es la gimnasia artística «It's my sport, it's my life» es su lema. 
Solo queda un [...]

B DE BLOK | CONECTAD@S
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424916 | 192 | 205 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

LA BIBLIA SEGÚN DIOS
Dios Tuitero
En efecto, la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos, pero 
ninguna de las numerosas versiones que conocéis es la buena. 
¿Por qué? Porque todas fueron escritas por hombres. Y como 
toda obra humana, está repleta de fallos, imperfecciones. La Biblia 
contiene numerosos [...]

MALPASO | CULTURA POPULAR
Materia: HUMOR
9788494991349 | Cartoné | 420 | 210 x 140 mm

21.15 € (sin IVA)

SALVAR A LOS COCODRILOS
Alvarez, Silvia/isern, Susanna
Una historia llena de imaginación que invita a reflexionar sobre el 
respeto a los animales. "Liquidamos Cocodrilos" es la inquietante 
frase del cartel de una tienda de bolsos. Una niña se queda 
paralizada al leerlo, por eso toma una firme decisión: si en esa 
tienda hay [...]

TU CUENTO Y TU | O.VARIAS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494943157 | Cartoné | 40 | 250 x 230 mm

14.33 € (sin IVA)

VEHCULOS DE EMERGENCIAS
Aa.vv.
Lee, colorea y juega mientras te diviertes con los vehículos de 
trabajo que incluye el libro.

SUSAETA | COLOREA
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467725070 | 16 | 325 x 255 mm

9.57 € (sin IVA)

SUR
Soler, Antonio
En el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en uno de los 
descampados de la ciudad de Málaga, aparece el cuerpo de un 
hombre moribundo cubierto de hormigas. Este hecho marginal de 
la crónica de sucesos da origen a la narración del día de una 
ciudad y su abigarrada [...]

GALAXIA | NARRATIVA
Materia: MALAGA HISTORIA LOCAL
9788417355784 | 512 | 220 x 145 mm

21.63 € (sin IVA)

AMIGAS PARA SIEMPRE 2. ARRIBA LOS 
CORAZONES!
Ayguade Jarque, Maria
El nuevo trimestre pinta de maravilla: buenos amigos, un viaje de 
esquí a la vista? Pero la aparición de una chica nueva hace que 
Andrea empiece a sentirse un poco desplazada ¿habrá conocido a 
su archienemiga? Alice no cree que sea para tanto y piensa que 
las dos deberían [...]

MOLINO | AMIGAS PARA SIEMPRE
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788427216303 | 240 | 203 x 137 mm

13.46 € (sin IVA)

ESTRELLA OSCURA 1
Rollins, Danielle
Seattle, 1913 Dorothy ha pasado toda su vida aprendiendo el arte 
del engaño. Pero tras encontrarse con un desconocido muy 
especial y embarcarse como polizón en su aeronave, se despierta 
en una escalofriante versión del futuro? Dorothy está hasta el 
cuello y, por primera vez, sus [...]

MOLINO | MONL
Materia: FICCION CLASICA (INFANTIL/JUVENIL)
9788427213517 | 448 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)
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RASI EN LA LUNA
Oro Pradera, Begoña
Rasi recibe por su cumpleaños un regalo muy especial: el traje de 
astronauta de su tatarabuela, que fue mascota del mismísimo Neil 
Armstrong y viajó con él a la Luna. Ahora Rasi sueña con seguir 
sus pasos. ¿Conseguirá llegar tan lejos?

SM | BARCO DE VAPOR BLANCA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825418 | 72 | 210 x 138 mm

7.79 € (sin IVA)

JOVEN POE 6 EL CASO DEL GATO NEGRO
Canals, Cuca
El joven Poe está acostumbrado a estar rodeado de muertos. Su 
padrastro tiene una importante funeraria en la ciudad de Boston y 
muchas veces le castiga barriendo allí. Sin embargo, últimamente 
la muerte parece rondar directamente a este joven. Todo empezó 
cuando cumplió doce [...]

EDEBE | EL JOVEN POE
Materia: RELATOS SOBRE DEPORTES (INFANTIL/JUVENIL)
9788468341088 | 156 | 205 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

OCHO MILLONES DE DIOSES
Gil, David B.
La novela definitiva de David B. Gil mezcla viajes e investigación 
criminal con aventuras de batallas y espadas en el Japón feudal. 
Un hombre de fe obligado a desentrañar los más terribles 
crímenes, un joven samurái erigido en su protector, un viaje a 
través de un país [...]

SUMA EDITORIAL | OTROS TIEMPOS
Materia: VELEZ-MALAGA HISTORIA LOCAL
9788491293620 | Bolsillo | 624 | 229 x 152 mm

18.17 € (sin IVA)

SALVADOS POR LOS PELOS (OJO, PIOJO)
Alcala, Costa/costa, Georgia
íOJO, PIOJO! Un colegio, unos niños... íy esos bichitos tomando el 
control de sus cabezas! Una serie de primeras lecturas 
DESTERNILLANTE. Cosquillo y Picorina son piojos y 
exploradores, pero no solo de cueros cabelludos y pelos 
kilométricos, ítambién del mundo exterior! [...]

MONTENA | JOVENES LECTORES
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671556 | Bolsillo | 128 | 201 x 139 mm

9.57 € (sin IVA)

UNA AVENTURA PELUDA (OJO, PIOJO)
Alcala, Costa/costa, Georgia
íOJO, PIOJO! Un colegio, unos niños,íy esos bichitos tomando el 
control de sus cabezas! Una serie de primeras lecturas 
DESTERNILLANTE. Cosquillo y Picorina son piojos y siempre han 
querido ser exploradores de cueros cabelludos y agitadores de 
pelos, como su madre. Viven en una [...]

MONTENA | JOVENES LECTORES
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671549 | Bolsillo | 128 | 201 x 139 mm

9.57 € (sin IVA)

MAMIFEROS
Aa.vv
Libro para colorear mamíferos

EDICIONES RODENO | COLOREA LA NATURALEZA
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788494670978 | 32

8.56 € (sin IVA)

GEORGE BORROW, BIOGRAFA
Jenkis, Herbert

ETC EDICIONES TURISTICAS CULTU | HORIZONTES BIOGRAFIAS 
VIAJES
Materia: BIOGRAFIA: LITERARIA
9788409067381 | Bolsillo | 504 | 155 x 219 mm

23.56 € (sin IVA)

EL ÁLBUM FAMILIAR DE TONI T-REX
Hodgson / Benton
íNiñas y niños, acercaos! Por primera vez en la historia tenéis la 
oportunidad de hojear el álbum familiar de Toni T-Rex, el 
dinosaurio más famoso de la Tierra. Poned atención mientras Toni 
recuerda las anécdotas e historias de sus parientes más queridos 
y cercanos ocurridas hace [...]

LIBROOKS | IMAGINA
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788494957840 | 64 | 305 x 235 mm

20.19 € (sin IVA)

LA LUNA ES DE LOS LOBOS
Festa, Giuseppe
Un emocionante viaje por la naturaleza salvaje en busca de la 
libertad. «Aquel era el momento de la jornada preferido de Rio. Un 
instante suspendido entre el día y la noche, entre la luz y la 
oscuridad. Incierto, indefinido. Un poco como se sentía él. Un 
aullido llegó prendido [...]

DUOMO | INFANTIL / JUVENIL
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788417128449 | 288 | 205 x 140 mm

14.33 € (sin IVA)

IA LA MESA! EXPLORA EL MUNDO DE LA 
ALIMENTACION CON EL SEÑOR 
CANTALOMBARDI
Alapont Raga, Pasqual

ALGAR | EL CLUB DE LA CIENCIA
Materia: COCINA Y ALIMENTOS (INFANTIL/JUVENIL)
9788491423058 | 64 | 205 x 130 mm

8.61 € (sin IVA)
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SUGAR BABY
Avila, Luis
¿Una forma de pareja o un acuerdo comercial?La universidad de 
Tania peligra y ella está dispuesta a todo con tal de conseguir el 
dinero suficiente para poder pagarla. Así es que entra a una web 
donde buscar Sugar Daddies, lo cual da inicio a su nueva vida de 
Sugar Baby. Joyas, [...]

CORAL,EDICIONES | EROTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788417832391 | Otros | 300 | 230 x 150 mm

17.28 € (sin IVA)

AVIONES
Aa.vv.
Lee, colorea y juega mientras te diviertes con los aviones que 
incluye el libro.

SUSAETA | COLOREA
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467725056 | 16 | 325 x 255 mm

9.57 € (sin IVA)

EL LIBRO DE LA SELVA
Aa.vv

SUSAETA | TEATRO DE
Materia: CUENTOS TRADICIONALES
9788430558261 | 12 | 228 x 213 mm

7.64 € (sin IVA)

EN LA OBRA
Aa.vv.
Si quieres saber quién trabaja en la obra, con este diccionario 
visual te será muy fácil. Mira debajo de las ventanas y aprende un 
montón de cosas sobre los obreros y las fabulosas máquinas que 
utilizan!

SUSAETA | ABRE Y SONRIE
Materia: LIBROS CON POP-UPS, SOLAPAS Y LENGUETAS
9788467714975 | 24 | 160 x 150 mm

3.80 € (sin IVA)

ATLAS ANIMALES ACTUALES
Aa.vv
Con este divertido atlas ilustrado los niños encontrarán 
información sobre países, ciudades, monumentos, accidentes 
geográficos, y sobre todo de animales.

SALDAÑA | LIBRO DIVO INFANTIL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788499398549 | 24

9.57 € (sin IVA)

PRIMERA BIBLIOTECA - ANIMALES

SALDAÑA | PDTE. COLECCION
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO/CONCEPTOS DE 
APRENDIZAJE TEMP
9788499398792 | 12 | 240 x 135 mm

9.57 € (sin IVA)

PRIMERA BIBLIOTECA - APRENDER
Aa.vv

SALDAÑA | PDTE. COLECCION
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO/CONCEPTOS DE 
APRENDIZAJE TEMP
9788499398785 | 12 | 240 x 135 mm

9.57 € (sin IVA)

DIEZ MINUTOS Y A LA CAMA. PEQUEÑO 
MONSTRUO
Fielding, Rhiannon
¿Tienes un pequeño monstruo que preferiría hacer lo que sea 
antes que dormir? íPues este es un cuento perfecto!Escrita 
específicamente para la hora de acostarse, esta historia está llena 
de magia, grandes pezuñas, pelaje esponjoso y pequeñas 
garras.Se supone que Chillidos, la [...]

LA GALERA | DIEZ MINUTOS Y A LA CAMA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788424664503 | 32 | 240 x 290 mm

11.49 € (sin IVA)

DIEZ MINUTOS Y A LA CAMA. PEQUEÑO 
UNICORNIO
Fielding, Rhiannon
Lleno de magia, brillo, arcoiris (y un travieso unicornio), a los 
lectores más pequeños les encantará este cuento antes de 
acostarse.Es hora de irse a la cama, ípero Chispa, un pillo 
unicornio, no puede calmarse ni dormirse! Mientras su padre 
cuenta atrás los minutos que faltan [...]

LA GALERA | DIEZ MINUTOS Y A LA CAMA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788424664497 | 32 | 240 x 290 mm

11.49 € (sin IVA)

EL SECRETO DE LA SERPIENTE
Dasgupta, Sayantani
El día que Kiranmala cumple doce años amanece como uno de 
tantos. Pero esa misma tarde ella va a descubrir que las historias 
que sus padres le contaban quizás no eran meras fantasías. 
Cuando llega a casa, sus padres han desaparecido y unos 
demonios rakkhosh están destrozando la [...]

LA GALERA | KIMERA
Materia: THRILLER (INFANTIL/JUVENIL)
9788424664442 | 360 | 215 x 150 mm

16.83 € (sin IVA)
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MAGIC HERO 4 CAST
Stevenson, Sir Steve
Para un perezoso como Marvin, la clase de gimnasia es el peor 
momento de la semana, aunque esta vez tiene un buen motivo 
para saltársela: sus amigos lo necesitan en Villamagia, donde una 
criatura misteriosa amenaza la ciudad de los topos. Tiene 
escamas, alas, cola y escupe humo, [...]

LA GALERA | MAGIC HERO
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788424663650 | 96 | 182 x 140 mm

8.17 € (sin IVA)

CHICO QUE TENIA 1000 AÑOS, EL
Welford, Ross
Alfie Monk es el típico adolescenteà un adolescente que acaba de 
cumplir mil años. Sus recuerdos incluyen, por ejemplo, invasiones 
vikingas y la invención de la locomotora. Pero vivir para siempre 
también implica perder uno tras otro a los seres queridos. En su 
búsqueda para [...]

EDELVIVES | CLASICOS JUVENILES NUEVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788414016725 | 390 | 197 x 130 mm

12.45 € (sin IVA)

VAGABOND 1
Inoue, Takehiko
Adaptación al cómic de uno de los clásicos de la literatura 
japonesa, la novela biográfica de Eiji Yoshikawa: "Musashi". 
cuenta la historia del legendario espadachín Musashi Miyamoto, la 
figura histórica más importante del Japón en lo que se refiere al 
desarrollo de las técnicas [...]

IVREA | IVREA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788415922940 | Bolsillo | 260 | 180 x 180 mm

7.69 € (sin IVA)

EL MAESTRO IGNORANTE
Ranciere, Jacques
En el año 1818, Joseph Jacotot, revolucionario exiliado y lector de 
literatura francesa en la Universidad de Lovaina, empezó a 
sembrar el pánico en la Europa sabia. No contento con haber 
enseñado el francés a los estudiantes flamencos sin darles 
ninguna lección, se puso a enseñar [...]

LAERTES | LAERTES EDUCACION
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788475847139 | 184 | 200 x 5200 mm

12.50 € (sin IVA)

EL GRAN LIBRO DE LAS AVES
Zommer, Yuval
¿Todas las aves vuelan? ¿Por qué el flamenco es rosa? ¿Los loros 
hablan? Encuentra en este libro las respuestas a estas y muchas 
otras preguntas, además de información sobre cómo viven, cazan 
y presumen los diferentes tipos de aves de todo el mundo. 
Mientras descubres todo tipo [...]

JUVENTUD | ALBUMES ILUSTRADOS
Materia: FLORA Y FAUNA (INFANTIL/JUVENIL)
9788426145833 | 64 | 345 x 235 mm

18.27 € (sin IVA)

TINTÍN Y LA LUNA
Hergé
Los dos episodios de la aventura lunar imaginada por Hergé 
(Objetivo: la Luna y Aterrizaje en la Luna) se publicaron en 1953 y 
1954, o sea quince años antes de la misión Apolo 11 (1969), y 
antes incluso que el primer satélite Sputnik (1957). Esta edición, 
con una espectacular [...]

JUVENTUD | AVENTURAS DE TINTIN
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788426145970 | 128 | 305 x 225 mm

19.13 € (sin IVA)

ADVERSARIAS
Van Gemert, Gerard/meijer, Rick
El equipo de fútbol de Mirta está a punto de ascender de categoría, 
y para conseguirlo, las chicas deberán vencer a sus eternas 
rivales capitaneadas por Niki, la excelente delantera que la 
próxima temporada se incorporará a la plantilla del conjunto de 
Mirta. Esta última cree [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 10 AÑOS - PERSO
Materia: FUTBOL (INFANTIL/JUVENIL)
9788469626351 | 216 | 205 x 145 mm

10.10 € (sin IVA)

EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO
García Lorca, Federico
Este libro recoge dos de los poemas más bellos de Federico 
García Lorca: El lagarto está llorando y Cuando se abre la mañana. 
Un álbum de gran belleza para que los niños disfruten de la poesía 
de los grandes clásicos.

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 6 AÑOS - ALBUME
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788469626610 | 32 | 245 x 170 mm

12.45 € (sin IVA)

RORY BRANAGAN, 1. RORY BRANAGAN, 
DETECTIVE
Clover, Andrew
íHola! Me llamo Rory Branagan y soy detective. La gente siempre 
me pregunta: «¿Cómo se hace uno detective?», y yo siempre 
respondo: «Bueno, no es que te encuentres de repente acechando a 
los malos, o persiguiéndolos, o luchando contra ellos, o viviendo 
una vida llena de [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 10 AÑOS - PERSO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788469624555 | 336 | 205 x 150 mm

11.49 € (sin IVA)

RORY BRANAGAN, 2. LA BRIGADA PERRUNA
Clover, Andrew
íHola! Me llamo Rory Branagan, soy detective y tengo en marcha 
un caso justo en mi barrio. Resulta que alguien está secuestrando 
perros, y yo voy a descubrir quién es el culpable. Y, por supuesto, 
voy a detenerlo. Porque a mí me encantan todos los perros. Y 
porque el perro al [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 10 AÑOS - PERSO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788469624562 | 352 | 200 x 150 mm

11.49 € (sin IVA)
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SIGUE APRENDIENDO CON TUS AMIGAS LAS 
LETRAS DIVERTIDAS
López Ávila, Pilar/rubio, Emma
Este cuaderno ayudará a los niños a continuar avanzando en el 
aprendizaje y la práctica de la lectura y la escritura a través de: -El 
afianzamiento en la identificación de las letras del alfabeto. -El 
reconocimiento de sus primeras palabras escritas. -La asociación 
de [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - LIBROS
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788469624166 | 48 | 285 x 210 mm

5.77 € (sin IVA)

SIGUE APRENDIENDO CON TUS AMIGOS LOS 
NÚMEROS DIVERTIDOS
López Ávila, Pilar/rubio, Emma
Este cuaderno ayudará a los niños a continuar avanzando en el 
aprendizaje y la práctica de operaciones básicas con cifras a 
través de: -El afianzamiento en la identificación de los números del 
1 al 100. -La asociación de imágenes-números. -La estimulación y 
ampliación del [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - LIBROS
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788469624173 | 48 | 285 x 210 mm

5.77 € (sin IVA)

ANIMALOTES: EL COMIENZO / MISION 
IMPLUMABLE
Blabey, Aaron
Mucho humor animal. Una aventura más animal todavía. íY un 
montón de animaladas de los Animalotes! Una serie que ha 
vendido más de 1,7 millones de ejemplares en todo el mundo.23 
semanas en la lista de best-sellers del New York TimesEPISODIO 
1El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, el Sr. [...]

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL | LITERATURA INFANTIL (6-11 AÑOS) - 
NARRAT
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788469862506 | 288 | 195 x 155 mm

14.33 € (sin IVA)

FLORISTERIA MAGICA 5 LA BODA 
ENCANTADA
Mayer, Gina
Violet está muy contenta por la boda de sus dos profesores 
preferidos. Pero, de pronto, las cosas se estropean: miss 
Hedgehog rompe el compromiso y parece muy desdichada por 
ello. Violet está segura de que alguien chantajea a la mujer. Y hace 
todo lo posible para salvar la [...]

EDEBE | LA FLORISTERIA MAGICA
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468340890 | 140 | 210 x 140 mm

13.46 € (sin IVA)

FLORISTERIA MAGICA 6 UNA SORPRESA 
AZUL CLARO
Mayer, Gina
A Violet el mundo le parece muy injusto. Mientras sus amigos 
están de viaje, ella tiene que escribir una redacción estúpida para 
el colegio. Y no puede servirse del libro de flores mágico para ello. 
Pero lo que ocurre después le hace olvidarse de la redacción por 
completo: en [...]

EDEBE | LA FLORISTERIA MAGICA
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468340913 | 144 | 210 x 140 mm

13.46 € (sin IVA)

GUM GIRL 1 MASTICA TU DESTINO
Montijo, Rhode
Gabby Gómez masca chicle siempre que puede. Pero cuando su 
madre le dice: «NO MÁS CHICLE!». El amor de Gabby por las 
pompas de chicle le estalla en la cara y la estira hasta sus límites.

EDEBE | GUM GIRL
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468340746 | 128 | 210 x 140 mm

10.10 € (sin IVA)

GUM GIRL 2 EL CHICLE DE LA SUERTE
Montijo, Rhode
íCuando Gabby Gómez masca chicle algo fantástico ocurre. Ella se 
transforma en la superelástica y superpegajosa GUM GIRL! Hay un 
nuevo villano en la ciudad que está preparando un plan 
maquiavélico. Pero Gabby Gómez está en una situación difícil. Ella 
prometió que no volvería a [...]

EDEBE | GUM GIRL
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468340753 | 152 | 210 x 140 mm

10.10 € (sin IVA)

INTRIGO 1 UN ENIGMA AZUL ZAFIRO
Baccalario, Pierdomenico
Los Intrigo son una familia que se dedica desde hace 
generaciones a las investigaciones de casos policiacos. La familia 
vive en Ámsterdam y está compuesta por Lazslo, el padre; Veena, 
la madre; Imogen, la hija mayor adolescente; Zelda, de once años, 
y Marcus, de diez. Reciben una [...]

EDEBE | LOS INTRIGO
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468341026 | 176 | 210 x 145 mm

9.57 € (sin IVA)

MIS ABUELOS LOS MAS MOLONES
Dolz, Carme
El libro perfecto para tus abuelos, en el que descubrirás cuáles 
son sus superpoderes. Complétalo dibujando y escribiendo sobre 
él, y crearás un cuento único y personalizado. Será su mejor 
regalo, porque estará hecho por ti.

EDEBE | TRADICIONES
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788468342733 | Cartoné | 32 | 230 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)

LA PRINCESA
Loreto Sesma
Imagina un Maquiavelo del siglo xxi. Imagina que además es 
mujer. Y que escribe La princesa. Pues aquí está.Todo empieza 
con el principado que heredamos las mujeres: un par de 
cromosomas XX que marca nuestro camino para siempre y 
sentencia algunos hitos de nuestra [...]

ESPASA | FUERA DE COLECCION
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788467055665 | Cartoné | 192 | 180 x 130 mm

15.29 € (sin IVA)
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LEJOS DEL CORAZÓN
Lorenzo Silva
Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos 
informáticos, desaparece en la zona del Campo de Gibraltar. Hay 
testigos que aseguran haber visto cómo un grupo de hombres lo 
abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza en un coche. Poco 
después de su desaparición, [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788423355679 | Bolsillo | 384 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

EL FÚTBOL Y EL AMOR SON INCOMPATIBLES
Laura Gallego
Alguien ha robado el examen de ciencias y el profesor amenaza 
con suspenderlos a todos... Aunque las pistas apuntan a Sam, 
Sara no cree que sea culpable. Para descubrir la verdad va a 
necesitar la ayuda de las Goleadoras, que andan revueltas porque 
se acerca San Valenti?n íy un [...]

DESTINO | SARA Y LAS GOLEADORAS
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788408208457 | Cartoné | 304 | 205 x 135 mm

11.49 € (sin IVA)

EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ
Jenny Han
Belly nunca ha sido la clase de chica a la que le pasan cosas. Año 
tras año, sus vacaciones transcurren en la casa de la playa pero 
los chicos apenas se dan cuenta de lo mucho que se fija en ellos. 
Cada verano, Belly desea que eso cambie. Y, esta vez, lo hará: 
éste será el [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408208532 | Bolsillo | 272 | 225 x 145 mm

14.38 € (sin IVA)

GOLEADORAS EN LA LIGA
Laura Gallego
Empieza la liga y esta vez ítambie?n para las chicas! Sara y sus 
amigas ya se han inscrito, pero íay! cua?ntas cosas quedan por 
resolver... íNi siquiera tienen camiseta de equipo! Ante tantas 
dificultades llegan las rin?as y las deserciones, aunque tambie?n 
surgen amistades [...]

DESTINO | SARA Y LAS GOLEADORAS
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408208440 | Cartoné | 304 | 205 x 135 mm

11.49 € (sin IVA)

NO HAY VERANO SIN TI
Jenny Han
Año tras año, Belly espera con impaciencia la llegada de las 
vacaciones para reencontrarse con Conrad y Jeremiah en la casa 
de la playa. Pero este verano no podrá ir. No después de que la 
madre de los chicos volviera a enfermar y de que Conrad 
cambiara. Todo lo que el verano [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408208549 | Bolsillo | 272 | 225 x 145 mm

14.38 € (sin IVA)

SIEMPRE NOS QUEDARÁ EL VERANO
Jenny Han
Belly sólo ha querido a dos chicos en su vida. Y ambos se 
apellidanáFisher. Tras salir con Jeremiah durante los últimos dos 
años, estáácasi segura de que es su alma gemela. En cambio, 
Conrad no haásuperado el error de haberla dejado escapar, así 
que cuando Bellyáy Jere deciden [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408208556 | Bolsillo | 288 | 225 x 145 mm

14.38 € (sin IVA)

UNA CORTE DE HIELO Y ESTRELLAS
Sarah J. Maas
Feyre, Rhys y su ci?rculo ma?s i?ntimo se encuentran 
reconstruyendo la Corte de la Noche y su mundo. Pero el Solsticio 
de Invierno finalmente llega... y con toda su fuerza. Au?n su 
atmosfera festiva no puede contrarrestar que las sombras del 
pasado acechen en el presente. Feyre [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408207924 | Bolsillo | 256 | 225 x 145 mm

16.30 € (sin IVA)

MIRACULOUS. LAS AVENTURAS DE 
LADYBUG. DARK OWL
Prodigiosa-Miraculous
El sen?or Damocles, el director de la escuela, suele vestirse como 
Owl, un superhe?roe al que admira. Sin embargo, no es tan a?gil 
como e?l y, en una de sus salidas, Ladybug y Cat Noir tienen que 
acudir al rescate. El director se siente humillado pu?blicamente, y 
Lepido?ptero [...]

PLANETA JUNIOR | PRODIGIOSA-MIRACULOUS
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408209225 | Bolsillo | 96 | 205 x 140 mm

8.61 € (sin IVA)

MIRACULOUS. LAS AVENTURAS DE 
LADYBUG. GIGANTITÁN
Prodigiosa-Miraculous
íHoy es un gran di?a para Marinette! Sus amigas han urdido un 
plan infalible para que Marinette le declare su amor a Adrien. Pero 
nada sale como habi?an planeado y las chicas acaban fastidiando 
al guardaespaldas de Adrien.

PLANETA JUNIOR | PRODIGIOSA-MIRACULOUS
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408209218 | Bolsillo | 96 | 205 x 140 mm

8.61 € (sin IVA)

MIRACULOUS. LAS AVENTURAS DE 
LADYBUG. ROBOSTUS
Prodigiosa-Miraculous
El mejor amigo de Max es Markov, un pequen?o robot con 
sentimientos. Un di?a, Max trae a Markov a la escuela, pero los 
profesores lo tratan como a un juguete. El robot se siente ofendido 
y, aprovechando su tristeza, Lepido?ptero lo transforma en 
Robostus, otorga?ndole el poder [...]

PLANETA JUNIOR | PRODIGIOSA-MIRACULOUS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788408209232 | Cartoné | 32 | 220 x 220 mm

6.68 € (sin IVA)
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TOY STORY. CINE EN CASA
Disney
Revive la emocio?n de las peli?culas de Toy Story con este cuento 
con proyector que incluye ima?genes de la u?ltima entrega: Toy 
Story 4. U?nete al vaquero Woody, a Buzz Lightyear y a sus 
nuevos amigos en sus aventuras sobre lealtad, amistad y 
superacio?n. Sigue las indicaciones [...]

LIBROS DISNEY | DISNEY. TOY STORY 4
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788417529543 | Cartoné | 32 | 300 x 298 mm

21.11 € (sin IVA)

ICACA DE VACA!
Blake, Stephanie
La exitosa saga de libros de Stephanie Blake protagonizada por 
Simón ya tiene serie de animación. "íCaca de vaca! íCaca de 
vaca!", grita Simón cada vez que su papá o su mamá le piden 
hacer algo. De la mañana a la noche y de la noche a la mañana, íno 
hay manera de que el conejito [...]

BEASCOA | SIMON
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788448852634 | 40 | 280 x 225 mm

13.41 € (sin IVA)

IQUE VIENE EL LOBO!
Blake, Stephanie
La exitosa saga de libros de Stephanie Blake protagonizada por 
Simón ya tiene serie de animación. Simón ha encontrado la táctica 
perfecta para escaquearse. Tan pronto como le piden cualquier 
cosa, el pequeño conejo grita: "íQué viene el lobo!", y todos salen 
corriendo. íYa no [...]

BEASCOA | SIMON
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788448852641 | 40 | 280 x 225 mm

13.41 € (sin IVA)

UNA GRAN FAMILIA
Roca, Elisenda/bonilla, Rocio
íVen con nosotros a un recorrido por este gran barrio repleto de 
todo tipo de familias y oficios! íHola! Soy Violeta. Tengo un perro 
travieso que se llama Cepillo. Con mis amigos y amigas estamos 
preparando una fiesta en el barrio. Aquí viven familias muy 
distintas. Pero hay una [...]

BEASCOA | CUENTOS INFANTILES
Materia: RELATOS SOBRE LA FAMILIA Y EL HOGAR 
(INFANTIL/JUVE
9788448852542 | 48 | 300 x 230 mm

15.34 € (sin IVA)

QUIERO HACERTE FELIZ
Coxhead, Emily
Este libro quiere hacerte feliz. En un mundo que a menudo se 
empeña en ser de lo más gris y aburrido, es normal que a veces te 
deprimas. Pero eso se acabará en cuanto abras este libro... La 
felicidad es contagiosa y nunca se agota así que ¿por qué no 
compartirla? - Anota algo [...]

PLAZA & JANES/DEBATE | OBRAS DIVERSAS
Materia: ARTESANIAS, ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
9788401022159 | Bolsillo | 160 | 190 x 140 mm

8.56 € (sin IVA)

SUPERLOPEZ. ELECCIONES EN KAXIM
Jan
Número 143 de la colección «Magos del humor». En esta aventura, 
Superlópez tendrá que viajar al planeta Kaxim para velar por la 
seguridad de las elecciones. Sólo hay dos cosas que nos abocan 
masivamente al ruido y la furia, mientras otros juegan alegremente 
en nuestro lugar: el [...]

BRUGUERA | BRUGUERA CLASICA
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788402422682 | 48 | 297 x 215 mm

14.33 € (sin IVA)

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA (ED. 
ESCOLAR)
Garcia Marquez, Gabriel
La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en el 
escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de más 
de sesenta años, podría parecer un melodrama de amantes 
contrariados que al final vencen por la gracia del tiempo y la fuerza 
de sus propios [...]

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466347297 | 648 | 189 x 128 mm

9.57 € (sin IVA)

LA SEÑORA OSMOND
Banville, John
Tras ponerse en la piel de Chandler, Banville se disfraza de Henry 
James. La última proeza literaria del Premio Príncipe de Asturias: 
un doble clásico moderno. «Uno de los mejores libros del año.»The 
Guardian Huyendo de Roma y de un matrimonio demoledor, Isabel 
Osmond viaja a [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466347198 | 384 | 188 x 126 mm

9.57 € (sin IVA)

LA REINA DEL BAILE (BAJO SOSPECHA 5)
Higgins Clark, Mary/burke, Alafair
Quinto libro de la serie protagonizada por la reportera e 
investigadora Laurie Morgan y el equipo del programa de 
televisión Bajo sospecha. Hace tres años, Virginia Wakeling, 
miembro de la junta directiva del Museo Metropolitano de Arte y 
una de sus más importantes donantes, [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466347341 | 320 | 188 x 126 mm

10.53 € (sin IVA)

NOSOTRAS. HISTORIAS DE MUJERES Y ALGO 
MAS
Montero, Rosa
Un alegato contra el modelo de mujer perfecta. Un catálogo de 
vidas, de señoras agradables o terribles, patéticas o admirables, 
derrotadas o triunfantes. Personas poco comunes con unas vidas 
fascinantes. PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS 2017 «Este libro 
reúne, en una versión más [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: COLECCION DE BIOGRAFIAS
9788466347495 | 336 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)
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A TRAVES DE MI VENTANA
Godoy, Ariana
íLlega por fin la novela juvenil que está triunfando en Wattpad! 
Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso 
vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a 
su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que 
Raquel no sabe es que [...]

ALFAGUARA | SIN LIMITES
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788420451916 | Bolsillo | 416 | 215 x 151 mm

18.22 € (sin IVA)

CUANDO LA SOCIEDAD ES EL TIRANO
Marias, Javier
Cuando la sociedad es el tirano reúne los noventa y seis artículos 
publicados por Javier Marías en el suplemento dominical El País 
Semanal entre el 5 de febrero de 2017 y el 27 de enero de 2019. En 
tiempos en los que asistimos al triunfo de las radicalidades, las 
medias verdades [...]

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: REPORTAJES Y COLECCION DE ARTICULOS 
PERIODISTICOS
9788420437811 | Bolsillo | 376 | 240 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES
Guelfenbein, Carla
En La estación de las mujeres, Margarita sospecha que su marido 
tiene un amorío con una de sus estudiantes. Elizabeth intenta 
escapar del vacío de una vida de privilegios en la Nueva York de 
los años cincuenta. Doris Dana, amor y albacea de Gabriela 
Mistral, vive una noche de [...]

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420437590 | 152 | 240 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

MALAHERBA
Jabois, Manuel
La gran novela de Manuel Jabois, el periodista más popular de los 
últimos años. «La primera vez que papá murió todos pensamos que 
estaba fingiendo.» Así empieza Malaherba, la nueva novela de 
Manuel Jabois. Un día Mr Tamburino, Tambu, un niño de diez 
años, se encuentra a su padre [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA CLASICOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420438368 | Bolsillo | 200 | 238 x 153 mm

17.21 € (sin IVA)

WALKING. ONE STEP AT A TIME
Kagge, Erling
Tras el éxito internacional El silencio en la era del ruido, Erling 
Kagge nos deleita con un libro sobre el placer de caminar. Libros 
que respiran y te hacen respirar. «Casi todos los problemas 
parecen distintos después de un paseo.» Al caminar, con o sin 
rumbo, nuestro cuerpo [...]

TAURUS | PENSAMIENTO
Materia: ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE
9788430622795 | Cartoné | 192 | 175 x 125 mm

16.25 € (sin IVA)

ESPAÑA EMBRUJADA
Flisflisher, Nekane
Maldiciones, misterios, lugares hechizados y leyendas ocultas de 
nuestro país.Un recorrido por los secretos más oscuros y mejor 
guardados de la geografía española. Las historias de fantasmas y 
misterio existen desde el principio de los tiempos: algunas 
parecen muy lejanas pero [...]

MONTENA | NO FICCION ILUSTRADOS
Materia: ENCICLOPEDIAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671495 | Cartoné | 128 | 266 x 200 mm

17.26 € (sin IVA)

LAS CHICAS BUENAS
Shepard, Sara
El universo de Pequeñas Mentirosas continúa con el spin-off que 
cobra vida en esta bilogía que continúa con La chicas buenas, que 
tendrán también serie de televisión. Las chicas buenas jugaban a 
planear asesinatos. Hasta que una de sus víctimas apareció 
muerta. Ahora otro de los [...]

MONTENA | ELLAS DE MONTENA
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788417671532 | Bolsillo | 288 | 215 x 150 mm

16.30 € (sin IVA)

MACHISMO
Barbijaputa
Un libro que ayudará a la reinserción de los machistas en la 
sociedad que queremos para el siglo XXI, cargado de la ironía y el 
humor necesarios para poder descodificar nuestro sistema de 
roles y creencias impuestas. Porque no habrá cambio social sin 
chistes ni sin una seria [...]

ROCA EDITORIAL | BEST-SELLER/HISTORIA
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788416859368 | 144 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

ERASE UNA PEZ
Miki Naranja
Miki Naranja nos acerca a la vida mediante este delicioso 
poemario ilustrado. Érase una pez es un libro de poesíapara niños 
de toda edad, color,sabor y condición. Un canto a la vida común y 
un reflejode que la belleza se esconde bajoel disfraz de lo 
corriente.@mikinaranja< /P> [...]

B DE BLOK | B PLUS
Materia: POESIA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424596 | 96 | 205 x 185 mm

16.30 € (sin IVA)

ESTÁS BIEN CUANDO ERES TÚ
Blanchoak,
El libro de @blanchoak, la cuenta de Instagram de inspiración y 
crecimiento personal. Voy a salir a la calle, y pienso comerme el 
mundo mejor de lo que lo hacía antes, voy a disfrutar todo lo que 
pueda y más. Pienso ponerme a cantar como una loca en medio de 
la calle, a bailar [...]

NUBE DE TINTA | NUBE DE TINTA
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788417605087 | Bolsillo | 224 | 212 x 141 mm

15.34 € (sin IVA)
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POESA PARA NIÑOS
De Lara, José Manuel
El libro Poesía para niños, de José Manuel de Lara, publicado por 
la Editorial Niebla, reúne los poemas de temática infantil que el 
autor fue escribiendo desde 1957 y que mayoritariamente han ido 
apareciendo en las 20 obras que componen hasta el momento su 
bibliografía. Algunos [...]

NIEBLA,EDITORIAL | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788494990274 | 178 | 220 x 145 mm

14.42 € (sin IVA)

EL INQUILINO DE LA ALHAMBRA
Conde Schuh, Roberto
Abdel, hijo de Hassan, médico que durante años ha cuidado de la 
salud deMohamed (sultán de Granada) y famoso por curar lo que a 
otros les eraimposible, tiene que salir huyendo repentinamente de 
la ciudad para protegera su familia. Se orquesta una artimaña para 
que la gente crea [...]

CIRCULO ROJO | FICCION Y TEMAS AFINES
Materia: ALHAMBRA HISTORIA LOCAL
9788413179117 | 226 | 210 x 150 mm

12.98 € (sin IVA)

RESPIRA
Marta Yanci Serrano
Valladolid. Años sesenta. Un joven artista persigue sus sueños 
encontrar de lo establecido. Sus aventuras le llevarán a diferentes 
ciudades, sumergiéndole en un mundo sórdido que jamás hubiera 
podido imaginar. En la actualidad, una treintañera desencantada 
encuentra un diario que [...]

CIRCULO ROJO | FONDO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413171555 | Bolsillo | 320 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

DIAS AZULES, LOS
Hill, Cecilia
Libro de historietas encuadernado en cartoné de 128 páginas 
interiores en blanco y negro más cubiertas que contine una 
biografía de Antonio Machado.Volumen único. En enero de 1939 
decenas de miles de españoles salieron del país por la frontera 
francesa. Uno de ellos fue Antonio [...]

DIABOLO EDICIONES | COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
Materia: SEVILLA HISTORIA LOCAL
9788494944994 | 128 | 24 x 17 mm

17.26 € (sin IVA)

+POR QUE NO PODEMOS DORMIR?
Leader, Darian
Uno de cada cuatro adultos duerme mal. En las últimas tres 
décadas, la prescripción de pastillas para dormir ha aumentado 
drásticamente, y hoy en día proliferan las llamadas «clínicas del 
sueño+. Lo que en el pasado era considerado un estado natural es 
en la actualidad un [...]

SEXTO PISO | ENSAYO
Materia: EL SUEÑO Y LOS SUEÑOS
9788417517304 | Bolsillo | 236 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

GENTE QUE CONOC EN LOS SUEÑOS
Diez, Luis Mateo
Las cuatro historias de GENTE QUE CONOCI EN LOS SUEÑOS 
tienen el común denominador de una mezcla de irrealidad y 
fantasmagoría y, en tal sentido, algunas secretas revelaciones de 
lo que nos sucede e inquieta más allá de la vigilia, donde existen 
habitantes que se nos pueden [...]

NORDICA | MINI-ILUSTRADOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417651657 | Bolsillo | 120 | 190 x 130 mm

17.31 € (sin IVA)

CAZADORES EN LA NOCHE
Osborne, Lawrence
Robert Grieve, un joven ingle?s que vive a la deriva en Camboya, 
trabajando como profesor en una pequen?a aldea, decide 
desaparecer del mapa. La primera noche, rumbo a Tailandia, un 
golpe de fortuna activa una cadena de acontecimientos en la que 
toman parte una bolsa [...]

GATOPARDO EDICIONES | GATOPARDO
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788417109660 | Bolsillo | 320 | 200 x 125 mm

21.06 € (sin IVA)

COPLAS DE JUAN PANADERO
Alberti, Rafael
En las Coplas de Juan Panadero (1949), obra de elevado 
compromiso social, el autor crea el alter ego de Juan Panadero y 
considera al personaje un representante del pueblo español. 
Publicada en 1949, la obra conoció una edición ampliada (de 1977) 
con las coplas escritas en Roma, [...]

NAVONA | LOS INELUDIBLES
Materia: PUERTO DE SANTA MARIA (EL) HISTORIA LOCAL
9788417181864 | Rústica | 160 | 210 x 140 mm

20.19 € (sin IVA)

FCB STADIUMS. 1899-2019. DONDE VIVEN 
LOS SUEÑOS
Sefcik / Sobreques
Os invitamos a hacer un recorrido que se inicia el 1899, cuando un 
grupo de deportistas encabezados por Hans Gamper, fundaron el 
FC Barcelona para poder jugar al fútbol. Nadie podía imaginar por 
aquel entonces que aquella modesta sociedad que empezó a jugar 
en un modesto campo [...]

BASE EDITORIAL | DEPORTES
Materia: FUTBOL
9788417760199 | 295 x 220 mm

23.99 € (sin IVA)

7 SEMANAS EN PARS
Gallego, Paula
Diana siempre ha sido una conquistadora, pero su última relación 
le rompió el corazón y ahora intenta reunir los pedazos.Mientras 
tanto, el azar no se lo pone fácil y hace que acabe compartiendo 
piso con Julie; que con su chupa de cuero y sus tatuajes de chica 
mala es la más pura [...]

EDICIONES KIWI | NEW ADULT
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788417361587 | Bolsillo | 360 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)
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LOS MONSTRUOS TAMBIÉN SE LAVAN LOS 
DIENTES!
Martinello, Jessica
Nuestra protagonista no quería lavarse los dientes. Para ella el 
monstruo más terrorífico que había era el dentista. Hasta que una 
noche algo se movió detrás de la cortina de la bañera. Y no, esa 
noche no fue la típica excusa para no lavarse los dientes. Detrás 
de la cortina [...]

TRAMUNTANA | INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417303389 | 32 | 283 x 234 mm

13.46 € (sin IVA)

ENSÉÑAME EL CAMINO
Jackson, A.l.
Rynna Dayne huyó de su pueblo natal, Gingham Lakes, Alabama, 
cuando tenía diecisiete años con el firme propósito de no regresar 
jamás?, hasta que su abuela le deja en herencia el restaurante 
familiar que Rynna adora desde la infancia y no le queda más 
remedio que volver. Rex [...]

PAMIES | PHOEBE
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788417683146 | Bolsillo | 352 | 230 x 150 mm

17.26 € (sin IVA)

BAJO EL VIENTO OCEANICO
Carson, Rachel
Rachel Carson es una de las mejores escritoras de naturaleza y 
una científica cuya capacidad para ver e imaginar la vida cambió 
nuestra relación con el mundo. Pocas obras han influido tanto en 
el devenir de la ecología y el compromiso con el planeta como sus 
libros. Este fue el [...]

ERRATA NATURAE | LIBROS SALVAJES
Materia: ESTILOS DE VIDA ALTERNATIVOS
9788417800109 | 288 | 215 x 140 mm

18.27 € (sin IVA)

ENSAYOS ESENCIALES
Rich, Adrienne Cecile
Adrienne Rich fue una poeta galardonada, una ensayista 
influyente, una feminista radical y la voz intelectual más 
importante de su generación. "Ensayos esenciales" reúne 
veinticinco de sus ensayos más renombrados en un solo volumen, 
demostrando el brillo duradero de su voz, su [...]

CAPITAN SWING | ENSAYO
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788494966866 | 688 | 220 x 140 mm

25.96 € (sin IVA)

EL TERCER DESEO
Khoury, Jessica
"Soy la esclava de la lámpara. Tengo el poder de concederte tres 
deseos". Zahra lleva tanto tiempo encerrada en su lámpara que, 
cuando un ladronzuelo la descubre, se topa con un mundo muy 
distinto: ahora, la magia está prohibida y su nombre se ha 
convertido en una leyenda. Una [...]

NOCTURNA | LITERATURA MAGICA
Materia: FANTASIA ROMANTICA (JUVENIL)
9788416858910 | Bolsillo | 408 | 210 x 150 mm

15.87 € (sin IVA)

EL MIEDO
Boucheron / Robin
Miedo a la recesión, a la inflación, al desempleo, al espectro de la 
guerra, a la amenaza del terrorismo: el miedo ha sido siempre y a 
lo largo de los siglos un arma política inigualable y un instrumento 
de represión ejemplar. Entre la Italia medieval y los Estados 
Unidos [...]

CLAVE INTELECTUAL | CLAVE INTELECTUAL
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788494794865 | 96 | 185 x 120 mm

8.17 € (sin IVA)

UN MISTERIO EN PARIS (ED. ILUSTRADA)
Leroux, Gaston
Tras unas vacaciones que el periodista Rouletabille y su esposa 
comparten con el matrimonio Boulenger, se produce un doble 
asesinato. La actitud ambigua de las víctimas, que coqueteaban 
desde hacía tiempo, lleva a la policía a considerar a Rouletabille 
como principal sospechoso. [...]

DEPOCA | DEPOCA NOIR
Materia: FICCION CLASICA
9788494687594 | Bolsillo | 208 | 230 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

CREEDME
Armstrong / Miller
Marie es una joven que denuncia haber sufrido una violación. Sin 
embargo, la policía y las personas de su alrededor no la creen, 
hasta el punto de que la policía presenta cargos contra ella porque 
piensan que se ha inventado la historia. De forma paralela, algunas 
investigadoras [...]

LIBROS DEL K.O | NARRATIVA
Materia: CUESTIONES Y PROCESOS SOCIALES
9788417678166 | Bolsillo | 344 | 215 x 140 mm

21.06 € (sin IVA)

TODO SE HARÁ PÚBLICO
RuZ De Viñaspré, Nuria
«Debería comenzar diciendo que este libro, en realidad, es más que 
un libro, que a lo mejor es un bosque de palabras y sentidos. O de 
huecos y sinsentidos, como tal vez diría Nuria Ruiz de Viñaspre 
para no dejar títere con cabeza o cabeza sin títere que la pasee. 
Aunque a lo [...]

TREA | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417767389 | Rústica | 96 | 167 x 120 mm

11.54 € (sin IVA)

BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN
Mira, Juan Luis
Una obra fresca y valiente, con diálogos ágiles y directos. Un 
innovador texto teatral sobre la historia de amor de dos 
compañeras de instituto de diecisiete años que un día deciden 
hacer visible su relación. Ofrece un complejo mosaico de la actual 
mirada de la sociedad hacia el [...]

ALGAR | JOVEN TEATRO DE PAPEL
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: MUJERES
9788491423027 | 80 | 205 x 130 mm

10.53 € (sin IVA)
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IRIDIUM
Castro Veloso, Francisco

ALGAR | ALGAR JOVEN
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788491423034 | 112 | 205 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

LOS TRES MOSQUETEROS
Dumas, Alexandre
l joven D'Artagnan se traslada a París para lograr su sueño de 
convertirse en mosquetero y formar parte de la compañia de 
combate de la monarquía francesa. Junto a Athos, Porthos y 
Aramis, verdaderos mosqueteros, se enfrentará al cardenal 
Richelieu y a sus agentes Milady de [...]

ALGAR | CALCETIN
Materia: FICCION CLASICA (INFANTIL/JUVENIL)
9788491423089 | 192 | 205 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

EN EL ZOO
Aa.vv.
Si quieres saber quién vive en el zoo, con este diccionario visual 
te será muy fácil. Mira debajo de las ventanas y aprende un 
montón de cosas sobre los animales!

SUSAETA | ABRE Y SONRIE
Materia: LIBROS CON POP-UPS, SOLAPAS Y LENGUETAS
9788467714951 | 24 | 160 x 150 mm

3.80 € (sin IVA)

EN LA GRANJA
Aa.vv.
Si quieres saber quién vive en la granja, con este diccionario 
visual te será muy fácil. Mira debajo de las ventanas y aprende un 
montón de cosas sobre los granjeros y sus animales!

SUSAETA | ABRE Y SONRIE
Materia: LIBROS CON POP-UPS, SOLAPAS Y LENGUETAS
9788467714968 | 24 | 160 x 150 mm

3.80 € (sin IVA)

LA SOCIEDAD DE LOS UNICORNIOS MAGICOS
Phipps, Selwyn E.
Si creías que los unicornios solo existen en las leyendas, estás 
muy equivocado... La Sociedad de los Unicornios Mágicos ha 
publicado su guía oficial para que todos aquellos que queramos 
conocer mejor a estas maravillosas criaturas podamos saber 
cuántos tipos hay, dónde viven, [...]

SUSAETA | FONDO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788467768978 | Cartoné | 128 | 282 x 198 mm

12.45 € (sin IVA)

LA GRANJA
Aa.vv
EN ESTE LIBRO ENCONTRARAS UN CLÁSICO CON 
ILUSTRACIONES A TODO COLOR Y EN TERCERA DIMENSIÓN

SUSAETA | TEATRO DE
Materia: CUENTOS TRADICIONALES
9788430558278 | 12 | 228 x 213 mm

7.64 € (sin IVA)

LO ESTAS DESEANDO
Roupenian, Kristen
En diciembre de 2017 Kristen Roupenian publicó en el New Yorker 
el relato «Cat Person». De inmediato se hizo viral y se convirtió en 
uno de los más comentados y que más revuelo han generado 
entre los publicados por la revista, junto con los ya clásicos «La 
lotería» de Shirley [...]

ANAGRAMA | PANORAMA DE NARRATIVAS
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788433980373 | Bolsillo | 288 | 22 x 14 mm

19.13 € (sin IVA)

THE GAME
Baricco, Alessandro
Doce años después de Los bárbaros, donde Baricco reflexionaba 
sobre la mutación ?que no invasión? que estaba sufriendo nuestra 
sociedad debido al impacto de las nuevas tecnologías, llega ahora 
The Game, donde el autor traza la cartografía (y la historia, a partir 
de lo que él [...]

ANAGRAMA | ARGUMENTOS
Materia: CARTOGRAFIA, ELABORACION DE MAPAS Y 
PROYECCIONES
9788433964366 | Bolsillo | 328 | 22 x 14 mm

20.10 € (sin IVA)

PSICOLOGA DEL DESPERTAR
Welwood, John
Oriente y Occidente han dado origen a dos modalidades de 
psicología que se basan en métodos distintos y que apuntan en 
direcciones completamente diferentes. Estas dos modalidades 
resultan especiales para forjarnos una visión más completa del 
mundo y una comprensión más plena del [...]

KAIROS | PSICOLOGIA
Materia: PSICOLOGIA CLINICA
9788472455344 | 440 | 200 x 130 mm

18.75 € (sin IVA)

UN VIAJE POR LA PREHISTORIA
Bermudez De Castro, Jose Maria
En este libro aprenderemos de la mano de José M.ª Bermúdez de 
Castro lo que la ciencia ha podido averiguar hasta el momento 
sobre los procesos evolutivos que han conducido al hombre 
desde las densas selvas de África hasta la colonización de los 
cinco continentes. El llamado [...]

AKAL | AKAL HA.MUNDO ANTIGUO
Materia: ANTROPOLOGIA FISICA
9788446037736 | 96 | 204 x 210 mm

10.58 € (sin IVA)
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ELEMENTOS 1 FUNDAMENTALES CRITICA 
ECONOMIA POLITICA
Marx, K.
Los Elementos fundamentales para la crítica de la economía 
política co nstituyen la primera síntesis de las investigaciones que 
Marx iniciara en noviembre de 1850, en Londres, cuando después 
de la derrota de la revolución de 1848 se retira de la escena 
pública para reanudar sus [...]

SIGLO XXI | FILOSOFIA
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788432300165 | 500 | 210 x 135 mm

14.90 € (sin IVA)

LA TERCERA SALA
González De Diego, Montse
A finales de los convulsos sesenta, en los últimos momentos del 
franquismo y en plena proscripción religiosa, la familia Mayo, 
Testigos de Jehová, se muda de Madrid a Barcelona, a un barrio 
obrero de Hospitalet, donde padre e hija trabajarán en una 
imprenta. Lea, hija única de [...]

EDICIONES ATLANTIS | NOVELA NARRATIVA CONTEMPORANEA
Materia: FICCION HISTORICA
9788412028171 | 298 | 200 x 200 mm

16.35 € (sin IVA)

RUINAS SONORAS DE LA MODERNIDAD : LA 
CANCIÓN POPULAR SEFARD EN LA ERA 
POST-TRADICIONAL
Aa.vv.
Las canciones folklóricas que se han infiltrado en la modernidad 
son un lieu de memoire en un sentido casi literario, es decir, un 
lugar visitado durante cualquier exposición del oyente a una 
canción conceptualizada o mercantilizada como popular o 
folklórica. Este libro propone [...]

CSIC PUBLICACIONES | FONDO GENERAL
Materia: MUSICA: ESTILOS Y GENEROS
9788400104849 | 164 | 290 x 220 mm

23.08 € (sin IVA)

MALETA CUENTOS CLASICOS ACTIVIDADES 
CON PEGATINAS
Aa.vv
Maletín de cuentos clásicos. Estuche con 4 libros de actividades 
con más de 1000 fantásticas pegatinas.

EDIBOOK | CUENTOS
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788491961697 | 80

12.45 € (sin IVA)

MALETA PUNTO A PUNTO
Aa.vv
Maletín con 3 libros de actividades y más de 1000 pegatinas.

EDIBOOK | CUENTOS
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788491961741 | 78

12.45 € (sin IVA)

YOGA CON NIÑOS
Alonso, Pablo
Yoga con niños es un libro dirigido a padres, profesores y adultos 
interesados en compartir la práctica de yoga con niños. Pretende 
ser un libro usable, punto de partida para que el lector siga 
creando sus propias propuestas yóguicas. Por eso, encontrará

EDICIONES JAGUAR | MIAU
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417272975 | Cartoné | 96 | 240 x 170 mm

14.42 € (sin IVA)

AGENCIA DE DETECTIVES NUM. 2 - 12. LA 
MALDICION DE LA MOMIA
Horst, Jorn Lier
El museo en Villa Río acoge una exposición sobre el antiguo 
Egipto con una momia como atracción principal. Pero durante los 
preparativos ocurren una serie de accidentes... ¿Son ciertos los 
rumores que dicen que la momia está maldita? ¿O es que alguien 
planea sabotear la [...]

LA GALERA | AGENCIA DE DETECTIVES NUM. 2
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788424664626 | 96 | 205 x 148 mm

11.54 € (sin IVA)

INCIERTA HISTORIA DE LA VERDAD
Bello, Xuan
Incierta historia de la verdad es una autobiografía intelectual y 
anímica hecha con retazos, a partir de la evocación de momentos 
vividos en los que pensamiento y emoción se funden. Bello nos 
habla del silencio de los árboles, de la historia de una puerta, de 
unas décimas de [...]

RATA | RATA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788416738205 | 288 | 200 x 125 mm

19.23 € (sin IVA)

SERAFIN Y SUS MARAVILLOSOS INVENTOS
Fix, Philippe
Serafín es un soñador. Cree en la libertad y en la belleza. Vive en 
las nubes y tiene ideas descabelladas. Pero también se pone 
manos a la obra y trabaja duro para hacer realidad sus fascinantes 
proyectos y fantasías. Llegó el momento de recuperar este clásico 
de 1968 y recordar [...]

FLAMBOYANT | INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417749163 | Cartoné | 40 | 300 x 225 mm

15.34 € (sin IVA)

LEY DE CONTRATOS DE SECTOR PUBLICO 
9/17 PROBLEMAS INTERPRET
Gimeno Feliu, Jose Maria
Se analizan los principales problemas prácticos de la LCSP tras su 
primer año de vigencia, con propuestas interpretativas que den 
soluciones a los mismos Se trata de una obra de reflexión sobre la 
incidencia de la nueva regulación de la contratación pública y 
como esta [...]

ARANZADI | MONOGRAFIAS ARANZADI
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
9788413095813 | 375

40.49 € (sin IVA)
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GRANDES NOVELAS.
Wells, Herbert George
La cultura popular y los temores contemporáneos no serían lo 
mismo sin la obra surgida de la fértil imaginación de H. G. Wells. 
Ideas como el viaje en el tiempo, la invasión extraterrestre, la 
enajenación mental que puede provocar la ciencia y la 
manipulación genética no solo [...]

RBA | OBFI
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490568293 | 592 | 213 x 140 mm

23.08 € (sin IVA)

LOS VIAJES DE ULISES
Jaen Sanchez, Marcos
Por culpa del sagaz Palamedes, Ulises, rey de Ítaca, se ve obligado 
a incorporarse a la expedición griega contra Troya. Esa cruenta 
guerra, que se acabará convirtiendo en un conflicto legendario, se 
alargará mucho más de lo esperado y en ella también intervendrán 
los dioses [...]

RBA | OBFI
Materia: RELIGIONES Y MITOLOGIAS ANTIGUAS
9788491873396 | 192 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

VITAMINAS Y MINERALES
Serra Majem, Lluis
La dieta mediterránea, un caudal de vitaminas y minerales Lo que 
nace en nuestros campos, lo que crece en nuestros árboles, lo que 
pasta en nuestros prados, lo que alimentó a nuestros padres y 
abuelos, y sus recetas. El Dr. Serra Majem, un referente 
internacional en todo lo [...]

RBA | RPRA
Materia: DIETETICA Y NUTRICION
9788491181163 | 192 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

EL JAMÓN DE YORK NO EXISTE
Garcia, Marian
«Esto es algo que me he grabado a fuego desde la primera vez que 
la Boticaria García me lo dijo. Luego vinieron otras enseñanzas, 
como que "el jamón de york NO existe" o que "los palitos de 
cangrejo son el mal". Si en el supermercado sienten 
remordimientos cuando están a punto [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: FORMA FISICA Y ALIMENTACION
9788491645931 | 256 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

LA VIDA EN ORDEN ALFABÉTICO
Martos, Juan/llorente, Maria
Las emotivas historias de seis personas con síndrome de 
Asperger que se recogen en este libro nos ayudarán a entender 
cómo impacta este trastorno tanto en sus vidas como en las de 
aquellos con los que conviven. Se han escogido cubriendo las 
diferentes etapas, más complejas si [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: HACER FRENTE A LA ENFERMEDAD Y A DETERMINADOS 
TRAS
9788491645924 | 312 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

CUANDO TAMÁBAMOS CAFÉ
Sanchez Montero, Jose Carlos

RASPABOOK | RASPABOOK
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494946448 | Bolsillo | 516 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

CORAZÓN Y CIENCIA
Collins, Wilkie
La historia de amor entre dos jóvenes es el telón de fondo que el 
genio de Wilkie Collins utiliza en Corazón y ciencia para dar voz a 
su ataque contra la vivisección. El joven doctor Ovid Vere, el día 
antes de marcharse al extranjero, donde tiene que ir para 
recuperar su [...]

FUNAMBULISTA | CLASICOS DEL FONDO
Materia: FICCION CLASICA
9788494911552 | 480 | 220 x 160 mm

23.08 € (sin IVA)

MANUAL PARA SUPERHEROES
& Agnesvåhlund
«De pronto, Lisa vio que uno de los libros del estante casi relucía. 
Manual para superhéroes, se leía en el lomo. Era como si el libro le 
hablara directamente a ella y le pidiera que lo sacara de allí y se 
pusiera a hojearloà» Lisa no está a gusto en el nuevo colegio. 
Unos [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPERKIDS
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417222475 | 96 | 215 x 140 mm

12.40 € (sin IVA)

LAS COSAS CLARAS
Poch Arola
La palabra sexo tiene muchos significados. Igual se utiliza para 
definir la condición de ser hombre o ser mujer, como para nombrar 
a los órganos sexuales y, por supuesto, a las prácticas eróticas. 
Para complicar aún más las cosas, los medios de comunicación, 
internet y las [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | FONDO
Materia: SEXO Y SEXUALIDAD, MANUALES DE SEXO
9788417622695 | 160 | 220 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)

A CIERTA EDAD
Sanchez-Ostiz, Miguel
Tengas la edad que tengas, conviene que te acuerdes de esta 
divisa porque cuando la utilizaste por primera vez eras todavía un 
mozo y no tenías la más remota idea de lo que vendría luego: la 
vida como «una lucha continua y necesaria contra los errores, la 
mala suerte y la propia [...]

PAMIELA | UPAINGOA ERDARAZ
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788491721062 | 144 | 190 x 130 mm

11.54 € (sin IVA)
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LA SOLEDAD DE LA HIGUERA
Sota Virto, Maite
Maite Sota desarrolla en esta nueva novela temas como la 
memoria, la guerra desatada en el 36, los vencedores y los 
vencidos, lo rural, la pe?rdida, el duelo o el nacimiento, con una 
mezcla de lo i?ntimo, lo histo?rico y lo drama?tico, a la manera de 
El informe Ulises, su [...]

PAMIELA | ILARGIA NARRATIVA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491721024 | Bolsillo | 240 | 240 x 170 mm

18.27 € (sin IVA)

LOS ESCOGIDOS
Thomas, Scarlett
El poder de los elegidos es la segunda entrega de EL GRAN 
TEMBLOR, la nueva serie juvenil que cautiva por su ritmo 
trepidante y su capacidad para crear un mundo imaginario 
coherente y asombroso. Un emotivo homenaje a la lectura y los 
libros, con guiños sugerentes a autores [...]

SALAMANDRA | NARRATIVA JUVENIL
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788498389517 | Bolsillo | 336 | 220 x 135 mm

14.42 € (sin IVA)

ENCUÉNTRAME EN MOONLIGHT
Bennett, Jenn
Birdie Lindberg, aficionada a los libros de misterio, tiene una 
imaginación desbordante. Sus abuelos la criaron en soledad y la 
educaron en su casa, por lo que ha cultivado una inusual vida de 
fantasía en la que ella adopta el papel de una detective heroica y 
cada extraño se [...]

PUCK | PUCK
Materia: FANTASIA ROMANTICA (JUVENIL)
9788492918577 | Bolsillo | 416 | 213 x 135 mm

15.38 € (sin IVA)

FAMILIA VEGANA
Lawton, Becky/rodríguez, Toni
.Una obra que nos invita a disfrutar comiendo verdura de forma 
sana, fácil y divertida. .Con sabrosas y variadas recetas veganas, 
tanto para la vida diaria como para ocasiones especiales. .Toni 
Rodríguez está considerado uno de los grandes pioneros de la 
cocina vegana en Europa. [...]

URANO | COOKED BY URANO
Materia: COCINA VEGETARIANA
9788416720033 | 224 | 243 x 189 mm

24.04 € (sin IVA)

LA CAJA - EDICION REVISADA
The Arbinger Institute
Se trata de una nueva edición, revisada y ampliada del clásico de 
Empresa Activa: "La Caja". Este libro, cuya primera edición data 
del año 2000 ha sido revisado por sus autores y actualizado para 
responder mejor a las necesidades del año 2018. Se trata de una 
historia entretenida [...]

EMPRESA ACTIVA | NARRATIVA EMPRESARIAL
Materia: EMPRESA Y GESTION
9788416997107 | Bolsillo | 256 | 213 x 135 mm

15.38 € (sin IVA)

AMANDO TU INFIERNO
Maduro, Judith
¿Eres víctima del maltrato psicológico y no sabes cómo decirle 
adiós a tu infierno? Amando tu infierno es un libro para leer y 
poner en práctica una y otra vez las herramientas que te propongo 
para decirle adiós a tu infierno.Es un libro donde aprenderás a 
conectar con tu SER [...]

LETRAME | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788417897178 | Bolsillo | 124 | 220 x 150 mm

14.41 € (sin IVA)

KRIEGER
Villegas Belmonte, Laura Daniela
Tuve un sueño. Uno en el que algo no iba bien. Yo lo sabía.Donde 
escuchaba pasos y sabía que eran de alguna criatura. Todos 
callados. Expectantes.Y tan rápido como un parpadeo, una sombra 
atravesó el vidrio. Pude escuchar gritos y personas corriendo.De 
todas las ventanas [...]

LETRAME | FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417779924 | Bolsillo | 344 | 210 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

SERICVM
Baricco, Alexandri

LETRAME | FONDO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417864668 | Bolsillo | 110 | 220 x 150 mm

9.62 € (sin IVA)

SIN MÁS RESPUESTA QUE EL SILENCIO
MartNez Silva, Christian
Samuel está sangrando en la parte trasera de un coche patrulla. 
Los dos policías han hablado entre sí y el adolescente conoce su 
destino: el matadero.Nunca debió haber dejado atrás Valdeaceras, 
un barrio marginal del extrarradio de Madrid sacudido por las 
drogas en los años 90, [...]

LETRAME | FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417864743 | Bolsillo | 188 | 220 x 150 mm

12.50 € (sin IVA)

ENCICLOPEDIA ILUSTRADA DE LOS 
DINOSAURIOS Y OTROS ANIMALES 
PREHISTORICOS
Dixon, Dougal
Una guía con 1000 dinosaurios y animales prehistóricos descritos. 
Ilustrada con 2000 acuarelas, mapas y fotografías encargados 
especialmente para esta obra Esta enciclopedia visual única 
describe la mayoríade dinosaurios conocidos y animales prehistór

OMEGA | DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS
Materia: DICCIONARIOS
9788428217194 | Bolsillo | 512 | 220 x 170 mm

43.27 € (sin IVA)
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EL GRAN PLANO DEL METRO DE NUEVA 
YORK
Ponzi, Emiliano
Cada día unos 6 millones de pasajeros usan el metro de Nueva 
York. á¿Cómo tendría que ser el plano para ayudarles a llegar a su 
destino? Este libro cuenta la fascinante historia del plano creado 
por el diseñador italiano Massimo Vignelli e introduce a sus 
lectores en el diseño [...]

SM | MOMA
Materia: ARTE (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825708 | 40 | 31 x 23 mm

14.37 € (sin IVA)

EL MAR
Black, Allison
Con este libro con grandes solapas y elementos de tacto, el niños 
desarrollará la psicomotricidad fina al levantar las solapas y 
estimulará el sentido del tacto al reconocer diferentes sensaciones 
táctiles mientras busca animales marinos.

SM | MI PRIMER LIBRO DE TACTO
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: LOS SENTIDOS
9788491820727 | 16 | 18 x 18 mm

9.57 € (sin IVA)

EL GRAN LIBRO DE LOS CABALLOS
Laboucarie, Sandra
Para hacer este libro, la autora ha visitadoácentros ecuestres y 
una clínica para caballos; ha asistido a carreras de caballos y a 
concursos hípicos, ha preguntado a un herrador, a responsables 
de yeguadas, a propietarios de caballos, a jinetes, a veterinarios 
de caballos, y a [...]

SM | PARA APRENDER MAS SOBRE
Materia: LIBROS CON POP-UPS, SOLAPAS Y LENGUETAS
9788491820482 | 22 | 335 x 250 mm

21.15 € (sin IVA)

LA GRANJA
Horvarth, Marie-Noëlle
Con este libro con grandes solapas y elementos de tacto, el niños 
desarrollará la psicomotricidad fina al levantar las solapas y 
estimulará el sentido del tacto al reconocer diferentes sensaciones 
táctiles mientras busca animales de la granja en cada página.

SM | MI PRIMER LIBRO DE TACTO
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788491820697 | 16 | 18 x 18 mm

9.57 € (sin IVA)

LA SELVA
Americo, Tiago
Un divertido libro con grandes solapas y elementos de tacto, con 
el que los niños desarrollarán la psicomotricidad fina al levantar 
las solapas y estimularán el sentido del tacto al reconocer 
diferentes sensaciones táctiles mientras buscan animales de la 
selva en cada página.

SM | MI PRIMER LIBRO DE TACTO
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788491820710 | 16 | 18 x 18 mm

9.57 € (sin IVA)

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

SM | MI PRIMER LIBRO DE TACTO
Materia: LIBROS DE TACTO O LIBROS DE TEXTURAS
9788491820703 | 16 | 18 x 18 mm

9.57 € (sin IVA)

NIÑOS AMABLES
Trummal, Külli
Somos casi ocho mil millones de personas compartiendo el 
planeta, así que todos necesitamos poner nuestro granito de arena 
para vivir en armonía. Y aunque no es fácil, tampoco es imposible. 
Lo lograremos si tomamos en cuenta a los demás y los tratamos 
como nos gustaría que lo [...]

SM | ALBUMES ILUSTRADOS
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788413180076 | 80 | 245 x 175 mm

9.57 € (sin IVA)

PALABRAS A FLOR DE PIEL
(Julia Ramirez Hurtado), Jane Lane
Bianca tiene 16 años y muchas dudas. Solo está segura de que 
Luna se va, de que la va a echar mucho de menos y de que lo que 
siente por ella es algo más que amistad. Pero ¿qué hacer con ese 
algo que se apodera de ella cada vez que evoca sus ojos color 
miel? Nunca es fácil [...]

SM | PUNTO Y SEGUIDO
Materia: HISTORIAS REALES (INFANTIL/JUVENIL)
9788491825722 | 136 | 21 x 13 mm

7.64 € (sin IVA)

UNA FIESTA (CASI) PERFECTA
Oro Pradera, Begoña
La fiesta del colegio está a punto de celebrarse y a Elisa le queda 
mucho por hacer. Quiere que todo sea perfecto. Rasi decide 
ayudarla con los preparativos, pero las cosas no le salen como 
espera... ¿Conseguirán que la fiesta sea un éxito?

SM | BARCO DE VAPOR BLANCA
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788491820567 | 72 | 210 x 138 mm

7.79 € (sin IVA)

EL EGOISTA
Meredith, George
En todo cuanto tiene que ver con " El Egoísta " perderíamos el hilo 
de la narración si no recordáramos que se trata de una comedia, 
no de una tragedia, y que es precisamente el espíritu cómico lo 
que permite a George Meredith reproducir, sin el riesgo inherente 
a una exposición [...]

CATEDRA | LETRAS UNIVERSALES
Materia: FICCION CLASICA
9788437639918 | 680 | 180 x 110 mm

20.96 € (sin IVA)
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ENSAYOS Y POESIAS
Gonzalez Prada, Manuel
Manuel González Prada fue una de las figuras más influyente en 
las letras y la política del Perú de finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX. Pensadores y políticos como José Carlos Mariátegui 
lo tuvieron como maestro ideológico y poetas como César Vallejo 
reconocieron [...]

CATEDRA | LETRAS HISPANICAS
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788437640068 | 568 | 180 x 110 mm

16.35 € (sin IVA)

UNA COMEDIA LIGERA
Mendoza, Eduardo
" Una comedia ligera " se representa durante la dura primera 
posguerra almibarada por una burguesía que se desentiende de la 
miseria que la contienda civil había generado. De un virtuosismo 
estilístico tan lúdico como poco común, esta prodigiosa novela 
constituye el catálogo de [...]

CATEDRA | LETRAS HISPANICAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788437640082 | 648 | 180 x 110 mm

18.27 € (sin IVA)

VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO
Verne, Jules
" Veinte mil leguas de viaje submarino " es una gran narración 
poética, furibunda, impregnada de tintes románticos y 
descripciones sublimes, presidida por el mar y por uno de los 
mejores personajes de Jules Verne, el capitán Nemo, y su 
legendaria máquina, el submarino Nautilus. [...]

CATEDRA | LETRAS POPULARES
Materia: CIENCIA FICCION CLASICA
9788437640099 | 704 | 200 x 130 mm

21.15 € (sin IVA)

CUANDO LA MENTE ENCONTRÓ A SU 
CEREBRO
Aguado, Luis
El ser humano es el único animal capaz de volver la vista hacia su 
propio interior y preguntarse: ¿qué hay ahí dentro?, ¿cómo 
funcionan la mente y el cerebro de donde proceden nuestra 
conducta, nuestros pensamientos y nuestras emociones? A lo 
largo de la historia, estas preguntas [...]

ALIANZA | ALIANZA ENSAYO
Materia: NEUROCIENCIAS
9788491815570 | 464 | 230 x 155 mm

19.23 € (sin IVA)

EL PRIMER HOMBRE [CÓMIC]
Ferrandez, Jacques/camus, Albert
Cómic basado en " El primer hombre " , novela autobiográfica de 
Albert Camus y obra inacabada ya que la muerte le sobrevino 
cuando estaba escribiéndola. Un viaje temporal y sentimental a 
través de los recuerdos de la primera infancia, una historia con un 
valor autobiográfico y [...]

ALIANZA | LIBROS SINGULARES
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788491814641 | 184 | 280 x 210 mm

21.15 € (sin IVA)

CÓMO ACTUALIZAR A TUS PADRES
Johnson, Pete
¿Qué hacer si te quedas atrapado en un BUCLE 
ANTITECNOLOGÍA? Cuando los padres de Louis llegan a la 
conclusión de que pasa demasiado tiempo pegado a todo tipo de 
pantallas, se les ocurre la PEOR SOLUCIÓN de todas: 
PROHIBIRLE el ordenador, la tablet íy hasta el móvil! Louis [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 12 AÑOS - NARRA
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788469626726 | 252 | 195 x 130 mm

12.40 € (sin IVA)

EL INVIERNO DEL COPO DE NIEVE FELIZ
Sierra I Fabra, Jordi
Tras " El otoño del árbol cascarrabias " , " La primavera de la 
mariposa hermosa " y " El verano de la pelota de goma viajera " , 
esta nueva entrega del fantástico tándem Jordi Sierra/Francesc 
Rovira completa la serie de ChiquiCuentos inspirados en LAS 
ESTACIONES DEL AÑO.

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - CUENTO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788469626115 | 32 | 170 x 170 mm

5.72 € (sin IVA)

EL PEQUEÑO COLIBRÍ TIENE UN PROBLEMA
López Ávila, Pilar
El pequeño colibrí de este cuento tiene un problema... íSolo sabe 
volar hacia atrás! Su mamá y el resto de animales quieren 
ayudarlo, pero no saben cómo. ¿Se les ocurrirá algo?

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - CUENTO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788469626108 | 32 | 170 x 170 mm

5.72 € (sin IVA)

LAS CHICAS PUEDEN CON TODO
Hart, Caryl
Hay chicas altas, bajitas, rubias, pelirrojas, morenas..., íy todas 
nos encantan y asombran porque están llenas de sorpresas! Las 
chicas pueden hacer todo lo que se propongan, así que, si eres 
una chica, íTÚ también puedes! ¿Quieres escalar la montaña más 
alta? ¿O ser bombera? [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - ALBUME
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788469626047 | 32 | 275 x 250 mm

13.94 € (sin IVA)

MIRA LO QUE HACE LA PRINCESA PATUCA
Keselman, Gabriela
La princesa Patuca tenía unas reales ganas de divertirse, así que 
fue a buscar a su papá, y a su mamá, y a su abuelo... Pero todos 
estaban muy ocupados para jugar.

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - CUENTO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788469626122 | 32 | 170 x 170 mm

5.72 € (sin IVA)
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FELIZ VERANO CON MASHA Y EL OSO 3-4 
AÑOS
Garcia Cortizas, Marta
Este cuaderno está pensado para que los niños de 3-4 años 
recuerden y afiancen los conocimientos adquiridos durante el 
curso a través de actividades divertidas y sencillas para ellos. La 
originalidad del cuaderno está en que el hilo conductor es un 
personaje muy conocido entre el [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE INFANTIL - MASHA Y EL OSO - 
VAC
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788417586287 | 52 | 230 x 300 mm

8.61 € (sin IVA)

FELIZ VERANO CON MASHA Y EL OSO 4-5 
AÑOS
Garcia Cortizas, Marta
Este cuaderno está pensado para que los niños de 4-5 años 
recuerden y afiancen los conocimientos adquiridos durante el 
curso a través de actividades divertidas y sencillas para ellos. La 
originalidad del cuaderno está en que el hilo conductor es un 
personaje muy conocido entre el [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE INFANTIL - MASHA Y EL OSO - 
VAC
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788417586294 | 66 | 230 x 300 mm

8.61 € (sin IVA)

FELIZ VERANO CON MASHA Y EL OSO 5-6 
AÑOS
Garcia Cortizas, Marta
Este cuaderno está pensado para que los niños de 5-6 años 
recuerden y afiancen los conocimientos adquiridos durante el 
curso a través de actividades divertidas y sencillas para ellos. La 
originalidad del cuaderno está en que el hilo conductor es un 
personaje muy conocido entre el [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE INFANTIL - MASHA Y EL OSO - 
VAC
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788417586300 | 64 | 230 x 300 mm

8.61 € (sin IVA)

CUADERNO DE SAN LORENZO
Gallardo, Francisco
Un barrio sevillano, el de San Lorenzo, aquel día a día con su 
cotidianidad de pueblo. Una infancia dejada atrás, como paraíso 
perdido, y la añoranza de las cosas que se fueron, que cantaba el 
Pali, y que sólo perduran ya en nuestro recuerdo.

ALGAIDA EDITORES | ALGAIDA LITERARIA - CALEMBE
Materia: SEVILLA HISTORIA LOCAL
9788491891291 | 224 | 154 x 230 mm

16.35 € (sin IVA)

ATENAS E ISLAS GRIEGAS
Gloaguen, Philippe
Una gran experiencia os espera, para ello la guía Trotamundos 
Routard de Atenas e islas griegas será una ayuda imprescindible 
para vivir esta aventura mediterránea. Nuestro periplo comienza en 
Atenas, la megalópolis tentacular, la ciudad de cemento ( " 
tsimendoupoli " ) que no [...]

TROTAMUNDOS | TROTAMUNDOS ROUTARD
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417245153 | 648 | 200 x 115 mm

23.94 € (sin IVA)

SICILIA
Gloaguen, Philippe
La isla de las tres puntas, de las tres principales montañas, de los 
3 km de distancia con el continente... Encrucijada de 
civilizaciones, Sicilia -la mayor de las islas del Mediterráneo- reúne 
fabulosos vestigios del mundo griego, castillos y catedrales que 
evocan su pasado [...]

TROTAMUNDOS | TROTAMUNDOS ROUTARD
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417245047 | 544 | 200 x 115 mm

21.06 € (sin IVA)

LOS INVENTORES Y LA ISLA PERDIDA
Morgen, A.m.
Tesoros despampanantes, inventos espectaculares y revelaciones 
inesperadas en un emocionante viaje a bordo de una ballena 
mecánica. Los inventores salen al mar en esta refrescante y 
divertida secuela en su intento por aclarar el misterio que envuelve 
a la familia de George y [...]

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL | LITERATURA JUVENIL (A PARTIR DE 
12 AÑOS)
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788469848531 | 336 | 210 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

OPORTO, BRAGA Y COIMBRA
Pombo, Anton
Oporto, favorecida por la declaración de su casco antiguo como 
Patrimonio Mundial en 1996, por ser la base de la que parten la 
mayoría de los cruceros por el Duero y por el gran número de 
conexiones internacionales del aeropuerto Sá Carneiro, se ha 
convertido en un destino [...]

ANAYA TOURING | INTERCITY GUIDES - INTERNACIONAL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581871 | 192 | 200 x 112 mm

16.25 € (sin IVA)

GRAN CUADERNO MONTESSORI DE LETRAS 
Y CIFRAS
Larousse Editorial
Este cuaderno, que sigue el método Montessori, propone 200 
actividades variadas y progresivas para que los niños de 3 a 6 
años descubran las 26 letras del alfabeto y los 10 primeros 
números. Este libro va acompañado de adhesivos, un alfabeto 
para recortar y letras rugosas que [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - INFANTIL / JUVENIL - CASTELLA
Materia: DIDACTICA: DESTREZAS DE ESCRITURA. CALIGRAFIA
9788417720308 | 212 | 285 x 215 mm

13.46 € (sin IVA)

GRAN CUADERNO MONTESSORI DE 
MATEMÁTICAS
Larousse Editorial
Este cuaderno, que sigue el método Montessori, contiene más de 
100 actividades variadas y progresivas dirigidas a niños y niñas de 
3 a 6 años para descubrir las matemáticas. El libro va acompañado 
de etiquetas recortables para pegar, cifras rugosas para crear y 
material [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - INFANTIL / JUVENIL - CASTELLA
Materia: DIDACTICA: MATEMATICAS Y NUMERIZACION
9788417720285 | 168 | 285 x 215 mm

13.46 € (sin IVA)
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GRAN CUADERNO MONTESSORI PARA 
DESCUBRIR EL MUNDO
Larousse Editorial
Este cuaderno que sigue el método Montessori contiene 
numerosas actividades variadas y progresivas dirigidas a niños y 
niñas de 3 a 6 años para descubrir el mundo que nos rodea. El 
libro contiene además material recortable, para pegar o manipular; 
notas de «¿Sabías que...» para [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - INFANTIL / JUVENIL - CASTELLA
Materia: DIDACTICA: GEOGRAFIA
9788417720261 | 144 | 285 x 215 mm

13.46 € (sin IVA)

PROGRAMA SALUDIVERSEX. PROGRAMA DE 
EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL PARA 
ADULTOS CON DI
Gil Llario, María Dolores/ballester Arnal, Rafael/
SALUDIVERSEX es un programa de educación afectivo-sexual 
dirigido a personas adultas con diversidad funcional intelectual 
cuyo objetivo es mejorar su salud sexual mediante una acción 
conjunta integrada por tres componentes. En primer lugar, 
proporcionándoles información básica [...]

PIRAMIDE | MANUALES PRACTICOS
Materia: SEXO Y SEXUALIDAD, MANUALES DE SEXO
9788436841183 | 272 | 230 x 155 mm

22.60 € (sin IVA)

PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DE 
PROGRAMAS DE INTERVENCION EN 
CONTEXTO EDUCATIV
Lucas-Molina, Beatriz/giménez-Dasí, Marta
Este libro recoge algunos de los programas de intervención que se 
han desarrollado en el contexto escolar para prevenir o mejorar 
ciertos problemas sociales y de salud. Su objetivo es contribuir a 
la labor de prevención de la salud que el contexto escolar puede 
desempeñar en [...]

PIRAMIDE | PSICOLOGIA
Materia: PSICOLOGIA DE LA EDUCACION
9788436841206 | 192 | 240 x 190 mm

21.63 € (sin IVA)

HUMANO, DEMASIADO HUMANO
Nietzsche, Friedrich
Humano, demasiado humano es un libro que, como el mismo 
Nietzsche dirá tiempo después, deriva de una transformación 
interior radical, que él vive como un auténtico proceso de curación 
de una enfermedad. En esta revisión retrospectiva señala el 
romanticismo como esa enfermedad [...]

TECNOS | FILOSOFIA - LOS ESENCIALES DE LA FILOSOF
Materia: FILOSOFIA
9788430976577 | 426 | 205 x 120 mm

15.38 € (sin IVA)

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS 
DIALOGOS DE PLATON
Nietzsche, Friedrich
En los años inmediatamente posteriores a la publicación de El 
nacimiento de la tragedia, Nietzsche dictó una serie de lecciones 
sobre la vida y la obra de Platón en la Universidad de Basilea, 
recogidas bajo el título de Introducción al estudio de los Diálogos 
platónicos. Poco [...]

TECNOS | FILOSOFIA - LOS ESENCIALES DE LA FILOSOF
Materia: FILOSOFIA
9788430976560 | 244 | 205 x 120 mm

11.54 € (sin IVA)

LOS PROCESOS PARA EL DESALOJO DE LOS 
OKUPAS Y OTRAS REFORMAS DE LA LEY DE 
ENJUIC
Fernández Gil, Cristina
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación 
ilegal de viviendas, ha tenido una importante repercusión en los 
medios sociales, presentándose como la solución para que el 
propietario de una [...]

TECNOS | DERECHO - PRACTICA JURIDICA
Materia: DERECHO PROCESAL
9788430976638 | 264 | 240 x 170 mm

19.23 € (sin IVA)

INTRIGO 2 UN EMBROLLO NEGRO PETROLEO
Baccalario, Pierdomenico
Los Intrigo son una familia que se dedica desde hace 
generaciones a las investigaciones de casos policiacos: Lazslo, el 
padre; Veena, la madre; Imogen, la hija mayor; Zelda, de once 
años, y Marcus, de diez. Esta vez tienen que proteger al 
prestigioso científico norteamericano [...]

EDEBE | LOS INTRIGO
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468341033 | 176 | 210 x 146 mm

9.57 € (sin IVA)

MIS MIEDOS AMIGOS O ENEMIGOS
Filliozat, Isabelle
íNos gustaría ser SUPERFUERTES y no tener nunca miedo! Sin 
embargo, algunos miedos resultan muy útiles para protegernos. 
Pero otros no sirven para nada y nos estorban. íMe da miedo la 
piscina! Me da miedo que los demás no me quieran. Tengo miedo 
cuando mis padres discuten. Tengo [...]

EDEBE | JUEGO Y ME CONOZCO
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788468340739 | 98 | 280 x 220 mm

14.33 € (sin IVA)

CULTURA, IDENTIDAD Y POLITICA (NE)
Gellner, Ernest
Las agitadas relaciones entre estado, sociedad civil e identidad 
cultural son los temas principales de esta exploración que en 
muchos aspectos sigue vigente en nuestros días. En vista de los 
horrores de los que hemos sido capaces los seres humanos en lo

GEDISA | CULTURAL
Materia: IDEOLOGIAS POLITICAS
9788417835194 | Bolsillo | 204 | 22 x 15 mm

18.17 € (sin IVA)

IDEOLOGIA Y UTOPIA (NE)
Ricoeur, Paul
Este volumen reúne las conferencias sobre ideología y utopía 
impartidas por Paul Ricoeur en la Universidad de Chicago en 
otoño de 1975, convirtiéndose con el tiempo en obra de referencia 
para algunas corrientes de la filosofía hermenéutica y la sociolo

GEDISA | CULTURAL
Materia: FILOSOFIA
9788417835095 | Bolsillo | 360 | 22 x 15 mm

23.94 € (sin IVA)
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EL OFICIO DE MAESTRO
Gertrudix, Sebastian
Este libro muestra la experiencia de un maestro de escuela que, 
ante la falta de interés de su alumnado y la pobreza de recursos 
profesionales debido a la deficiente formación recibida en sus 
estudios, decide buscar soluciones cambiando su enfoque 
metodológico. Después de un [...]

OCTAEDRO | ROSA SENSAT
Materia: DESTREZAS Y TECNICAS DE ENSEÑANZA
9788417667375 | 256 | 230 x 150 mm

20.19 € (sin IVA)

LA INVESTIGACIÓN (AUTO)BIOGRÁFICA EN 
EDUCACIÓN
Bolívar Botia, Antonio/domingo Segovia, Jesús
En los últimos veinte años, la investigación biográfica y narrativa 
ha adquirido en las ciencias sociales y de la educación, en el área 
iberoamericana, un papel relevante. Los patrones metodológicos y 
teóricos de este campo de investigación se han consolidado 
considerablemente y [...]

OCTAEDRO | UNIVERSIDAD
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788417667351 | 124 | 230 x 150 mm

15.19 € (sin IVA)

¿CÓMO ABORDAR LA EDUCACIÓN DEL 
FUTURO?
Ismail, Yasmeen
Agradecimientos Prólogo. Francesc Pedró Introducción 1. Diseño 
de escenarios para la formación en entornos 3D. Ramon Palau, 
Jordi Mogas, Santi Domínguez, Anna Sánchez-Caballé 2. 
Laboratorios virtuales en entornos 3D para la formación en 
competencias. Mercè Gisbert, Vanessa [...]

OCTAEDRO | PEDAGOGIA
Materia: DESTREZAS Y TECNICAS DE ENSEÑANZA
9788417219888 | 244 | 230 x 150 mm

19.04 € (sin IVA)

INVITACIÓN A LA PATROLOGA
Leal, Jeronimo
Breve introducción a algunos Padres de la Iglesia, como san 
Ignacio de Antioquía, san Justino, Tertuliano y Orígenes, san 
Atanasio, san Juan Crisóstomo, san Isidoro de Sevilla o san 
Agustín, entre otros, acompañados de una selecta antología de 
sus principales textos.

RIALP EDITORIAL | RIALP
Materia: RELIGION Y CREENCIAS
9788432151132 | 328 | 240 x 160 mm

24.04 € (sin IVA)

SENDERO DEL YO SUPERIOR, EL
Prophet, Elizabeth C
El sendero del Yo Superior es la pieza clave de un siglo de 
literatura metafísica: una guía que nos ayudará a ascender por la 
montaña del Ser. En un solo volumen se te revela el código 
olvidado de la Identidad, la Naturaleza y la Vida misma. Cada 
página desgrana explicaciones [...]

PORCIA | PORCIA
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788494112768

25.96 € (sin IVA)

GENTE Y LA PERMACULTURA, LA
Macnamara, Looby
La Gente y la Permacultura es una potente guía práctica que nos 
ayuda a: - Aumentar nuestro bienestar con herramientas de 
cuidado personal y de pensamiento regenerativo muy efectivas; - 
Mejorar las dinámicas y el bienestar en nuestras relaciones, en la 
familia y en nuestros [...]

KAICRON | FONDO
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788494904431

19.23 € (sin IVA)

PODER DEL CEREBRO, EL
Lee, Ilchi
Si empleas el poder de tu cerebro, puedes hacer o ser cualquier 
cosa. El potencial de nuestro cerebro es prácticamente ilimitado, 
pero la mayoría de nosotros no sabemo s usarlo. A diferencia de 
los ordenadores y los móviles, el cerebro no viene con un manual 
para el usuario. [...]

EL GRANO DE MOSTAZA | EL GRANO DE MOSTAZA
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA
9788412017823 | 311 | 2286 x 1524 mm

17.31 € (sin IVA)

LLAMADME POR MIS VERDADEROS 
NOMBRES
Thich Nhat, Hanh
ïThich Nhat Hanh nos ofrece su corazón en verso. Sus poemas 
son a la vez una fuente de belleza y sabiduría, de profundidad y 
sencillez, de inspiración y paz.

EDICIONES LA LLAVE | FONDO
Materia: BUDISMO
9788416145225 | 319 | 210 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

METAFISICA DEL NUMERO
Guenon, Rene
Texto que profundiza y aclara diversos aspectos del complejo 
mundo matemático con la agudeza y el saber propios de René 
Guénon. Un clásico por primera vez en una edición íntegra en 
castellano.

VIA DIRECTA | FONDO
Materia: FILOSOFIA: METAFISICA Y ONTOLOGIA
9788493579708 | Bolsillo | 142 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

EJERCICIOS DE GRAMATICA INGLESA PARA 
DUMMIES
Aa.vv
Perfeccionar tus habilidades de habla y escritura te ayudará en 
una infinidad de situaciones: una presentación de trabajo, un 
cliente extranjero, prepararte para uno de los exámenes oficiales o 
sencillamente para poder comunicarte mejor cuando viajes. 
Ejercicios de gramática [...]

CEAC | PARA DUMMIES
Materia: RELIGIONES Y SISTEMAS DE CREENCIAS ECLECTICAS
9788432905353 | Bolsillo | 456 | 230 x 150 mm

16.30 € (sin IVA)
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LA INTERPRETACION DE LOS SUEÑOS PARA 
DUMMIES
Didier Colin
¿Por qué hay sueños que recordamos y otros que no? ¿Por qué a 
veces parecen tan extraños? Este libro te adentra en el 
apasionante universo onírico, analizando la simbología más 
recurrente de los sueños y sus posibles significados, para que 
descubras por ti mismo qué es lo que tu [...]

CEAC | PARA DUMMIES
Materia: RELIGION: GENERAL
9788432905360 | Bolsillo | 424 | 230 x 150 mm

16.30 € (sin IVA)

AMERICAN MONSTER
Brian Azzarello, Juan Doe
En un pueblo del Medio Oeste, un hombre enorme con la cara llena 
de horribles cicatrices se baja de un autobús y reserva una 
habitación. Los habitantes del pueblo están asustados. Nadie lo 
conoce... ¿o sí? Imposible saberlo, porque aparentemente no tiene 
cara. Se desconocen las [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491460732 | Cartoné | 128 | 257 x 168 mm

14.38 € (sin IVA)

BLACK BEETLE: KARA BOCEK
Francesco Francavilla
Alejado de Colt City, BLACK BEETLE se enfrenta a los nazis 
durante los albores de la Segunda Guerra Mundial para conseguir 
una reliquia terrible... En 1934, Black Beetle parte en dirección a 
Turquía, que se debate entre el caos reinante en Europa y los 
misterios de Oriente. El [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491737285 | Cartoné | 60 | 257 x 168 mm

9.57 € (sin IVA)

CRÓNICAS DE RED SONJA Nº 02/04
Roy Thomas
Estos relatos conforman donde todo empezó para el personaje y 
ayudan a preparar el escenario para entender las series 
contemporáneas de Red Sonja. Es una colección de material 
nunca antes reeditado, con portada de Frank Thorne y una 
inroducción del editor y guionista Roy [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491735151 | Cartoné | 144 | 257 x 168 mm

18.22 € (sin IVA)

JUEGO DE TRONOS Nº 01/04 (NUEVA EDICIÓN)
Martin, George R. R.
Robert Baratheon, rey de los 7 Reinos, pide a Eddard Stark, sabio 
Señor de Invernalia, que ocupe el puesto vacante de consejero 
real, tras la misteriosa muerte del que hasta entonces tenía el 
cargo. Ello supondrá dejar atrás a su familia y que las intrigas 
palaciegas dominen su [...]

PLANETA COMIC | INDEPENDIENTES USA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491738022 | Cartoné | 192 | 257 x 168 mm

14.38 € (sin IVA)

STAR WARS DARTH VADER LORD OSCURO 
Nº 12
Kieron Gillenÿ/ Salvador Larroca
El reinado del joven Imperio Galáctico acaba de empezar. Darth 
Vader, el aprendiz sith del emperador Palpatine, tiene la tarea de 
dirigir el Inquisitorius para dar caza y exterminar a los pocos 
miembros supervivientes de la antigua Orden Jedi. Cuando viaja a 
Cabarria para [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735526 | 32 | 257 x 168 mm

2.40 € (sin IVA)

STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDI (CÓMIC 
INFANTIL)
Disney
La República ha dejado de existir. Cada luna, planeta y sistema 
está ahora bajo el gobierno de la Primera Orden. La base secreta 
de D?Qar se ha visto comprometida y la Resistencia ha tenido que 
huir. Lejos de allí, Rey entrega un viejo sable láser a Luke 
Skywalker y le pide ayuda [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS YOUNG ADULT
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491738596 | Cartoné | 80 | 280 x 210 mm

11.49 € (sin IVA)

STAR WARS Nº 47
Kieron Gillenÿ/ Salvador Larroca
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
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735601 | 32 | 257 x 168 mm

2.40 € (sin IVA)

STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA 
(CÓMIC INFANTIL)
Disney
De las cenizas del Imperio Galáctico ha emergido una Nueva 
Orden, y las sombras y la oscuridad se ciernen de nuevo sobre el 
universo. Solo unos pocos, liderados por Leia Organa, están 
dispuestos a luchar. Su única esperanza es encontrar a Luke 
Skywalker, el último Jedi, que [...]

PLANETA COMIC | STAR WARS YOUNG ADULT
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491738589 | Cartoné | 80 | 280 x 210 mm

11.49 € (sin IVA)

LA MUJER QUE MIRA A LOS HOMBRES QUE 
MIRAN A LAS MUJERES
Siri Hustvedt
«La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres». Así 
define Siri Hustvedt esta ambiciosa reunión de sus mejores 
ensayos, escritos entre 2011 y 2015. Su vasto conocimiento en un 
amplio abanico de disciplinas como el arte, la literatura, la 
neurociencia o el psicoanálisis [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: PSICOLOGIA
9788432235177 | Bolsillo | 448 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)
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LA REVOLUCIÓN DE LA LUNA
Andrea Camilleri
En la Palermo del siglo xvii, durante la ocupación española y tras 
las pompas de una corte fastuosa, se esconden complots y 
sobornos, vicios y excesos. La ilegalidad trabaja a todas horas, es 
la única ley que impera en el gobierno de la isla, hasta que el 
virrey muere y le [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788423355662 | Bolsillo | 288 | 190 x 125 mm

7.64 € (sin IVA)

TALIÓN
Santiago Diaz
Marta Aguilera, una periodista comprometida con su oficio, recibe 
una noticia que cambiará su destino: un tumor amenaza su salud y 
apenas le quedan dos meses de vida. Sin nada que perder ni nadie 
a quien rendir cuentas, Marta siente que la realidad es un lugar 
amenazante y decide [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408209171 | Bolsillo | 448 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

LEONARDO 500
Martin Kemp Y Fabio Scaletti
Un libro imprescindible para conocer la obra de Leonardo en todos 
sus aspectos: su técnica pictórica, sus investigaciones científicas 
y tecnológicas, su estudio de la anatomía, sus códices y cualquier 
sugerencia nacida de su genio. Todas las obras y pinturas van 
acompañadas por [...]

PLANETA | FUERA DE COLECCION
Materia: HISTORIA DEL ARTE / ESTILOS DE ARTE Y DISEÑO
9788408208716 | Cartoné | 304 | 335 x 250 mm

57.69 € (sin IVA)

PERLAS DE SABIDURA
Eric Rolf
«Yo Soy» es un palíndromo, una palabra o frase que se lee igual 
hacia adelante o al revés. A su vez, es una declaración de 
identidad y del hecho de existir. En su brevedad abarca mucho 
conocimiento y, sobre todo, tiene sentido. La vida, esa parte más 
profunda de cada uno, [...]

LUCIERNAGA | LIBROS DE CABECERA
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: PENSAMIENTO Y 
PRACTICA
9788417371722 | Bolsillo | 192 | 150 x 100 mm

7.64 € (sin IVA)

LA DEMOCRACIA ES UN TRANVA
Andres Mourenza
«La democracia es un tranvía: cuando llegas a tu parada, te bajas.» 
Dos décadas después de esa frase, Recep Tayyip Erdo?an parece 
haberse convencido de que Turquía ha llegado a su destino. Tras 
considerarse durante años un paradigma de conciliación entre 
islam y democracia, [...]

EDICIONES PENINSULA | HUELLAS
Materia: DERECHOS CIVILES Y CIUDADANIA
9788499428161 | Bolsillo | 380 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

CÓMO HABLAR CON UN CONSERVADOR
Gloria Alvarez Cross
El pensamiento liberal ha mantenido incontables batallas contra el 
progresismo más trasnochado, pero los liberales también deben 
reconocer y explicar que su pensamiento no sólo es distinto del 
socialista, sino también del conservador. En ocasiones, el 
conservadurismo es tan [...]

EDICIONES DEUSTO | SIN COLECCION
Materia: IDEOLOGIAS POLITICAS
9788423430499 | Bolsillo | 240 | 230 x 150 mm

17.26 € (sin IVA)

MISIÓN PRINCESA REBELDE
Cat Le Blanc
En esta aventura tendra?n que trabajar como guardaespaldas de 
una princesa caprichosa a la que le encanta meterse en 
problemas. No sera? fa?cil mantenerla fuera de peligro... ísobre 
todo porque un misterioso enemigo esta? oculto esperando su 
oportunidad!

DESTINO | BERRY BEES
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788408208471 | Bolsillo | 128 | 210 x 147 mm

8.60 € (sin IVA)

ANGELES DE CALIBAN
Gav Thorpe
Con los Dark Angels esparcidos por un centenar de sistemas, el 
primarca Lion El?Jonson se alza como señor protector de 
Ultramar? aunque sus verdaderos motivos solo los conocen unos 
pocos, y las viejas rivalidades de su mundo natal amenazan con 
partir la legión en dos. Sin [...]

MINOTAURO | THE HORUS HERESY
Materia: FANTASIA
9788445006214 | Bolsillo | 320 | 225 x 140 mm

18.22 € (sin IVA)

EL ARTE DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
Wayne G. Hammond, Christina Scull
Además de dibujos, numerosos mapas plasmaron el desarrollo de 
la Comarca y del paisaje de la Tierra Media, junto a inscripciones 
en runas y escritura élfica. Se incluyen además las hojas 
facsímiles quemadas y salpicadas de sangre del Libro de Mazarbul 
que justificaban el [...]

MINOTAURO | BIBLIOTECA J. R. R. TOLKIEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788445006504 | Cartoné | 240 | 253 x 253 mm

33.65 € (sin IVA)

LUNA ROJA
Kim Stanley Robinson
ESTAMOS EN UN FUTURO DEL QUE NOS SEPARAN TREINTA 
AÑOS, Y HEMOS COLONIZADO LA LUNA. El estadounidense Fred 
Fredericks se embarca en su primer viaje con el objetivo de 
instalar un sistema de comunicaciones para la Fundación de 
Ciencia Lunar de China. Pero unas pocas horas después [...]

MINOTAURO | BIBLIOTECA KIM STANLEY ROBINSON
Materia: FANTASIA
9788445006139 | Bolsillo | 480 | 230 x 150 mm

21.11 € (sin IVA)
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LOS HUESOS DEL CORAZÓN
Bego Martin
¿Qué energía sobrenatural activa el primer latido de un corazón? 
¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos perdido la inocencia al 
crecer en un mundo de adultos? ¿Las inseguridades siempre 
encuentran una manera maravillosa de camuflarse? A través de 
sus evocadoras ilustraciones, [...]

LUNWERG | ILUSTRACION
Materia: ILUSTRACION
9788417858032 | Cartoné | 200 | 240 x 190 mm

19.18 € (sin IVA)

LIBERTAD EMOCIONAL
Ferran Salmurri
¿Cómo liberarnos de las prisiones y las tiranías en que a veces se 
convierten nuestros sentimientos y emociones? Actualmente 
disponemos del conocimiento necesario para mejorar nuestra 
libertad emocional y el psicólogo Ferran Salmurri nos facilita en 
este libro las estrategias [...]

PAIDOS | DIVULGACION
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788449335884 | Bolsillo | 208 | 233 x 155 mm

15.38 € (sin IVA)

REDUVOLUTION
Maria Acaso Y Clara Megias
Actualmente asistimos día a día a situaciones que hace tan solo 
unos años nos hubieran parecido inverosímiles y, mientras que 
todo se transforma, el mundo de la educación permanece igual, 
anclado en un paradigma más cercano al siglo XIX y a la 
producción industrial que a las [...]

PAIDOS | EDUCACION
Materia: DESTREZAS Y TECNICAS DE ENSEÑANZA
9788449335877 | Bolsillo | 224 | 233 x 155 mm

18.17 € (sin IVA)

EL EFECTO PUNTO CIEGO
Kelly Boys
¿Qué pasaría si pudieras ver las creencias, las emociones y los 
filtros de percepción que conforman tu vida? A muchos de 
nosotros, esto nos provoca miedo e intriga a la vez. Pero si lo 
exploras con amabilidad y curiosidad, puede ser el esfuerzo que 
más te cambie la vida. A través [...]

ZENITH | AUTOAYUDA Y SUPERACION
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788408208242 | Bolsillo | 208 | 230 x 150 mm

16.30 € (sin IVA)

101 MOMENTOS DIVERTIDOS
Bego & Jordi
Bego y Jordi son los youtubers que causan furor entre los más 
pequeños de la casa. En su primer libro nos presentan un 
cuaderno de actividades para hacer solos o en familia y vivir 
?Momentos Divertidos? más allá de la pantalla. Al más puro estilo 
Destroza este diario, presentamos [...]

LIBROS CUPULA | HOBBIES
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788448025724 | Rústica | 232 | 245 x 190 mm

14.32 € (sin IVA)

365 DAS DE DIBUJOS
Lorna Scobie
Todo el mundo puede dibujar. Ya sean expresivas figuras o 
bosquejos de una cara, cualquier tipo de dibujo supone una pausa 
en nuestras ajetreadas vidas. Con una gran variedad de ejercicios, 
Lorna Scobie te guía a través de técnicas que mejorarán tus 
habilidades y te animarán a [...]

LIBROS CUPULA | HOBBIES
Materia: ARTESANIAS, ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
9788448025502 | Bolsillo | 352 | 210 x 160 mm

16.30 € (sin IVA)

PREMIO CARLOS MATALLANAS
Silvelo, Gabriel Angel
La utopía del porteroáes una novela que nos habla de la vida. El 
fútbol es vida y del fútbol se aprende para la vida. El fútbol es una 
expresión de libertad y de pasión, de diversión y mito, pero por 
encima de todo, es una infinita fábrica de sueños; un lugar donde 
se propician [...]

LIBROS CUPULA | HOBBIES
Materia: FUTBOL
9788448025786 | Bolsillo | 160 | 230 x 150 mm

15.34 € (sin IVA)

LO MEJOR DE COSTA RICA 3
Aa.vv.
Si los expertos en mercadotecnia acordaran un destino ideal, este 
podría muy bien ser Costa Rica. El país se ha ganado su nombre y, 
distanciándose de sus vecinos centroamericanos, se sitúa a la 
vanguardia en su afán por mantener la paz, la prosperidad y el 
turismo sostenible. La [...]

GEOPLANETA | LO MEJOR DE (PAIS)
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408199151 | Bolsillo | 324 | 195 x 128 mm

24.04 € (sin IVA)

MADRID 7
Anthony Ham
Con un crisol arquitectónico fantástico que atesora desde añejas 
mansiones al diseño vanguardista más contemporáneo, y una 
oferta artística y cultural apabullante, Madrid es una ciudad llena 
de energía que no deja a nadie indiferente. Un destino ideal para 
los que desean [...]

GEOPLANETA | GUIAS DE CIUDAD
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408199199 | Bolsillo | 248 | 195 x 128 mm

20.10 € (sin IVA)

LA GUERRA DE VIETNAM
Max Hastings
Vietnam fue el conflicto moderno más divisivo del mundo 
occidental. Max Hastings ha pasado los últimos tres años 
entrevistando a decenas de participantes de todos los bandos, 
investigando documentos y memorias estadounidenses y 
vietnamitas para crear una narrativa épica de una [...]

CRITICA | MEMORIA CRITICA
Materia: GUERRA DE VIETNAM
9788491991076 | Cartoné | 894 | 230 x 155 mm

28.75 € (sin IVA)
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ISUPERCACHORROS AL RESCATE!
Nickelodeon
íLos cachorros de la Patrulla Canina estrenan superpoderes! Un 
meteorito los ha convertido en... íSuperhéroes! Mientras la patrulla 
canina está en una misión de rescate, Humdinger, el alcalde de 
Playa Aventura, está preparando el lanzamiento de un cohete a la 
Luna. [...]

BEASCOA | PAW PATROL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788448852283 | 96 | 211 x 211 mm

13.41 € (sin IVA)

MINICUENTOS PARA IR A DORMIR CON 
RAMON LEON
Bk, Blanca
Un minicuento de leones para contar a los más pequeños antes de 
ir a dormir. íFelices sueños! Ramón León regresa de jugar lleno de 
barro,habrá que tomar un baño. A Ramón el agua no le gustapero 
su papá la bañera tiene lista. íQué sorpresa! Ramón León chapotea 
con alegría,en el [...]

BEASCOA | MINICUENTOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448852825 | 16 | 155 x 219 mm

9.57 € (sin IVA)

MINICUENTOS PARA IR A DORMIR CON ROSA 
RATONA
Bk, Blanca
Un minicuento de ratones para contar a los más pequeños antes 
de ir a dormir íFelices sueños! Rosa Ratona quiere ser doctora.No 
quiere ser maestra, ni cantante, ni exploradora. Parece que su 
dragónha cogido el sarampión,tendrá que ponerle una inyección. 
Pero hoy es Rosa la que [...]

BEASCOA | MINICUENTOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448852832 | 16 | 155 x 219 mm

9.57 € (sin IVA)

VIENTO DE OTOÑO
Watson, Brenna
Una novela clásica del género histórico romántico ambientada en 
la Escocia del siglo XIV y con una protagonista de origen español. 
Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para encontrar un nuevo 
hogar. Él no contaba con poner en peligro su honor y su vida. Ni 
con perder su [...]

JAVIER VERGARA | JAVIER VERGARA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788417664220 | 464 | 213 x 140 mm

16.25 € (sin IVA)

ACTIVA TU RITMO BIOLOGICO
Panda, Doctor Satchin
Un plan de salud basado en los estudios e investigaciones más 
recientes expuesto por el mayor experto en el tema a nivel 
mundial. Como la mayoría de las personas, probablemente te 
levantas por la mañana, sientes hambre a las horas que sueles 
comer y te acuestas más o menos a la [...]

GRIJALBO | AUTOAYUDA SUPERACION
Materia: DIETETICA Y NUTRICION
9788425356582 | 384 | 213 x 143 mm

17.21 € (sin IVA)

EL AÑO DEL ORACULO
Soule, Charles
La vida es impredecible pero... ¿Y si alguien pudiera realmente 
adivinar el futuro? 108 Predicciones. El futuro está escrito, no 
podrás escapar de él. Will Dando, músico neoyorquino de éxito 
dudoso, despierta un día con la capacidad de predecir 
acontecimientos. Algunos son [...]

GRIJALBO | NOVELA DE INTRIGA
Materia: CIENCIA FICCION
9788425357305 | Bolsillo | 512 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

EL CAMINO DE REGRESO SIEMPRE ES MAS 
CORTO
Farinaccio, Valentina
Tres mujeres. Tres generaciones. El retrato de una familia marcada 
por el amor y la pérdida. Una historia incompleta porque todas 
ellas han callado, hasta ahora. Aquel verano Vera tenía cinco años. 
Era una niña con una creatividad excepcional: su amigo 
imaginario era ni más ni [...]

GRIJALBO | GRIJALBO NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788425357350 | Bolsillo | 352 | 230 x 153 mm

18.17 € (sin IVA)

HABITOS SALUDABLES CONTRA EL CANCER 
Y OTRAS ENFERMEDADES
Mercola, Joseph
¿Te gustaría conocer el descubrimiento científico que podría 
revolucionar el entendimiento del cáncer y otras enfermedades y 
que nos enseñará un camino nuevo y radical para optimizar 
nuestra salud? En este libro paradigmático, Joseph Mercola, el 
doctor más reconocido de la [...]

GRIJALBO | AUTOAYUDA SUPERACION
Materia: DIETETICA Y NUTRICION
9788425357718 | 448 | 215 x 140 mm

17.21 € (sin IVA)

MADRES E HIJOS
Toibin, Colm
Por primera vez en castellano, los mejores cuentos del autor de 
Brooklyn, ganador de los premios Impac y Forster. Cólm Tóibín se 
ha consolidado como uno de los grandes narradores 
contemporáneos de la literatura anglosajona. Comparado a 
menudo con Henry James, uno de sus grandes [...]

LUMEN | LUMEN
Materia: CUENTOS
9788426406781 | Bolsillo | 368 | 230 x 155 mm

21.06 € (sin IVA)

MEMORIAS DE UNA JOVEN CATOLICA
Mccarthy, Mary
LA INOLVIDABLE AUTOBIOGRAFÍA DE UNA AUTORA 
IMPRESCINDIBLE «Una de las plumas más ágiles y más 
divertidamente corrosivas de la literatura anglosajona del siglo 
xx.»Fernando Schwartz, El País Muchas veces en el curso de estas 
memorias he deseado estar escribiendo ficción. Mary [...]

LUMEN | NARRATIVA
Materia: AUTOBIOGRAFIA: LITERARIA
9788426406750 | Bolsillo | 304 | 232 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)
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VOY A HABLAR DE SARAH
Delabroy-Allard, Pauline
«Morir de amor: eso que no solo les pasa a los demás.»Le Point La 
historia de una obsesión erótica es el descubrimiento literario del 
año en Francia: favorita de la crítica y los lectores, finalista del 
Premio Goncourt y ganadora del Premio de los Libreros de Nancy-
Le Point. Una [...]

LUMEN | AMOR Y AVENTURA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788426406972 | Bolsillo | 176 | 229 x 152 mm

17.21 € (sin IVA)

EL NIÑO DE HOLLYWOOD
Martinez, Oscar
Cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la 
Mara Salvatrucha ¿Qué tiene que ver la administración Reagan 
con el asesinato de más de cincuenta personas a manos de un 
pandillero centroamericano? ¿Qué relación existe entre la ciudad 
de Los Ángeles de los años [...]

DEBATE | CRONICA Y PERIODISMO
Materia: CRIMEN ORGANIZADO
9788499929613 | 272 | 227 x 152 mm

17.21 € (sin IVA)

ORGENES
Dartnell, Lewis
¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? La historia humana como 
nunca antes te la habían contado. Cuando se habla de algo tan 
inabarcable como la historia de la humanidad solemos poner el 
foco en cosas muy concretas. Nos gusta enumerar los líderes que 
marcaron la diferencia, [...]

DEBATE | CIENCIA Y TECNOLOGIA
Materia: GEOLOGIA HISTORICA
9788499929637 | 400 | 229 x 150 mm

22.02 € (sin IVA)

CARTAS
Cheever, John
«Estas cartas fueron escritas por un hombre extraordinario, y lo 
extraordinario de mi padre no fueron su crueldad ni sus fracasos. 
Lo extraordinario era su alegría y el talento que tenía para regalarla 
a los que le rodeaban.»Benjamin Cheever John Cheever trazó en 
sus cartas, [...]

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466347266 | Bolsillo | 432 | 190 x 125 mm

14.38 € (sin IVA)

CONFINES
Reverte, Javier
Tras el éxito de En mares salvajes, Javier Reverte vuelve al frío 
con su pluma cálida y cargada de humor. ¿Adónde ir cuándo se ha 
pateado tanto mundo como Javier Reverte? Como él mismo dice, 
el planeta se hace mucho más grande conforme vas conociéndolo 
mejor y siempre hay nuevos [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788466347259 | 312 | 215 x 140 mm

12.45 € (sin IVA)

CUENTOS DE DUNK Y EGG: EL CABALLERO 
DE LOS SIETE REINOS
Martin, George R.r.
Por primera vez, el ciclo «Cuentos de Dunk y Egg: El caballero de 
los Siete Reinos», precuela a la saga «Canción de hielo y fuego», 
reunido en un solo volumen. Hace cien años, antes de que el rey 
Robert Baratheon se sentara en el Trono de Hierro, antes de que 
su muerte sumiera [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788466346368 | Bolsillo | 464 | 240 x 160 mm

23.99 € (sin IVA)

DIEZ DIAS DE JUNIO
Sierra I Fabra, Jordi
Novena entrega de la serie del Inspector Mascarell, Diez días de 
junio nos devuelve a un pasado no muy lejano, a la cruel realidad 
de los internados franquistas, con el hambre y las humillaciones 
de los hijos e hijas de los derrotados, apartados de sus padres «por 
su bien» y [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: SAGAS
9788466347181 | 336 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

EL PUENTE
Talese, Gay
El Maestro del Periodismo narra una auténtica epopeya humana: la 
crónica de la construcción de un puente convertida en un nuevo 
clásico. «Talese cuenta historias cálidas, divertidas y trágicas sobre 
hombres, mujeres, acero y hormigón. Una buena lectura.»Denver 
Post «Llegan a la [...]

DEBOLSILLO | ENSAYO-CRONICA
Materia: PRENSA Y PERIODISMO
9788466347365 | 208 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

TÚ, TU HIJO Y LA ESCUELA
Robinson, Sir Ken
Un libro esencial que orientará a los padres sobre cómo 
proporcionar a sus hijos la mejor educación para alcanzar una 
vida plena y feliz. Los padres de hoy en día se encuentran 
profundamente perdidos en relación a la educación que deben 
proporcionar a sus hijos, especialmente en [...]

DEBOLSILLO | CLAVE
Materia: CUIDADO Y CRIANZA DE LOS NIÑOS
9788466347303 | 336 | 188 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

DE VACANCES AMB LA ISADORA MOON (1R 
DE PRIMÀRIA)
Muncaster, Harriet
Ja han arribat els quaderns de vacances de la Isadora Moon! La 
Isadora Moon és especial perquè és diferent. Gaudeix d'un estiu 
fantàstic amb la Isadora Moon! Porta-la amb tu a la muntanya i a la 
platja, fes divertides activitats màgiques, i no t'oblidis de la crema 
de sol! Faràs [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA INFANTIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788420434353 | Bolsillo | 64 | 290 x 220 mm

9.57 € (sin IVA)
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EL AÑO DEL PENSAMIENTO MAGICO 
(ILUSTRADO)
Didion, Joan/bonet, Paula
El clásico contemporáneo sobre el duelo de Joan Didion, El año 
del pensamiento mágico, ilustrado por Paula Bonet en una edición 
especial. En 2003, Joan Didion tuvo que afrontar la repentina 
muerte de su esposo y la larga enfermedad de su única hija. Con 
una fascinante distancia [...]

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: ILUSTRACION
9788439734963 | 272 | 230 x 170 mm

22.02 € (sin IVA)

NO CONTAR TODO
Monge, Emiliano
Una historia sobre la necesidad de escapar de los demás y de uno 
mismo, sobre el abandono, el amor y los machismos. Sobre 
aquello que se dice, aquello que se insinúa y aquello que se calla. 
Sobre la mentira y las diferentes violencias que enfrentamos. No 
contar todo, novela de [...]

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439735922 | 400 | 230 x 136 mm

18.17 € (sin IVA)

LA FORTALEZA DEL CASTIGO
Brunoldi, Pierpaolo/santoro, Antonio
Una novela histórica ambientada en el siglo XIII con una intriga 
urdida alrededor de Francisco de Asís y los herejes cátaros. 1266. 
Convento de Mantes (Francia). El inquisidor Marcus espera entre 
las sombras la llegada de un fraile. Está decidido a extraer de él la 
verdad sobre [...]

B.EDITORIAL | HISTORICA
Materia: MISTERIOS HISTORICOS
9788466665803 | Cartoné | 384 | 230 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)

AMORES SOLITARIOS
Ortin, Morgane
Un libro basado en Amours solitaires, la cuenta de Instagram que 
triunfa en toda Francia. ¿Quién ha dicho que la sentimentalidad es 
algo cursi?El sentimiento es la vanguardia.El romanticismo 
intemporal moderno.Y Amores solitarios es el manifiesto de esta 
nueva era.Porque en el [...]

ROCA EDITORIAL | ROCA JUVENIL
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788417541507 | 205 x 140 mm

16.25 € (sin IVA)

KINDFULNESS. SÉ AMABLE CONTIGO MISMO
O'morain, Padraig
La nueva tendencia wellness que te ayudará a ser amable con la 
persona que eres.Esta es una guía práctica sobre los beneficios de 
la amabilidad y la bondad, una guía conformada por sencillos 
consejos que te ayudarán a vivir una vida más feliz y satisfactoria, 
a través de la [...]

ROCA EDITORIAL | NOW AGE
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: MEDITACION Y 
VISUALIZACI
9788417305987 | 176 | 235 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO. LA HISTORIA 
DE ELLIE
Cameron, W. Bruce
«Una experiencia totalmente refrescante para el alma.» Loca por los 
librosEllie es una perrita muy especial con una razón de vida muy 
importante. Desde que era un cachorro, Ellie ha sido adiestrada 
para la búsqueda y el rescate; puede rastrear desde un niño 
perdido en el bosque [...]

ROCA EDITORIAL | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417167066 | 176 | 210 x 140 mm

14.33 € (sin IVA)

SU CEREZA
Bloom, Penelope
Segundo volumen de la bilogía que se inició con Su banana. 
Penélope Bloom llega a España con sus grandes bestseller. Una 
nueva forma de endulzar tu postre.¿Que cómo la conocí?A ver, un 
caballero no alardea.Menos mal que yo no soy un caballero.En 
primer lugar, pagué por su cereza? [...]

TERCIOPELO | TERCIOPELO
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788494718564 | 190 | 225 x 145 mm

14.33 € (sin IVA)

NO SOLO SOMOS PADRES
Los Prieto Flores,
«Tener hijos es algo natural y no un máster en gilipollez humana.» 
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, somos Los Prieto 
Flores y hemos criado a cuatro niños sin volvernos demasiado 
locos. Nuestros amigos están empezando a reproducirse ahora, y 
hemos notado ciertos [...]

PLAN B | PLAN B
Materia: CONSEJOS PARA PADRES
9788417001919 | 144 | 213 x 140 mm

15.29 € (sin IVA)

D4VEOCRACIA
Ferrier, Ryan/ramon, Valentin
Vuelve el robot más irreverente de la galaxia, el mismo que salvó a 
los robots de un definitivo ataque alienígena definitivo. Y como se 
ha venido arriba, ha decidido meterse en política.Después de 
salvar a la T13RR4 de una invasión alienígena y convertirse en un 
envidiado héroe [...]

SAPRISTI | COMIC NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788494894725 | 165 | 235 x 150 mm

16.25 € (sin IVA)

LA CIUDAD INFINITA
Fanjul, Sergio C.
Pasear por la ciudad será diferente a partir de ahora. La ciudad 
infinita es una mirada nueva al arte del paseo y también un ensayo 
lírico sobre urbanismo. La semilla de este libro fueron las 21 
excursiones literarias, o «expediciones asfálticas», que Sergio C. 
Fanjul emprendió [...]

RESERVOIR BOOKS | RESERVOIR NARRATIVA
Materia: URBANISMO
9788417511593 | Cartoné | 192 | 215 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)
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BRAZALES DE DUELO (NACIDOS DE LA 
BRUMA [MISTBORN] 6)
Sanderson, Brandon
Brazales de Duelo es el sexto libro de la saga «Nacidos de la Bruma 
[Mistborn]», una obra iniciada con El imperio final y parte 
imprescindible del Cosmere, el universo destinado a convertirse 
en la serie más extensa y fascinante jamás escrita en el ámbito de 
la fantasía épica. [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FANTASIA
9788490708750 | 512 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)

EL FARO (ADAM DALGLIESH 13)
James, P.d.
Una novela negra escrita por la gran dama del crimen y 
protagonizado por el detective emblemático Adam Dalgliesh. 
Combe Island, en la costa de Cornualles, antiguo marco de 
piraterías y comercio de esclavos, propiedad de familia Holcombe 
desde el siglo XVI, se ha convertido en [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490708873 | 528 | 190 x 190 mm

9.57 € (sin IVA)

INTRIGAS Y DESEOS (ADAM DALGLIESH 8)
James, P.d.
Octavo volumen de la serie «Adam Dalgliesh», esta vez el 
protagonista perseguirá a un asesino en las costas de Norfolk. 
Adam Dalgliesh, el detective poeta creado por P.D. James, 
necesita unas vacaciones. Acaba de publicar su último poemario y 
está cansado de investigar [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490709238 | 672 | 190 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)

LA SALA DEL CRIMEN (ADAM DALGLIESH 12)
James, P.d.
P.D. James utiliza una vez más los parámetros de la novela negra 
para construir una historia plagada de detalles y unos personajes 
cercanos, profundos y humanos. El mayor atractivo del Dupayne, 
un museo privado dedicado a los años de entreguerras (1919-
1939), es una inquietante [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490708743 | 512 | 190 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)

MUERTE EN EL SEMINARIO (ADAM 
DALGLIESH 11)
James, P.d.
P.D. James demuestra de nuevo su habilidad para observar el 
comportamiento humano, construir intrigas sorprendentes y 
evocar los ambientes y paisajes que rodean a sus personajes. 
Adam Dalgliesh regresa a East Anglia, escenario de sus años de 
juventud, para investigar la muerte de [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490708866 | 496 | 200 x 130 mm

9.57 € (sin IVA)

PECADO ORIGINAL (ADAM DALGLIESH 9)
James, P.d.
Novena entrega de la novela de misterio y crimen protagonizado 
por el detective Adam Dalgliesh, protagonista estrella de P.D. 
James. A orillas del Támesis, en una réplica de un palacio 
veneciano construido en 1830, se halla la editorial Peverell Press, 
una empresa familiar que un [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490708842 | 640 | 190 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)

UNA CIERTA JUSTICIA (ADAM DALGLIESH 10)
James, P.d.
Un thriller psicológico donde P.D. James demuestra su talento 
para tejer tramas brillantes y sus dotes de observación de las 
virtudes y flaquezas del ser humano. Décima entrega de la serie 
«Adam Dalgiesh». Venetia Aldridge no sólo ha conseguido 
convertirse en una autoridad en [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788490708859 | 560 | 190 x 190 mm

9.57 € (sin IVA)

EN FAMILIA (TOP CHISTES)
Moraleda, Gema
íUna tronchante selección de los mejores chistes sobre la familia! 
En todas las familias suceden cosas locas que, inexplicablemente, 
se repiten una y otra vez. En el segundo volumen de Top Chistes 
haremos un repaso de todo tipo de situaciones chistosas, 
irritantes y a la vez [...]

B DE BLOK | ESCRITURA DESATADA
Materia: HUMOR Y CHISTES (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424657 | 192 | 200 x 140 mm

14.38 € (sin IVA)

NO HAY VUELTA ATRÁS
Gates, Melinda
Una llamada a la acción para empoderar a las mujeres y cambiar el 
mundo. Durante los últimos veinte años, Melinda Gates se ha 
dedicado a buscar soluciones para las personas de cualquier lugar 
con mayores necesidades. Durante esa época, fue comprendiendo 
que, si queremos que la [...]

CONECTA | CONECTA
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788416883592 | Cartoné | 288 | 230 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)

HOMBRE DE FÚTBOL
Hopcraft, Arthur
Un clásico de la literatura deportiva. Mencionado constantemente 
como el mejor libro jamás escrito sobre el fútbol.Publicado en el 
año 1968, cuando el fútbol estaba en el zenith del momento, este 
estudio, magistral y definitivo sobre este deporte y sobre la 
sociedad incluye [...]

CORNER | CORNER
Materia: FUTBOL
9788494718304 | 225 x 145 mm

17.21 € (sin IVA)

Pág. 28/43

http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010163&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010170&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010172&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010162&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010169&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010167&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L280010168&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L290080032&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=N470010122&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=W580020022&fr_noAJAX=S


NOVEDADES GENERALES 13 MAYO 2019 CASTELLANO

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Menéndez Vega, Mª Cristina

PARANINFO | PARANINFO CODIGOS INTERCALADOS
Materia: CIENCIA DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA
9788428341592 | 268 | 270 x 210 mm

27.88 € (sin IVA)

PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO
Gil-Albert Velardeÿ, Fernando
El texto que presentamos con el título de Preparación del medio de 
cultivo corresponde a la Unidad Formativa (UF) 0019, incluida en el 
Módulo (MF0531_2): Instalación de jardines y zonas verdes, 
correspondiente al Certificado de profesionalidad (AGAO0208): 
Instalación y [...]

PARANINFO | VARIOS CAMBIAR CODIGO
Materia: AGRICULTURA Y EXPLOTACION AGROPECUARIA
9788428341837 | 114 | 240 x 170 mm

12.50 € (sin IVA)

CAKE CONFESIONES DE UN REPORTERO DE 
CALLE
Minuesa, Cake
En el libro descubrirás todas las emociones trepidantes y 
situaciones inéditas que he vivido en primera persona junto con 
mi equipo haciendo denuncia social en los reportajes desde el 
2013 hasta hoy.... y lo que queda, esto es un punto y seguido.Un 
recorrido íntimo buscando la [...]

SND | BIOGRAFIAS
Materia: HISTORIAS REALES DE HEROISMO, ENTEREZA Y 
SUPERVIVE
9788494989889 | Cartoné | 172 | 210 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

TEXTURAS 38: EL FUTURO DE LA LECTURA
Varios Autores
En el número 38 de la revista Texturas podrá encontrar textos de 
Michael Bhaskar, Peter Florence, Marianne Ponsford, Roger 
Chartier, Joseph Epstein, Alejandro Katz, Enric Jardí, Gabriela 
Torregrosa, Íñigo García Ureta, Óscar Carreño, Jaume Balmes, 
Víctor Benítez, Joaquín [...]

TRAMA | TEXTURAS
Materia: INDUSTRIAL EDITORIAL Y COMERCIO DE LIBROS
9788494958670 | 128 | 240 x 170 mm

17.31 € (sin IVA)

MUJERES QUE LEÍAN
Huertas, Rosa
Mujeres que leían se podía haber titulado igualmente mujeres que 
cantaban, mujeres que pintaban, mujeres que tocaban el piano o 
mujeres que bailaban. Todas ellas, las mujeres que nos 
precedieron, tenían inquietudes, soñaban con ser algo más que 
aquello que el destino les había [...]

TRES HERMANAS | TIERRAS DE LA NIEVE ROJA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494843587 | 160 | 200 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)

+RASE UN CORAZON ROTO
García Marín, David
¿Nunca te has parado a pensar que casi todos nuestros 
sentimientos suelen estar relacionados? ¿Nunca has mirado hacia 
tu pasado y le has echado la culpa de lo malo que te pasa en el 
presente? No eres la primera persona, ni la última, en hacerlo. Este 
es un libro de autorre exión, [...]

CIRCULO ROJO | FONDO
Materia: POESIA
9788491832355 | Bolsillo | 134 | 210 x 150 mm

12.50 € (sin IVA)

5 BULLYING SI LO VES Y NO DENUNCIAS? 
ERES CÓMPLICE
Torres Mirás, Domingo
Cinco historias con un nexo en común para mostrarnosque el 
bullying puede llegar a cualquier rincón.Cinco personas con 
problemas y diferentes formas deafrontarlos. Cinco finales 
distintos que podrían llegar ano darse si todos pusiéramos de 
nuestra parte. Cincotipos de víctimas [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA JUVENIL
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: ACOSO 
ESCOLAR, V
9788413170466 | Bolsillo | 158 | 210 x 150 mm

11.52 € (sin IVA)

AKUM
Guimil Beiras, Jesús
Una fuerza demoníaca y oscura envuelve la Tierra desde hace 
siglos. Con el paso del tiempo fue retenida en una pequeña isla. El 
paradero de esta fue olvidado con el paso de los siglos. Pero se ha 
despertado y cada cien años busca sangre y venganza con el 
objetivo de hacerse cada [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FANTASIA
9788413179728 | 30 | 195 x 135 mm

11.54 € (sin IVA)

ASISTOLIA
Masa Pastor, Lucia
¿Qué hacer cuando los sentimientos te presionan el corazón? ¿Y 
si todo lo que tienes dentro te induce en un estado de asistolia? 
¿Y si todo se acaba? Asistolia re?exiona sobre todos los 
sentimientos que puedes llegar a profesar hacia las personas de tu 
alrededor: amor, odio, [...]

CIRCULO ROJO | FONDO
Materia: POESIA
9788413173306 | Bolsillo | 140 | 210 x 150 mm

12.50 € (sin IVA)

CONSTRUYENDO TU GUERRERO INTERIOR
Berengueras Duch, David
David Berengueras es Sargento de la ARRO, una unidad de 
intervención de los Mossos d´Esquadra que trabaja en equipo. 
Con más de 25 años de experiencia ha vivido situaciones que han 
puesto a su cuerpo y a su alma al límite. Sus estudios de 
criminología y neurociencias le llevarán [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413310350 | 358 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)
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DOCE BALAS EN EL ALMA
Peña Velasco, Rosa
Doce balas en el alma describe una historia increíble y de esas 
que solo ocurren en las películas, pero con el gran matiz de que se 
trata de una historia real.El protagonista es Francisco Ruiz 
Sánchez, que recibió doce impactos de bala en el atentado 
terrorista que, casi por [...]

CIRCULO ROJO | BIOGRAFIA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413175874 | 218 | 210 x 150 mm

19.23 € (sin IVA)

ENTRE LA LLUVIA Y EL CRISTAL
Muñoz Laguna, VCtor
Un hombre llamado Arturo y médico de profesión nos cuenta 
losdistintos sucesos y experiencias que vive con diversos tipos de 
personasque rodean su vida, como familiares, amigos y 
compañeros detrabajo. Según van sucediéndose las páginas 
veremos como la vidade nuestro personaje [...]

CIRCULO ROJO | FICCION Y TEMAS AFINES
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413177410 | 218 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

NO DEJARÉ DE BUSCARTE
Fernández Amil, Antonio/rey Oliveira, Esther
Muchas personas piensan que el maltrato animal es un problema 
menor. Una preocupación frívola del mundo occidental 
desarrollado. Una causa pequeña superada en importancia por 
otras ?terribles, indudablemente?, que tienen como protagonista 
desgraciado al propio ser humano. [...]

CIRCULO ROJO | INFANTIL JUVENIL
Materia: INFANTILES, JUVENILES Y DIDACTICOS
9788413311685 | 56 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

ESCAPAR DE LA INFANCIA
Holt, John
En los países del mal llamado primer mundo, y en tan sólo un 
puñado de décadas, se han logrado avances importantes en 
cuestión de los derechos de la infancia, pero, a la vez, se han 
perdido otros. Los niños viven ahora en un terreno hiperprotegido. 
En una especie de jaula de oro [...]

UTERO LIBROS | BUSCANDO A MOMO
Materia: CUIDADO Y CRIANZA DE LOS NIÑOS
9788494994920 | 282

14.42 € (sin IVA)

MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA
Aa.vv
Determinar que los hijos no vayan a la escuela no es una decisión 
fácil. Ser docente y abandonar la escuela, tampoco. ¿Qué fue lo 
que empujó a una madre y un padre a sacar a sus hijos de la 
escuela?¿Qué fue lo que hizo que una maestra se apartara de la 
escuela?¿Qué provocó que [...]

UTERO LIBROS | BUSCANDO A MOMO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788494994906 | Bolsillo | 272 | 240 x 152 mm

11.54 € (sin IVA)

BUSCANDO A JAKE Y OTROS RELATOS
Mieville, China
Lo que William Gibson hizo por la ciencia ficción, China Miéville lo 
está haciendo por la fantasía, destruyendo viejos paradigmas con 
trabajos ferozmente imaginativos de sorprendente intensidad y a 
menudo impactantes. Ahora, de este brillante y joven escritor 
surge una [...]

LA MAQUINA QUE HACE PING | INCONTINENCIA SUMA
Materia: FANTASIA
9788494885266 | Bolsillo | 340 | 210 x 213 mm

17.31 € (sin IVA)

DELTA DEL PARANA, EL
Cercas, Jose

SIAL EDICIONES | PROSA BARROCA
Materia: SANTA ANA HISTORIA LOCAL
9788417825256 | 62

13.46 € (sin IVA)

TE PRESTO MIS ALAS
Leha
En este mismo instante en el que el lector inicia su lectura, se nos 
revela una poeta hasta ahora oculta, que quiere seguir así, 
ocultando su rostro y su rastro tras los sonidos suaves y los 
versos contundentes. A pesar de todo, asistimos a una revelación, 
epifanía lírica que [...]

SIAL EDICIONES | NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417397920

16.35 € (sin IVA)

CATALUÑA VISTA DESDE FUERA
De Yturriaga Barberan, Jose Antonio
Aunque la titula Cataluña vista desde fuera, el autor de esta obra, 
el embajador José Antonio de Yturriaga Barberán, entra dentro de 
la vida real de la Comunidad, y se acerca a lo que en ella acontece, 
lo que le permite hacer una reflexión de cerca/lejos que resulta [...]

EDYPRO PIGMALION | ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417397982 | 722

26.92 € (sin IVA)

EL VIEJO TEATRO DE LA NOCHE
MartN Rivas, Juanma
?Son una voz sin rostro, la sensación de que hay alguien donde 
no hay nadie.Son algo atrapado entre nuestro mundo y el 
siguiente.Esperan agazapadas al otro lado, oliéndonos, 
sintiéndonos.No suba esas escaleras, Vanessa ya no es lo que 
usted recuerda.No debe mirarla, no debe [...]

EDICIONES HADES | NOVELA
Materia: CUENTOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788494993275 | Rústica | 350 | 210 x 148 mm

16.35 € (sin IVA)
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SOBRE POR QUE LA GENTE NO TIENE HIJOS
Arasa I Fava, Daniel
Desde el principio, la serie Ideas ha estado abierta a toda 
asociación en que se traten temas importantes en relación con la 
más amplia forma de entender la doctrina social cristiana, cuyo 
estudio es la finalidad de AEDOS, y eso sin otro requisito que el de 
la calidad. Por eso, [...]

IDEAS Y LIBROS EDICIONES | IDEAS
Materia: CUESTIONES ETICAS: ABORTO Y CONTROL DE LA NATA
9788417892005 | Bolsillo | 158 | 210 x 150 mm

11.06 € (sin IVA)

DIALOGO SOBRE EL DERECHO NATURAL Y 
LOS DERECHOS HUMANOS
Carpintero, Francisco
Seduardus es un personaje literario. Concretamente, es el 
protagonista de un libro, en forma de diálogos, que publicó 
Joaquín Hopper a finales del siglo XVI. Fue un estudio importante 
en su momento, y también en el siglo siguiente. No le hago injuria 
a Hopper -al menos eso [...]

EDIDIONES Y | FONDO
Materia: DERECHOS HUMANOS
9788417666088

12.50 € (sin IVA)

LA CENA
Fernandez, Hugo

BOHODON | BOHODON EDICIONES
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417885144

15.38 € (sin IVA)

RELATOS DE AMOR DESPUÉS DE LA 
TORMENTA
Faura Martin, Sandra
De nuevo me dirijo a vosotros para regalaros aquello en lo que 
más debéis confiar: la esperanza. Porque esta vez ya no llueve, 
porque esta vez la luna brilla más que nunca, tanto que hasta 
parece que es de día. Porque esta vez, y solo esta vez, ha llegado 
el momento de sentarse a [...]

BOHODON | ARCE
Materia: CUENTOS
9788417885021 | Bolsillo | 152 | 210 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)

COMUNICACION Y CAMBIO SOCIAL
Aa.vv.
Este libro analiza la relación entre la comunicación y el cambio 
social, tanto desde una perspectiva de legitimación y reproducción 
de la violencia como a partir de un enfoque de comunicación 
transformadora, que propone alternativas a estos escenarios 
inculcando valores, [...]

TIRANT HUMANIDADES | PLURAL
Materia: COMUNICACION Y PRESENTACION EMPRESARIAL
9788417508869

17.21 € (sin IVA)

COMUNICACION Y SER DE LA ORGANIZACION
Castello, Enric
Este libro ofrece una serie de ensayos sobre la comunicación en 
las organizaciones. Su tesis transversal es que en la 
comunicación es donde se defi ne el ser de la organización 
humana. Partiendo de bases teóricas muy diversas e informado 
por la literatura académica, el lector [...]

TIRANT HUMANIDADES | COMUNICA
Materia: COMUNICACION Y PRESENTACION EMPRESARIAL
9788417508951

15.29 € (sin IVA)

DE LA POLITICA
Ryan, Alan
Una historia de las ideas políticas, que viene a ser una especie de 
historia de la filosofía en la vertiente política, es una tarea que solo 
cabe abordar como coronación de una intensa vida dedicada al 
estudio y al trato frecuente de los grandes pensadores del pasado 
y el [...]

TIRANT HUMANIDADES | PENSAMIENTO POLITICO 
CONTEMPORANEO
Materia: HISTORIA DE LAS IDEAS
9788417508562

30.67 € (sin IVA)

HUMANIDADES EN EL MUNDO DIGITAL
Aa.vv.
Este libro constituye una amplia aportación que recoge estudios 
avanzados en torno a aspectos relevantes de investigación en 
disciplinas humanísticas dentro del espacio de las Nuevas 
Tecnologías. La edición se compone de cinco partes y un 
apéndice, cuyos contenidos representan [...]

TIRANT HUMANIDADES | TECNOLOGIA TRADUCCION Y CULTURA
Materia: ESTILOS DE VIDA DIGITAL
9788417706371

23.94 € (sin IVA)

IMAGINAR EL PASADO TEMER EL FUTURO
Aa.vv.
A través de la fantasía, el horror y la ciencia ficción 
comprendemos mejor el tiempo en el que vivimos. Se ha dicho que 
estos son géneros escapistas, y a menudo lo son, pero no por ello 
dejan de plantear los temores de los que la sociedad quiere 
escapar y los anhelos que se [...]

TIRANT HUMANIDADES | PLURAL
Materia: PROSPECTIVA SOCIAL, FUTUROLOGIA
9788417706395

33.65 € (sin IVA)

TRATADO LOGICO FILOSOFICO
Wittgenstein
Edición crítica de TS 204, de la Biblioteca Nacional de Austria. 
Introducción y traducción de Jesús Padilla Gálvez A un siglo de la 
publicación del Tratado lógico-filosó co podemos acreditar que las 
tesis y propuestas, los argumentos y las refutaciones expresadas 
en dicho libro [...]

TIRANT HUMANIDADES | PLURAL
Materia: FILOSOFIA
9788417508586

27.88 € (sin IVA)
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TELE DE LOS 70 DEL BLANCO Y NEGRO AL 
COLOR, LA
Herrero, Miguel
íEL LIBRO QUE VARIAS GENERACIONES DE TELEVIDENTES 
ESTABAN ESPERANDO La televisión de los 70 nos dejó mitos de 
la talla de Curro Jiménez, Mazinger Z, El hombre y la Tierra o Un, 
dos, tres. Este libro, recoge todas las maravillas y locuras de la 
época, He

DIABOLO EDICIONES | CULTURA POPULAR/ILUSTRACION
Materia: NOSTALGIA/AÑORANZA: GENERAL
9788412000870 | 280 | 25 x 18 mm

24.95 € (sin IVA)

PASOS SOBRE LA ARENA
Labad Martinez, Jose Luis

ESSTUDIO,EDICIONES | RUBRICA
Materia: POESIA
9788417226251

17.31 € (sin IVA)

UN ESPIRITU EN MI SOFA
Lakatos Alonso, Alicia

ESSTUDIO,EDICIONES | RUBRICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417226244

14.42 € (sin IVA)

COSTUMBRES EROTICAS OCCIDENTALES
Arana, Jose Ramon
La cultura occidental no sólo ha producido numerosas teorías 
sobre el amor, estudiadas ya por José Ramón Arana en su libro 
Historia del amor. El poder del eros en la cultura occidental, sino 
que ha vivido su amor de manera muy diferente: es lo que se relata 
en este nuevo libro. [...]

EDICIONES BETA III MILENIO | FONDO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417634179

22.12 € (sin IVA)

ENTRE WASHINGTON Y GERNIKA
Palumbo Olszanski, Linda
ENTRE WASHINGTON Y GERNIKA. LA GUERRA CIVIL EN EL PAÍS 
VASCO EN LA PRENSA NORTEAMERICANA (1936-1939) La Guerra 
Civil española fue objeto de un extraordinario seguimiento 
informativo y dividió a la opinión pública mundial. Por su 
particularidad, los acontecimientos bélicos que [...]

EDICIONES BETA III MILENIO | FONDO
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788417634193

22.12 € (sin IVA)

DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN LOS 
TRANSTORNOS DEL DESARROLLO
Aa.vv.
En las etapas del desarrollo infantil, las dificultades del lenguaje 
pueden asociarse a las características de ciertos trastornos del 
desarrollo. Este manual, Dificultades del lenguaje en los trastornos 
del desarrollo, recoge una actualización de las investigaciones 
sobre las [...]

OBERTA UOC | PSICOLOGIA
Materia: PSICOTERAPIA
9788491805007 | 228

23.08 € (sin IVA)

DE ESCIPION A BERLUSCONI. UNA HISTORIA 
DE ITALIA EN 50 PELI
Aa.vv.
Cuenta André Breton que, cuando el grupo surrealista acudía al 
cine, acostumbraba a entrar comenzada la proyección, y la 
abandonaba al poco tiempo para volver a irrumpir en otra sala, 
donde se exhibía otra película, en cualquier momento de la 
función. Al final de la jornada, las [...]

EDITORIAL UOC S.L | FILMOGRAFIAS ESENCIALES
Materia: GUIAS Y CRITICAS DE CINE
9788491805199 | 204

20.19 € (sin IVA)

MEDIA LUNA SOBRE MEMPHIS
Maria Ferran, Jaime
Hay poemas dedicados a la vida cotidiana en la ciudad: los 
restaurantes, los coches, las gasolineras, los camareros, los 
afroamericanos, los hispanos, casi todos ellos de Méjico, y la 
gente pobre y marginada. Pero la ciudad posee una herencia 
histórica y cultural importante, y un [...]

CARENA | POESIA
Materia: POESIA
9788417852108 | Bolsillo | 91 | 125 x 210 mm

9.62 € (sin IVA)

EL CLUB DE LA HISTORIA PERDIDA
Rodrigo Vicente, Lucia
El Club de la Historia Perdida es un libro lleno de aventuras. Todo 
comienza cuando unos padres dejan a sus dos hijos pequeños al 
cuidado de sus dos primas mayores, porque inesperadamente 
tienen que marcharse de viaje por motivos de trabajo. Y entonces, 
entre los cuatro, deciden [...]

BABIDI-BU LIBROS | CHANQUETES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417679200 | Bolsillo | 98 | 200 x 140 mm

11.49 € (sin IVA)

RATAS
Cuesta Mellado, Juan José
Un individuo de unos 40 años, abortado por nuestra sociedad, 
antihéroe por excelencia de nuestra era -conspiranoico, cazador 
de ratas, destilador de venenos y por ende, funcionario con 
incapacidad temporal "in eternis"- se encuentra sometido a una 
increíble conspiración [...]

BABIDI-BU LIBROS | MIRAHADAS (JÓVENES ADULTOS)
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417679408 | Bolsillo | 250 | 235 x 160 mm

16.30 € (sin IVA)
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VCTIMA HOMICIDA - HOMICIDA VCTIMA
Montsebraims
Cuando la víctima se convierte en homicida es al final. Final 
trágico donde los haya, donde se plasman los fallos de los 
sistemas jurídico y social dispuestos para la protección de dicha 
víctima y no lo consiguen. Final trágico donde una mujer desolada 
y desoladora llega a los [...]

BABIDI-BU LIBROS | MIRAHADAS (JÓVENES ADULTOS)
Materia: PSICOLOGIA SOCIAL, GRUPAL O COLECTIVA
9788417448318 | Bolsillo | 94 | 200 x 140 mm

10.53 € (sin IVA)

LA AUDITORA
Peinado, Javier
A mediados del siglo XXI la compañía multinacional Robot 
Systems logra fabricar robots indistinguibles de los seres 
humanos. Este logro tecnológico produce, no obstante, 
decepcionantes resultados prácticos. Los robots causan 
problemas desde el primer momento por la [...]

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788417575144 | 152 | 240 x 170 mm

15.38 € (sin IVA)

LA CANTINA DE MEDIANOCHE
Abe, Yaro
Esa minúscula taberna no tiene nombre, su dueño tampoco. Sin 
embargo, en el barrio de Shinjuku, todo el mundo los conoce. 
Abierta desde las doce de la noche hasta las siete de la 
madrugada, acoge a los noctámbulos de Tokio: boxeadores, 
prostitutas, actores porno, policías y [...]

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788417575243 | 300 | 210 x 148 mm

17.31 € (sin IVA)

CON LA MUERTE EN LOS TALONES. EL 
LIBRO DEL 60 ANIVERSARIO
Ros / Vallent
En el 60 aniversario del film Con la muerte en los talones, varios 
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos de la 
película. El rodaje, el tema del falso culpable, el film en la obra de 
Hitchcock, el paisaje y la arquitectura, el estilo, la guerra fría, los 
créditos, [...]

NOTORIOUS | COLECCION ANIVERSARIOS
Materia: PELICULAS, CINE
9788415606833 | Cartoné | 208 | 195 x 250 mm

28.80 € (sin IVA)

MABUSE. EL ETERNO RETORNO
Guillermo, Noemi
Este libro quiere reivindicar al doctor Mabuse como el archivillano 
definitivo, reivindicar su figura como un mito moderno. Estas 
páginas analizan el personaje literario y cinematográfico, 
concentrándose en la magnífica e incomparable trilogía de Fritz 
Lang, para finalizar con [...]

NOTORIOUS | FUERA DE COLECCION
Materia: CUENTOS CLASICOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788415606840 | Bolsillo | 208 | 160 x 230 mm

18.22 € (sin IVA)

SUEÑOS Y PESADILLAS LIBERALES EN EL 
SIGLO XXI
Fawcett, Edmund
Nadie que haya presenciado las recientes conmociones políticas y 
los éxitos antiliberales en Europa y los Estados Unidos puede 
dudar de que la democracia liberal se halla cuestionada interna y 
externamente. En las últimas décadas, a medida que han 
aumentado las diferencias de [...]

PAGINA INDOMITA | ENSAYO
Materia: LIBERALISMO E IDEOLOGIAS DEMOCRATICAS DE 
CENTRO
9788494816796 | Bolsillo | 288 | 210 x 130 mm

22.02 € (sin IVA)

EL TEATRO DE LA CRUELDAD
Artaud, Antonin
Es imposible "pensar" en los escritos sobre teatro de Antonin 
Artaud a partir de lo que comúnmente se entiende por teatro: una 
representación. El teatro de la crueldad es, según lo define el 
propio Artaud, la negación del teatro como representación: "àno 
se representa, se [...]

LA PAJARITA DE PAPEL EDICIONES | LA PAJARITA DE PAPEL 
EDICIONES
Materia: TEATRO: ACTORES Y DIRECTORES
9788494338281 | Bolsillo | 128 | 130 x 190 mm

16.35 € (sin IVA)

EL FUTURISMO EN EUROPA Y 
LATINOAMERICA: ORIGENES Y EVOLUCION
Teixeira De Faria, Sandra
Esta obra parte de una propuesta basada en tres factores 
relevantes: el primero se refiere al abordaje, que se manifiesta 
bajo las configuraciones europea y latinoamericana, del 
movimiento futurista; el segundo a la difusión del conocimiento de 
la riqueza de formas estéticas y [...]

EDICIONES COMPLUTENSE | INVESTIGACION
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788466936323 | 204 | 240 x 170 mm

17.31 € (sin IVA)

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
Morales, Laura
Aquellos sueños sin sentido la estaban volviendo loca. Un árido y 
solitario paraje recibía a Ashenee cada noche, un lugar que se le 
antojaba tan peligroso como hermoso.Atrapada en su tranquila 
rutina, acostumbrada al sonido de los platos en el fregadero, al 
grito de las comandas [...]

EDICIONES KIWI | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788417361532 | Bolsillo | 320 | 190 x 125 mm

8.56 € (sin IVA)

LUJO
Kiely, Thomas
Esta exposición reúne cerca de un centenar de piezas que 
pertenecen a los fondos del British Museum y que son originarias 
de un amplio territorio que abarca desde el Mediterráneo hasta 
Oriente Medio. Estos objetos, creados entre el 1.000 y el 300 aC, 
son una muestra elocuente de [...]

EDICIONES INVISIBLES | ARTE
Materia: ARTE ORIENTAL
9788494898716 | Bolsillo | 208 | 290 x 240 mm

28.85 € (sin IVA)
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EL PERRO QUE ESCRIBIA POEMAS DE AMOR
Acebes Sampedro, David
El perro que escribía poemas de amor, galardonado con el I 
Premio Liliput de Narrativa Infantil, es un libro para todos los 
públicos. Como en las nuevas películas de Disney, David Acebes 
Sampedro y Sonsoles Yáñez nos sorprenden en su segunda 
incursión en la literatura infantil [...]

MAR | LILIPUT
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788417433178 | Bolsillo | 128 | 150 x 216 mm

11.54 € (sin IVA)

VEINTIDÓS DERROTAS NAVALES DE LOS 
BRITÁNICOS
San Juan, Victor
Si existe una marina candidata al título de Invencibilidad Universal, 
esta ha sido siempre, a nivel de gran público y cultura general, la 
Armada inglesa, Royal Navy. Su espléndida sucesión de victorias 
se inicia con la Armada Invencible, culminando con las exitosas 
campañas [...]

RENACIMIENTO | BIBLIOTECA HISTORICA
Materia: HISTORIA MARITIMA
9788417550844 | 376 | 210 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

LOS DAS TITÁNICOS
Rincon-Cano, Antonio
Jacobo, bedel de 40 años de un museo, se encuentra una 
tormentosa noche en una de las salas del museo con una joven 
adolescente, Victoria. Los dos iban a contemplar de noche y a 
oscuras un cuadro traído con motivo de la exposición temporal de 
un reconocido pintor a nivel [...]

ESPUELA DE PLATA | TEATRO MODERNO SERIE MAYOR
Materia: OBRAS DE TEATRO, TEXTOS TEATRALES
9788417146771 | 80 | 150 x 210 mm

14.33 € (sin IVA)

ESTERILIZACION, DESINFECCION 
HOSPITALARIA Y MICROBIOLOGICA
Llado Jordan, Gina
Ese incremento de seguridad se traduce, a su vez, en una 
disminución de la infección nosocomial. Pese a encontrarnos, por 
lo tanto, en un momento de alta seguridad y control es importante 
conocer la forma adecuada de procesado o actuación con el fin de 
garantizar un servicio de [...]

FORMACION ALCALA | INFECCIOSAS MICROBIOLOGIA Y 
LABORATORIO
Materia: MICROBIOLOGIA MEDICA Y VIROLOGIA
9788413236803 | Bolsillo | 116 | 235 x 170 mm

14.42 € (sin IVA)

EN LA CIUDAD DORMIDA
Insausti, Gabriel
En la ciudad dormida es un libro de viajes en el que hay más libro 
que viajes. En él se visitan los cementerios de París en busca de 
las sepulturas de algunos escritores, en cuya vida se ha querido 
ver la memoria de la Europa moderna. De Villiers de L'Isle Adam a 
Ciorán, de [...]

DESVELO | ALTOPARLANTE
Materia: FILOSOFIA
9788494939532 | Bolsillo | 200 | 210 x 135 mm

18.27 € (sin IVA)

PAJAROS DE SOMBRA
Cote, Andrea
María Gómez Lara · Yenny León · Tania Ganitsky · Gloria Susana 
Esquivel · Bibiana Bernal · Fátima Vélez · Luz Andrea Castillo · 
María Paz Guerrero · Carolina Dávila · Lucía Estrada · Camila 
Charry Noriega· Catalina González · Sandra Uribe Pérez · Beatriz 
Vanegas Athias · [...]

VASO ROTO | POESIA
Materia: ANTOLOGIAS POETICAS (VARIOS POETAS)
9788412009941 | Bolsillo | 304 | 210 x 140 mm

22.12 € (sin IVA)

EL LOCO
Gibran, Khalil
Treinta y cinco años contaba Khalil Gibran en el momento de 
escribir El loco, pero a sus espaldas llevaba un amplio y rico 
bagaje cultural adquirido en Líbano, Estados Unidos y Francia. 
Letras y pintura, conversaciones y lecturas, drogas y alcohol, 
junto con un espíritu inquieto, [...]

TRASPIES | VAGAMUNDOS
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788412014815 | Bolsillo | 96 | 165 x 115 mm

12.02 € (sin IVA)

EL CONFLICTO DE LAS FACULTADES
Giusti, Miguel
En la vida universitaria se vienen sintiendo por doquier los efectos 
de una cultura tecnocrática que considera superflua la formación 
en humanidades y que somete la entera actividad académica a 
parámetros cuantitativos de medición propios del mundo 
empresarial. Estos peligros son [...]

ANTHROPOS EDITORIAL | FILOSOFIA
Materia: UNIVERSIDADES
9788417556150 | Bolsillo | 432 | 240 x 170 mm

27.88 € (sin IVA)

OBRAS V: ESCRITOS HISTORICOS
Vico, Giambattista
Si en los cuatro anteriores volúmenes de la colección Humanismo 
dedicados a la translación al español de diversas obras latinas de 
Giambattista Vico, se abordaban textos de índole filosófica («La 
antiquísima sabiduría de los italianos+), filológica ‘stricto sensu’ 
(en las [...]

ANTHROPOS EDITORIAL | HUMANISMO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417556143 | Bolsillo | 448 | 240 x 170 mm

27.88 € (sin IVA)

5 VERANOS EN MOTO
Fite, Ricardo
Ricardo Fité es un profesor de secundaria aficionado a la 
motocicleta que, después de leer muchos artículos y libros sobre 
larguísimos viajes motorizados, quiere probar si él también será 
capaz de realizarlos. Tras algunas rutas por Europa, decide salir 
en busca de destinos más [...]

EDITORIAL DIERESIS S.L. | VIAJEROS
Materia: MOTOCICLETAS
9788494884979 | Cartoné | 270 | 230 x 150 mm

19.23 € (sin IVA)
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SOLEDAD
Bassas Del Rey, Carlos
El dolor por la muerte de un hijo es innombrable y se manifiesta de 
modos muy distintos. También lo hacen la soledad, el vacío, el 
miedo, la culpa y la rabia que traen consigo al saber que esa vida 
ha sido arrebatada. De la noche a la mañana, Soledad se convierte 
en la madre [...]

EDITORIAL ALREVES,S.L | NOVELA NEGRA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417847005 | Bolsillo | 192 | 230 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

DIFERENCIA DE SEXOS
Héritier, Françoise
El tema que trata este libro no es sencillo: ¿la diferencia entre los 
cuerpos supone una diferencia de derechos? Mujeres y hombres. 
Niñas y niños. La diferencia física es muy visible ¿pero supone 
necesariamente una diferencia en las conductas y en la capacidad 
de hacer cosas? [...]

CLAVE INTELECTUAL | EL MAESTRO IGNORANTE
Materia: SOCIOLOGIA DE LAS RELACIONES SEXUALES
9788494794872 | 96 | 120 x 180 mm

7.21 € (sin IVA)

MICROCRACIA
Lopez, Jose Manuel
¿Es posible una política verdaderamente transformadora desde 
dentro de las instituciones? ¿Cómo se puede trasladar la energía, 
la creatividad y la perspectiva de la gente común a la acción de 
gobierno, al día a día de la política institucional? Cada nueva 
generación de [...]

CLAVE INTELECTUAL | CLAVE INTELECTUAL
Materia: SOCIALISMO E IDEOLOGIAS DEMOCRATICAS DE 
CENTRO IZQ
9788494794889 | 304 | 220 x 150 mm

16.83 € (sin IVA)

HABERLAS HAYLAS
Aa.vv
En este libro hay meigas borrachas de ponche, magas con varita y 
habilidosas hechiceras engendradas en noches de luna llena. Hay 
brujas de todo tipo: blancas, negras, con verruga en la napia y con 
móvil de última generación. Brujas buenas. Brujas malas. Algunas 
son auténticas [...]

PEZ DE PLATA | LA RISA FLOJA
Materia: HUMOR
9788494917752 | Bolsillo | 336 | 210 x 140 mm

18.17 € (sin IVA)

FEMINISMO Y ANARQUISMO II
Goldman, Emma
El aliento libertario insertado en su tiempo que recorre los textos 
de Emma Goldman, lejos de celebraciones y mitificaciones, nos 
muestra la poderosa presencia de su compromiso vital. En 
Feminismo y Anarquismo II se recogen escritos autobiográficos y 
textos sobre mujeres [...]

ENCLAVE DE LIBROS | TANGENTES
Materia: ANARQUISMO
9788494983429 | Bolsillo | 258 | 180 x 120 mm

11.54 € (sin IVA)

PENSAR CON EL CUERPO
Speciani / Tolja
Es una periodista especializada en temas relacionados con la 
medicina natural, nutrición, psicología y sexualidad. Consejera de 
trabajo corporal con Gestalt y experta en las relaciones cuerpo-
mente incluye técnicas de trabajo del cuerpo, como la anatomía 
experiencial, terapias [...]

DEL NUEVO EXTREMO BATISCAFO | RESILIENCIA Y SUPERACION 
PERSONAL
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788494947087 | Bolsillo | 286 | 200 x 140 mm

15.29 € (sin IVA)

CUADERNO DE ESCRITURA
Tintablanca, Tintablanca
Es tiempo de escribir. Y el Cuaderno de Tintablanca, de formato 
grande, es el compañero perfecto para los amantes de la escritura, 
el apunte y el dibujo. El Cuaderno de Tintablanca está numerado, 
cuenta con un índice donde ordenar nuestros capítulos escritos, 
un calendario anual [...]

TINTA BLANCA | COLECCION BLANCA
Materia: ARTICULOS DE ESCRITORIO
9788494989445 | 176 | 130 x 205 mm

18.10 € (sin IVA)

CIEN POEMAS ESCOGIDOS
Alonso, Rodolfo
Rodolfo Alonso. Poeta, traductor y ensayista argentino. Es una voz 
reconocida de la poesía iberoamericana. El más joven de la 
legendaria revista de vanguardia "Poesía Buenos Aires". Publicó 
más de 25 libros. Primer traductor de Fernando Pessoa y sus 
heterónimos. Con Klaus [...]

EL GALLO DE ORO | POESIA
Materia: POESIA
9788416575459 | 196

15.38 € (sin IVA)

ULTIMOS DIAS DE UNA CASA
Loynaz, Dulce Maria
Últimos días de una casa, publicado en 1958, «es un largo 
monólogo, o acaso soliloquio, en el cual proyecta la mansión 
como si fuera un ser vivo. A punto de ser derribada, y desde la 
evocadora nostalgia de los seres que la habitaron, la casa se 
contempla a sí misma sobre una [...]

TORREMOZAS | TORREMOZAS
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788478397860 | Rústica | 64 | 210 x 145 mm

13.46 € (sin IVA)

URUNDIRU. EL DINERO DE LA HARINA DE 
LAS ALMAS MUERTAS DE VITORIA (CA. 1420-
1760)
Díaz De Durana Ortiz De Urbina, José Ramón
Este libro aborda la historia de un tributo, el urundiru, desde su 
creación en torno a 1420 hasta su desaparición en 1760. Era una 
tasa que pagaban a la ciudad los labradores que vivían en las 
aldeas de la jurisdicción de Vitoria, sus mujeres, hijos e hijas 
mayores de siete años [...]

UNIVERSIDAD PAIS VASCO | HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA
Materia: HISTORIA MEDIEVAL
9788413190358 | 186 | 240 x 170 mm

19.23 € (sin IVA)
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ARTE Y NACION
Sastre De La Vega, Daniel
Daniel Sastre de la Vega analiza en este libro la encrucijada que 
supuso la llegada a Japón de la historia del arte como disciplina 
académica occidental en el contexto modernizador de la época 
Meiji. A través de la consideración de la figura intelectual

BELLATERRA | FONDO
Materia: HISTORIA DE ASIA
9788472909311 | 208 | 23 x 15 mm

16.35 € (sin IVA)

FEMINICIDIO
Adan, Carme
El patriarcado no da tregua y sigue fuerte. Busca nuevas formas 
de mantener la sumisión de las mujeres. La violencia continúa 
siendo su principio fundante. Debemos apuntar hacia los Estados 
como formas para reproducir la violencia y la desigualdad en su

BELLATERRA | SGU
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: HOMBRES
9788472909359 | 132 | 140 x 220 mm

12.50 € (sin IVA)

NOSOTROS SIN PATRIA
Hirschmann, Ursula
Las memorias inacabadas de Ursula Hirschmann (1913-1991) 
constituyen un lúcido testimonio de una protagonista de 
excepción del siglo XX europeo en donde se registran los avatares 
y dificultades de una vida, convocándonos a un ejercicio de 
historia y memo

BELLATERRA | SGU
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788472909328 | 152 | 22 x 14 mm

12.50 € (sin IVA)

PUENTE ENTRE DOS MUNDOS
Holland, John
Puente entre dos mundos describe el plano espiritual con extrema 
lucidez y claridad. A lo largo de sus páginas, Holland proporciona 
valiosa información acerca de los reinos del Espíritu y explica que 
actuar como médium no consiste únicamente en conectar con el 
mundo espiritual, [...]

ARKANO BOOKS | FONDO
Materia: PODERES PSIQUICOS Y FENOMENOS PSIQUICOS
9788415292951 | Bolsillo | 288 | 210 x 145 mm

14.42 € (sin IVA)

EL JESUCRISTO TRANSPERSONAL
Doria, Jose Maria
El Jesucristo transpersonal nos invita a una inspiradora aventura 
interior precisamente en este momento social tan árido en valores 
profundos que recuerda a la travesía de un desierto. Para 
animarnos a atravesarlo, Doria nos provee de un «bidón» con 40 
propuestas de comprensión y [...]

GAIA EDICIONES | SERENDIPITY
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788484458210 | Bolsillo | 384 | 210 x 145 mm

15.38 € (sin IVA)

EL PROTOCOLO WAHLS. COCINAR PARA LA 
VIDA
Wahls, Terry
En su primer libro, El Protocolo Wahls, la doctora Terry Wahls 
describe la estrategia que le permitió recuperarse por completo de 
una esclerosis múltiple progresiva. Se trata de una combinación 
de medicina funcional y cambio radical en la dieta que ha 
transformado también la vida [...]

GAIA EDICIONES | SALUD NATURAL
Materia: TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, CURACION Y SALUD
9788484458029 | Bolsillo | 320 | 240 x 170 mm

17.31 € (sin IVA)

GEOMETRA SAGRADA
Skinner, Stephen
GEOMETRIA SAGRADA es un valioso tesoro que viene a 
demostrarnos cómo detrás del aparente desorden de la naturaleza 
se enmascaran estructuras y patrones de proporciones perfectas. 
Ello puede observarse en multitud de objetos que van desde los 
cristales microscópicos hasta la [...]

GAIA EDICIONES | KALEIDOSCOPIO
Materia: GEOMETRIA
9788484452010 | 160 | 240 x 200 mm

17.31 € (sin IVA)

INSPIRACIONES CON TU PERRO
Moren Nuñez, Clara Patricia
Además de ser nuestros compañeros inseparables, los perros nos 
enseñan virtudes como la lealtad, el cariño, la valentía, el esfuerzo, 
la alegría o la honestidad. Este libro nos acerca a nuestros amigos 
de cuatro patas, que pueden enriquecer nuestra vida de manera 
insospechada. [...]

OCEANO AMBAR EDITORIAL | AUTOAYUDA Y SUPERACION
Materia: PERROS COMO MASCOTAS
9788475564265 | 240 | 150 x 150 mm

11.44 € (sin IVA)

EL CHURRO ILUSTRADO
Oliveras, Ricardo/macias, Pepe

TERRA NATIO | REVISTA DE HUMOR GRAFICO EL CHURRO ILUST
Materia: ESTRUCTURA Y PROCESOS POLITICOS
9788494970368 | Bolsillo | 42 | 230 x 160 mm

4.81 € (sin IVA)

QUE SI QUIERES ARROZ... CATALUNYA
Elchicotriste, Miguel Villalba Sánchez
?QUE SI QUIERES ARROZ CATALUNYA? cierra una trilogía 
dedicada a los 5 años de proceso independentista en Catalunya. El 
tema, tratado en los libros ? Vaya caña mete Ejpaña? y ?El Procès 
es un estrés?, se centra ahora en los sucesos posteriores a la DUI, 
desde una óptica [...]

TERRA NATIO | HUMOR GRAFICO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788494970351 | Bolsillo | 208 | 230 x 160 mm

21.15 € (sin IVA)
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CORDURA MORAL DE LOS ESPAÑOLES
Perez Delgado, Esteban
Lo que este estudio muestra es fruto de un contacto directo, a 
través de cuestionarios, con lo que los españoles piensan, con lo 
que ellos dicen que está bien o que está mal. No se trata, pues, de 
lo que ellos hacen ni si lo que hacen se corresponde con lo que 
dicen. Se trata de [...]

NAU LLIBRES | FONDO
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788416926886

21.15 € (sin IVA)

LA DONANTE
Reyes, Isela
Un mundo futurista, una sociedad formada por dos grupos de 
criaturas: humanos y vampiros.Una chica dispuesta a todo por 
proteger a su familia. Un misterioso vampiro y una conexión que 
romperá los prejuicios y los llevará a enfrentarse a los de su 
misma especie. ¿Casualidad o [...]

CORAL,EDICIONES | ROMANTICO PARANORMAL
Materia: FANTASIA ROMANTICA
9788417832476 | Otros | 687 | 230 x 15 mm

17.50 € (sin IVA)

HIJOS DE UNA GUERRA
Marco, Jorge
Los hermanos Quero fueron hijos de una guerra. Una guerra 
declarada el 1 de abril de 1939 cuyo objetivo era someter a los 
vencidos de una guerra anterior, pero los hermanos Quero no 
habían nacido para ser sometidos. El combate hasta la muerte, e 
incluso el suicidio, eran [...]

COMARES | LAVELA GRANADA
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788490458228

22.12 € (sin IVA)

OBREROS DEL CAFE DE LA MARIANA LOS
Claret Garcia, Ana Maria

COMARES | LAVELA GRANADA
Materia: SOCIALISMO E IDEOLOGIAS DEMOCRATICAS DE 
CENTRO IZQ
9788490458136 | Bolsillo | 274
Fecha de lanzamiento: 15-05-2019

22.12 € (sin IVA)

Y CAYO GRANADA
Gil Honduvilla, Joaquin

COMARES | LAVELA GRANADA
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788490458143 | Bolsillo | 356

24.04 € (sin IVA)

DEL LADO BUENO
Viale, Marido
Nadie sabía por qué, pero un alto muro separaba dos países. Los 
habitantes del lado bueno creían que los otros eran los malos, y a 
los del lado contrario les pasaba lo mismo. Hasta que un niño 
encontró un agujerito en el muro y cambió la vida de todos para 
siempre. El niño [...]

KOKINOS | INFANTIL JUVENIL
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES DE GUERRA Y 
CONFLI
9788417074517 | 36 | 300 x 235 mm

13.46 € (sin IVA)

LEONOR DE AQUITANIA
Dupont-Monod, Clara
Pocas mujeres marcaron su época como Leonor, protectora de 
trovadores, reina y madre de reyes. Con su primer esposo, el 
piadoso y pacífico Luis VII de Francia, llegó en cruzada hasta 
Jerusalén llevando la enseña de su tierra, el ducado de Aquitania; 
pero el torrente vital de [...]

CIRCE | BIOGRAFIA
Materia: AUTOBIOGRAFIA: ARTE Y ESPECTACULO
9788477653158 | 207 | 210 x 135 mm

17.31 € (sin IVA)

ESPEJO, HOMBRO, INTERMITENTE
Nors, Dorthe
Sonja, que tiene ya más de cuarenta años, vive en Copenhague. 
Soñó con ser escritora, pero se gana la vida como traductora de 
thrillers nórdicos ultraviolentos. La suya es una profesión solitaria, 
que contribuye a aislarla. Su vida es rutinaria y no se siente muy 
feliz con ella. [...]

ANAGRAMA | PANORAMA DE NARRATIVAS
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788433980366 | Bolsillo | 176 | 22 x 14 mm

18.17 € (sin IVA)

LA CIUDAD INTERRUMPIDA
Guillamon, Julià
Una crónica de veinticinco años de Barcelona, entre la 
contracultura y los Juegos Olímpicos, a partir de la arquitectura, el 
diseño, el periodismo, el arte, el cómic, la fotografía, el cine, las 
costumbres urbanas y, sobre todo, la literatura. Novelas y cuentos 
nos guían por la [...]

ANAGRAMA | CRONICAS
Materia: ADMINISTRACION PUBLICA
9788433926210 | Bolsillo | 528 | 22 x 14 mm

21.06 € (sin IVA)

ABRAZAME FUERTE
Johnson, Sue
A diferencia de lo que siempre ha defendido la psicología, la 
doctora Sue Johnson ha demostrado en sus investigaciones que 
los adultos, lejos de ser autosuficientes, también forjan relaciones 
de apego: «necesitamos a nuestro ser amado tanto como el 
pequeño necesita el cuidado, el [...]

ALBA EDITORIAL | PSICOLOGIA
Materia: CITAS, RELACIONES, CONVIVENCIA Y MATRIMONIO
9788490655658 | 320 | 230 x 150 mm

21.63 € (sin IVA)
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ALTA COSTURA
Delay, Florence
«Unas jóvenes santas presentan en Sevilla un desfile de alta 
costura. Bellas como andaluzas, los ojos negros, el pelo negro, 
lucen vestidos largos, con o sin capa [?] El corte de los vestidos, 
la elegancia de los tafetanes o de las sedas bordadas en oro y 
plata, la audaz [...]

ACANTILADO | ACANTILADO
Materia: HISTORIA DE LA MODA
9788417346850 | 88 | 210 x 131 mm

11.54 € (sin IVA)

IMPERIOFILIA Y EL POPULISMO NACIONAL-
CATOLICO
Villacañas Berlanga, Jose Luis
En 2016, Elvira Roca Barea publico? Imperiofobia y la leyenda 
negra, un ensayo que se proponi?a desmontar las bases de un 
antiespan?olismo que desde hace siglos habri?a estado 
tergiversando la historia de nuestro pai?s, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Con ma?s de 100.000 [...]

LENGUA DE TRAPO | ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788483812358 | 266 | 208 x 130 mm

17.07 € (sin IVA)

REVISTA MINOTAURO Nº7
Aa.vv

LA FABRICA | MINOTAURO
Materia: TAUROMAQUIA, TOROS
9772530863004 | 8

4.81 € (sin IVA)

EL ASESINO VIVE EN EL 21
Steeman, Stalisnas-Andre
«El asesino vive en el 21 es la mejor y más emocionante novela de 
asesinatos en la niebla que he leído nunca». José María Guelbenzu 
En el neblinoso Londres de los años treinta, un asesino en serie 
tiene aterrorizada a la capital. Tras matar a sus víctimas de un 
golpe en la [...]

SIRUELA | LIBROS TIEMPO:AUTOBIOGRAFIA
Materia: CLASICOS POLICIACOS
9788417860127 | 224 | 215 x 145 mm

19.18 € (sin IVA)

UN TIEMPO NUEVO
Howard, Elizabeth Jane
TERMINA LA GUERRA, SIGUEN LOS CAZALET LA PORTENTOSA 
SAGA FAMILIAR QUE CULMINÓ LA NOVELA BRITÁNICA DEL 
SIGLO XX. «Los inolvidables Cazalet nos dan una lección de belleza 
y verdad como solo la literatura es capaz de plasmar».á J. M. 
GUELBENZU, Babelia, El País «La cima [...]

SIRUELA | NUEVOS TIEMPOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417860080 | 560 | 230 x 150 mm

25.00 € (sin IVA)

ESCARAMUJOS
Munarriz, Jesus
Escaramujos incendiando las zarzas en el crepúsculo. JESÚS 
MUNÁRRIZ (1940) lleva desde los años sesenta del pasado siglo 
dedicado a la escritura, la traducción y la edición. Ha publicado 
más de un millar de títulos de poesía ajenos y una veintena de 
libros propios, más tres de [...]

PRE-TEXTOS | CRUZ DEL SUR
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417830168 | 80 | 220 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

QUIERO CANSARME CONTIGO
Goma, Javier
La ejemplaridad es siempre conflictiva y ese conflicto admite ser 
tratado en un registro trágico o cómico. Quiero cansarme contigo, 
o el peligro de las buenas compañías explota su lado humorístico. 
Tristán, un abogado de prestigio, a punto de rematar su carrera 
con un éxito [...]

PRE-TEXTOS | NARRATIVA CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417830199 | 118 | 230 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

LA FILOSOFIA Y SU SOMBRA
Trias, Eugenio
En la contraportada de la primera edición de este libro, publicado 
en 1969, se anunciaba que estábamos ante un texto que 'daba una 
respuesta a la vez rigurosa y polémica al problema de la 
naturaleza del discurso filosófico'. Se trataba de la primera obra de 
Eugenio Trías, que a [...]

GALAXIA | SATELITES ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417747145 | 232 | 210 x 130 mm

18.75 € (sin IVA)

FARGO ROCK CITY
Klosterman, Chuck
A medio camino entre las memorias, el ensayo y el estudio 
antropológico, Fargo Rock City es un libro hilarante que narra el 
auge y la caída del heavy metal y de algunos de los grupos más 
populares de los años 80 y 90 (Guns N? Roses, Poison, Bon Jovi, 
Def Leppard, Metallica y [...]

ES POP | ES POP ENSAYO
Materia: CULTURA POPULAR
9788417645038 | 352 | 215 x 140 mm

19.18 € (sin IVA)

IKAMIKARA!
Nakamura, Haruki
Construye tus propios juguetes saltarines de papel con la técnica 
japonesa Kamikara. Diez extraordinarios modelos Kawaii para 
recortar y construir. Fáciles de hacer, con explicaciones paso a 
paso y enlaces de video. Corta, dobla, pega, coloca una goma 
elástica, añade una moneda [...]

PASTEL DE LUNA | PASTEL DE LUNA
Materia: ORIGAMI Y PAPIROFLEXIA
9788416427291 | 64 | 297 x 210 mm

12.98 € (sin IVA)
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ENIGMAS DIVERTIDOS EN 1 MINUTO
Vv.aa.
Exprime tu lado creativo con 100 ingeniosos acertijos. Plantean 
situaciones insólitas y tu tarea será averiguar lo que ocurre en 
ellas; para ello, deberás pensar de forma creativa, aplicar el 
razonamiento lógico y ver las cosas desde otra perspectiva. En 
otras palabras, deberás [...]

ALMA EUROPA | CUADRADOS DE DIVERSION
Materia: JUEGOS DE INGENIO Y ACERTIJOS
9788417430313 | Bolsillo | 320 | 140 x 140 mm

9.57 € (sin IVA)

SOPAS DE LETRAS PARA SER FELIZ
Vv.aa.
Todos anhelamos ser felices, pero no existen fórmulas 
matemáticas que nos digan cómo llegar a serlo. ¿Por qué no 
dejamos de buscar y anhelar tanto, y nos dedicamos a disfrutar de 
aquellas cosas, aparentemente insignificantes, que realmente 
consiguen arrancarnos una sonrisa y [...]

ALMA EUROPA | CUADRADOS DE DIVERSION
Materia: PASATIEMPOS
9788417430634 | Bolsillo | 320 | 140 x 140 mm

9.57 € (sin IVA)

SUDOKU INTELIGENTE. NIVEL 6
Vv.aa.
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar 
está formada por 10 niveles de sudokus, de dificultad creciente y 
creados especialmente para esta colección, que podemos 
prescribirnos cuanto más nos apetezca. Los sudokus que 
encontrarás en este libro están pensados [...]

ALMA EUROPA | CUADRADOS DE DIVERSION
Materia: SUDOKU Y ROMPECABEZAS MATEMATICOS
9788417430221 | Bolsillo | 320 | 140 x 140 mm

9.57 € (sin IVA)

¿QUIEN ES EL CULPABLE?
Vv.aa.
¿Quién es el culpable? Presenta 55 historias que te invitan a 
descubrir quién ha intentado salirse con la suya a través de 
falsedades, engaños y asesinatos. Para esta ardua tarea contarás 
con la colaboración de tres investigadores con mucho olfato y un 
oído, una vista y una [...]

ALMA EUROPA | CUADRADOS DE DIVERSION
Materia: JUEGOS DE INGENIO Y ACERTIJOS
9788417430504 | Bolsillo | 320 | 140 x 140 mm

9.57 € (sin IVA)

ILSE LA HECHICERA
Brooks Terry
Embárcate en una aventura que cambiará el destino de las Cuatro 
Tierras Hace treinta años, el príncipe elfo Kael Elessedil partió con 
un grupo en busca de un tesoro mágico capaz de cambiar el 
devenir de las razas. Pero ninguno regresó jamás. Hasta ahora. 
Cuando uno de los [...]

OZ EDITORIAL | NARRATIVA
Materia: FANTASIA
9788417525170 | 480 | 230 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)

EL PASTOR EN LA ROCA
Kofler, Werner
"leo: chiste mortal. un chiste que un alpinista iba a contar a su 
compañero durante una marcha por la zona del alto tauern se 
convirtió en funesto para el gracioso: cuando se volvió hacia su 
acompañante mientras lo contaba, perdió el equilibrio, cayó a u

EDICIONES DEL SUBSUELO | NARRATIVA
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788494780233 | Bolsillo | 148 | 200 x 130 mm

17.31 € (sin IVA)

LA MUÑECA DESNUDA
Gascón Bernal, Mercedes
Acuciado por la crisis y obsesionado por proteger a su hija Laura, 
el arquitecto Mario Puigvert encuentra una solución inaudita a su 
desesperada situación económica. Decide dedicarse a algo que 
nunca jamás hubiera imaginado: trabajar como acompañante de 
mujeres.Con ello [...]

EDICIONES ALFEIZAR | CATALOGO EDICIONES ALFEIZAR
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788412036350 | Rústica | 188 | 229 x 152 mm

15.38 € (sin IVA)

RESTOS DE NAUFRAGIOS
Esparza, Ernesto
El que escribe narrativa es una especie de histrión de la palabra. 
Sus personajes se le pegan como lapa. Y ahí se quedan, 
inexorables, como la infancia. Si defeca, hace el amor o camina 
por la calle bajo una lluvia lánguida, tendrá a alguno de ellos al 
lado. Escribir es acumular [...]

EDICIONES ALFEIZAR | CATALOGO EDICIONES ALFEIZAR
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788494967351 | Rústica | 152 | 229 x 152 mm

15.38 € (sin IVA)

ALIMENTACION Y DIETETICA
Roman Martinez Alvarez, Jesus
Este libro desarrolla los contenidos que los Titulos, adaptados al 
Real Decreto 1147/2011 del 29 de julio que establece el titulo de 
Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria y las 
correspondientes ensenanzas minimas, asignan al modulo de 
Alimentacion y Dietetica incluido en [...]

MARCOMBO EDICIONES TECNICAS | FORMACION
Materia: DIETETICA Y NUTRICION
9788426726377 | Bolsillo | 264 | 285 x 195 mm

31.54 € (sin IVA)

ANDROID PROGRAMACION DISPOSITIVOS 
MOVILES A TRAVES EJEMPLOS
Amaro Soriano, Jose Enrique
¿Quieres desarrollar apps de Android con seguridad y rapidez? 
Tanto si eres un principiante que se acerca por primera vez al 
desarrollo para móviles, como alguien con experiencia, necesitas 
aprender primero los conceptos básicos de Java y de Android. El 
sistema Android contiene [...]

MARCOMBO EDICIONES TECNICAS | MARCOMBO
Materia: SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES
9788426726766 | Bolsillo | 352 | 240 x 170 mm

21.54 € (sin IVA)
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INTERVALO
Perez Virtanen, Ricardo
"Intervalo" se presenta como el itinerario de un yo que oscila, 
durante las cuatro estaciones del año, entre las cenizas de un 
amor extinguido y el albor d otro que renace. Virtanen practica una 
poesía elusiva que se basas en la fragmentación del discurso, 
herencia, sin duda, de [...]

LIBROS DEL AIRE | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788494972034 | Bolsillo | 82 | 190 x 130 mm

11.54 € (sin IVA)

DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
Aa.vv.
Un técnico de farmacia es un profesional sanitario que desarrolla 
su labor asistiendo al farmacéutico en una farmacia o 
parafarmacia, no solo informando y asesorando a los usuarios 
sobre productos parafarmacéuticos, sino también colaborando en 
la gestión del establecimiento, ya [...]

SINTESIS | SANIDAD
Materia: SALUD PERSONAL Y PUBLICA
9788491713555 | Bolsillo | 186 | 260 x 195 mm

23.08 € (sin IVA)

PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO
Arcos Torrijos, Maria Rosario
Esta obra recoge los contenidos curriculares que aparecen en la 
normativa que regula el ciclo formativo: la situación de la mujer en 
materia de empleo, la organización de actividades de promoción 
de igualdad efectiva en materia de empleo, la organización de 
actividades de [...]

SINTESIS | SINTESIS
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: MUJERES
9788491713616 | 194 | 260 x 195 mm

23.08 € (sin IVA)

SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD
Triviño Mosquera, Ignacio
Los sistemas informáticos se ven constantemente amenazados 
por todo tipo de ataques. Los usuarios y las empresas van 
tomando conciencia de la necesidad de protegerse ante estas 
amenazas a la privacidad y a la integridad de sus datos, pero es 
evidente que la sofisticación de los [...]

SINTESIS | INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Materia: ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
9788491713593 | Bolsillo | 292 | 260 x 195 mm

30.77 € (sin IVA)

COMO EN EL CIELO - ELADI FREIXA Y LA 
MÍSTICA SANADORA
Murciano Gómez, Fabián
Después de una difícil infancia y adolescencia marcadas por la 
posguerra, Eladi Freixa estudia Enfermería en Barcelona. Mientras 
hace las prácticas de la carrera, descubre su vocación por los 
enfermos y a ellos se dedicará en cuerpo y alma desde que 
ingrese en la orden [...]

BALLON | MI PRIMER LIBRO DE DIBUJO
Materia: AUTOBIOGRAFIA: RELIGIOSA Y ESPIRITUAL
9788494277320 | 324 | 225 x 145 mm

19.13 € (sin IVA)

ECUACIONES DIFERENCIALES 
APLICACIONES MODELADO 11E
Vvaa

CENGAGE LEARNING | MATEMATICAS
Materia:
9786075266312

56.73 € (sin IVA)

MATEMTICAS 3 CALCULO VARIAS VARIABLE

CENGAGE LEARNING | MATEMATICAS
Materia:
9786075266510

32.69 € (sin IVA)

EL RELIEVE DE LOS ARRIBES DEL DUERO 
ZAMORANOS, Y LOS LUGARES DE INTERÉS 
GEOMORFOLÓGICO
Marino Alfonso, Jose Luis/poblete Piedra
Los Arribes del Duero zamoranos, situados en la Tierra de Sayago, 
constituyen uno de los parajes más bellos y atractivos del Oeste 
de la comunidad castellanoleonesa, que desde 2002 se hallan 
protegidos bajo la figura de Parque Natural. En esta obra el grupo i-
GE&SER aborda, en [...]

UNIVERSIDAD DE OVIEDO | FONDO
Materia: GEOGRAFIA FISICA Y TOPOGRAFIA
9788416343768 | 124 | 293 x 210 mm

16.83 € (sin IVA)

ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS EN 1898
Varios Autores
A raíz del centenario de 1898, se publicaron en España números 
libros referidos al llamado Desastre. No obstante, ninguno abordó 
el tema de cómo la prensa europea había tratado la guerra hispano-
norteamericana. Este libro trata de suplir esa laguna 
historiográfica. A lo largo de [...]

UNIVERSIDAD DE OVIEDO | FONDO
Materia: HISTORIA GENERAL Y MUNDIAL
9788416343799 | 304 | 280 x 245 mm

30.77 € (sin IVA)

EVARISTO FERNÁNDEZ BLANCO (1902-1993): 
MÚSICA Y SILENCIOS DE UN COMPOSITOR 
EN LA VANGUARDIA MUSICAL
Martinez-Lombo Testa, Julia Maria
Esta monografía, fruto de la tesis doctoral de la autora sobre la 
figura de Evaristo Fernández Blanco, trata de hacer justicia a uno 
de los compositores olvidados del siglo XX, a través de la 
reconstrucción de su trayectoria vital, que condicionó de forma 
radical su creación [...]

UNIVERSIDAD DE OVIEDO | HISPANIC MUSIC SERIES
Materia: TEORIA DE LA MUSICA Y MUSICOLOGIA
9788417445294 | 306 | 240 x 170 mm

15.38 € (sin IVA)
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PARÉNTESIS
Rodriguez Rodero, Daniel
Libro que obtuvo el premio del VIII Concurso Literario de la 
Universidad de Oviedo en su modalidad de poesía

UNIVERSIDAD DE OVIEDO | FONDO
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417445201 | 92 | 210 x 145 mm

8.65 € (sin IVA)

PSICOBIOLOGA DEL DESARROLLO. 
CUADERNILLO DE PRÁCTICAS
Conejo Jimenez, Nelida Mª/alvarez Viejo,
La asignatura de Psicobiología del Desarrollo es impartida por el 
área de Psicobiología, del Departamento de Psicología, y está 
enmarcada dentro de la materia ?Bases Biológicas de la 
Conducta? del Grado de Psicología y dentro de la materia 
?Fundamentos biológicos de la [...]

UNIVERSIDAD DE OVIEDO | TEXTOS UNIVERSITARIOS
Materia: PSICOLOGIA
9788417445263 | 47 | 295 x 210 mm

6.73 € (sin IVA)

TODOS LOS NOMBRES, PERO NADA MÁS
Brea Garcia, Sergio
Libro que obtuvo el premio del VIII Concurso Literario de la 
Universidad de Oviedo en su modalidad de relato

UNIVERSIDAD DE OVIEDO | FONDO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417445218 | 98 | 210 x 145 mm

8.65 € (sin IVA)

EL LEGADO BIBLIOGRÁFICO DE ROQUE 
CHABÁS (1844-1912) A LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA
Ferrer Gimeno, Maria Rosario
Roque Chabás, canónigo de la catedral de Valencia, inició un 
movimiento historiográfico de carácter científico sobre temas 
valencianos sustentados en estudios documentales y 
arqueológicos, con una dedicación personal que plasmó en la 
ordenación de varios archivos, entre ellos el [...]

UNIVERSITAT DE VALENCIA | CINC SEGLES
Materia: BIBLIOGRAFIAS, CATALOGOS
9788491344186 | Cartoné | 148 | 240 x 170 mm

18.75 € (sin IVA)

LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO POLTICO
Ruiz Collantes, Francesc Xavier
¿Cómo se estructuran y configuran los discursos electorales para 
influir en los electores respecto a su opción de voto? La 
perspectiva que se toma aquí es la de que los discursos políticos 
son fundamentalmente relatos, que poseen una estructura 
profunda narrativa y que, por lo [...]

UNIVERSITAT DE VALENCIA | ALDEA GLOBAL
Materia: ESTUDIOS MEDIATICOS
9788491343639 | Bolsillo | 464 | 240 x 160 mm

26.92 € (sin IVA)

EL PRIMER LOCO
De Castro, Rosalia
Presentamos una edición muy especial de la última novela de 
Rosalía de Castro. Publicada en Madrid en 1881, El primer loco 
(subtitulada: Cuento extraño) se desarrolla en el bosque que, en 
1856, acogió el insólito Banquete democrático de Conxo, un 
espacio natural (y vital) que [...]

ALVARELLOS EDITORA | FACSIMILES [S. XVIII-XX]
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788416460588 | 280 | 200 x 150 mm

18.75 € (sin IVA)
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DES DE LA FINESTRA. VIDA I ART DE MARC 
CHAGALL
Rosenstock, Barb
Des de la finestra, l'estudiant veu... El seu futur -carnisser, forner, 
ferrer-, però aparta la mirada. Un estudiant copia una cara d'un 
llibre. Una idea floreix a la seva ment. El poder de les imatges. 
Dibuixa i esborra, somia en color mentre el pare s'amoïna. Una 
carpeta plena [...]

JUVENTUD | LA PUERTA DEL ARTE
Materia: ARTE (INFANTIL/JUVENIL)
9788426146007 | 40 | 285 x 225 mm

13.46 € (sin IVA)

GUM GIRL 1 MASTEGA EL TEU DESTI
Montijo, Rhode
La Gabby Gómez mastega xiclet a totes hores. Però quan la seva 
mare li diu: «PROU DE XICLET!». El desig de la Gabby pel xiclet li 
esclata a la cara i l'estira fins als seus límits.

EDEBE CATALA | GUM GIRL
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468340777 | 128 | 210 x 140 mm

10.10 € (sin IVA)

MARES I FILLS
Toibin, Colm
Les emocions contingudes, l’equilibri i la transformació de les 
relacions familiars, l’emigració, l’exili, la societat de la seva Irlanda 
natal, el sentiment ambigu de pertinença, els retorns impossibles, 
els amors prohibits i l’estret lligam de Tóibín amb la ciutat de 
Barcelona [...]

AMSTERDAM | NOVEL-LA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416743933 | Bolsillo | 384 | 140 x 220 mm

21.06 € (sin IVA)

TORNAR A ENCANTAR EL MON
Federici, Silvia
Al cor del comú hi ha el rebuig dels privilegis «ens cal deslliurar-
nos de la interiorització de les relacions i elsvalors capitalistes de 
manera que el comú no defineixi només les nostres relacionsde 
propietat sinó també les relacions amb nosaltres i els altres.+.La 
reproducció [...]

TIGRE DE PAPER | ASSAIG
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788416855476 | Bolsillo | 296 | 225 x 145 mm

19.23 € (sin IVA)

ELS MONSTRES TAMBÉ ES RENTEN LES 
DENTS!
Martinello, Jessica
La nostra protagonista no volia rentar-se les dents. Per ella el 
monstre més terrorífic era el dentista. Fins que una nit alguna cosa 
es va moure darrere la cortina de la banyera. I no, aquella nit no va 
ser la típica excusa per no rentar-se les dents. Darrere la cortina hi 
[...]

TRAMUNTANA | CATALAN
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417303396 | 32 | 283 x 234 mm

13.46 € (sin IVA)

FEIXISME ETERN, EL
Eco, Umberto
«L’ur-feixisme encara pot tornar amb les aparences més innocents. 
El nostre deure és desemmascarar-lo i apuntar amb el dit índex 
cadascuna de les seves formes noves, cada dia, arreu del món.+ 
Fa gairebé vint-i-cinc anys, Umberto Eco advertia sobre aquesta 
qüestió, que avui ha [...]

ARA LLIBRES | IDEES
Materia: POLITICA Y GOBIERNO
9788417804091 | Bolsillo | 64 | 130 x 190 mm

9.13 € (sin IVA)

TOT EL QUE CAL PER FER UNA CASA EN UN 
ARBRE
Higgings, Carter
«Tot el que cal per fer una casa en un arbre és temps i mirar amunt i 
pensar?» Així comença aquest llibre ple d?inspiradores escenes 
de la naturalesa, en les quals els arbres semblen amables gegants 
que conviden a viure infinites aventures. Es tracta d?un original 
manual [...]

LIBROS DEL ZORRO ROJO CATALAN | (CAT).INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494773358 | 40 | 203 x 279 mm

13.37 € (sin IVA)
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O GRAN LIBRO DOS SUPERPODERES
Isern Iñigo, Susanna

FLAMBOYANT | FLAMBOYANT
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788417749101 | Cartoné | 44 | 315 x 248 mm

17.21 € (sin IVA)

A PSICOLOXA INFANTIL E A NOVA 
EDUCACIÓN
Piaget, Jean
Este sexto volume da Biblioteca de Pedagoxía contén os ensaios 
?Bases psicolóxicas dos novos métodos pedagóxicos? (1935) e 
?O dereito á educación no mundo actual? (1948). Estes textos de 
Jean Piaget abordan o interese do autor pola renovación 
pedagóxica, a defensa dos métodos [...]

KALANDRAKA | BIBLIOTECA DE PEDAGOXIA
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788484643555 | 176 | 215 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)
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