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CINCO
Aa.vv
La colección De la cuna a la luna está dirigida a niños y niñas de 0 
a 3 años de edad, para quienes se han diseñado especialmente 
estos pict ogramas poéticos o poegramas; un término acuñado 
para designar una nue va modalidad de poesía pictográfica basada 
en la búsqueda de un [...]

KALANDRAKA | DE LA CUNA A LA LUNA
Materia: LIBROS TROQUELADOS O RECORTABLES
9788493375980 | 14 | 160 x 160 mm

6.73 € (sin IVA)

COCODRILO
Aa.vv.
La colección De la cuna a la luna está dirigida a niños y niñas de 0 
a 3 años de edad, para quienes se han diseñado especialmente 
estos pict ogramas poéticos o poegramas; un término acuñado 
para designar una nue va modalidad de poesía pictográfica basada 
en la búsqueda de un [...]

KALANDRAKA | DE LA CUNA A LA LUNA
Materia: LIBROS TROQUELADOS O RECORTABLES
9788493378011 | 14 | 160 x 160 mm

6.73 € (sin IVA)

LUNA
Aa.vv.
Poema visual recitable, a base de dibujos rimados y ritmados. La 
luna y el sol, tan lejanos y próximos, se disponen como versos y 
estribillo en el espacio de una página.

KALANDRAKA | DE LA CUNA A LA LUNA
Materia: LIBROS TROQUELADOS O RECORTABLES
9788493375973 | 14

6.73 € (sin IVA)

PAJARITA DE PAPEL
Rubio, Antonio
La colección De la cuna a la luna está dirigida a niños y niñas de 0 
a 3 años de edad, para quienes se han diseñado especialmente 
estos pictogramas poéticos o poegramas; un término acuñado 
para designar una nueva modalidad de poesía pictográfica basada 
en la búsqueda de un [...]

KALANDRAKA | DE LA CUNA A LA LUNA
Materia: LIBROS TROQUELADOS O RECORTABLES
9788493378004 | 14

6.73 € (sin IVA)

MIL NOCHES SIN TI
Federico Moccia
Tras un paréntesis en Rusia, para Sofia ha llegado el momento de 
poner orden a su vida sentimental. Ya no puede seguir huyendo de 
su pasado, de la soledad de su matrimonio, ni de la historia 
pasional y rota con Tancredi, y decide regresar a Roma. En un 
viaje a Sicilia para [...]

PLANETA | PLANETA INTERNACIONAL
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788408209621 | Bolsillo | 464 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

IHOY VOY A TENER UN BUEN DIA!
Morato Garcia, Anna
Un nuevo libro de Anna Morató, la autora del libro superventas De 
mayor quiero ser feliz. 12 frases positivas para pequeños y 
mayores Este libro contiene 12 frases para fomentar el 
pensamiento y el lenguaje positivos entre lectores de todas las 
edades. La idea es que sirvan para [...]

BEASCOA | EMOCIONES VALORES Y HABITOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448852627 | Cartoné | 48 | 205 x 205 mm

12.45 € (sin IVA)

DIOSES EGIPCIOS
Riordan, Rick
¿Estás preparado para convertirte en un máster de Rick Riordan y 
dominar los hechizos? Si has llegado a este libro en una sola pieza 
estás de suerte. Soy Carter Kane y me alegra decirte que eres 
descendiente de la realeza egipcia. Este manual te servirá de guía 
para aprender a [...]

MONTENA | SERIE INFINITA
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671525 | Cartoné | 224 | 215 x 150 mm

15.34 € (sin IVA)

LOCURAS EN EL ESCENARIO! (SERIE LADY 
PECAS 2)
Lady Pecas
Si ya terminaste íLocuras lejos de casa! y te quedaste con ganas 
de vivir más aventuras con Lady Pecas, íno puedes perderte este 
segundo volumen de la serie de la hermana pequeña de The Crazy 
Haacks! Se ha abierto la convocatoria para un concurso de teatro 
íy Lady Pecas es una de [...]

MONTENA | LADY PECAS
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671815 | 192 | 200 x 140 mm

14.38 € (sin IVA)

EL DIRECTOR
Jimenez Garcia, David
David Jiménez, corresponsal y reportero de guerra durante dos 
décadas, fue nombrado por sorpresa director de El Mundo. El 
ilusionante reto profesional terminó en una cruenta batalla por el 
control del diario y provocó su despido tras un año en el cargo. 
Jiménez destapa en este [...]

LIBROS DEL K.O | NARRATIVA
Materia: PUBLICACIONES POR ENTREGAS, PERIODICOS, 
RESUMENES,
9788417678081 | Bolsillo | 328 | 215 x 140 mm

18.17 € (sin IVA)

LAS DOS CARAS DE LA VERDAD (ADN)
Connelly, Michael
HARRY BOSCH SE ENFRENTA A UNA DE SUS MISIONES MÁS 
PELIGROSAS: INFILTRARSE EN EL OSCURO MUNDO DEL 
NARCOTRÁFICOHarry Bosch está trabajando en casos abiertos 
para el Departamento de Policía de San Fernando cuando se 
requiere la presencia de todos los efectivos en una farmacia [...]

ALIANZA | ADN ALIANZA DE NOVELAS
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491814429 | 400 | 230 x 155 mm

17.31 € (sin IVA)
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LIBRO MUSICAL 7 BOTONES TOY STORY 4
Disney Pixar

PIL | LIBRO MUSICAL
Materia: LIBROS SONOROS, MUSICALES Y CON SONIDOS
9781503744714

10.53 € (sin IVA)

CAMBIEMOS EL MUNDO
Thunberg, Greta
«SOY GRETA THUNBERG, TENGO QUINCE AÑOS Y HABLO EN 
NOMBRE DE LA JUSTICIA CLIMÁTICA. ESTE ES UN GRITO DE 
SOCORRO.» El cambio climático pronto será irreversible.Los 
políticos no van a reaccionar.Tal vez tú sí. #huelgaporelclima Greta 
Thunberg es una adolescente sueca que se ha [...]

LUMEN | NARRATIVA
Materia: CAMBIO CLIMATICO
9788426407306 | 88 | 183 x 121 mm

7.60 € (sin IVA)

LA LLAMADA DE LA TRIBU
Vargas Llosa, Mario
La autobiografía intelectual del Premio Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa. «La doctrina liberal ha representado desde sus 
orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática y lo 
que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible "llamada de la 
tribu". Este libro [...]

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: AUTOBIOGRAFIA: LITERARIA
9788466347525 | Bolsillo | 320 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

MARFIL (ENFRENTADOS 1)
Ron, Mercedes
Amar nunca fue tan peligroso como en «Enfrentados», la nueva 
saga de Mercedes Ron. Marfil tiene 20 años y vive en Nueva York, 
pero no todo es tan idílico como parece: hace unos días fue 
secuestrada mientras paseaba por Central Park. Su padre tiene 
muy claro que la razón del [...]

MONTENA | ELLAS DE MONTENA
Materia: THRILLER (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671488 | 448 | 215 x 150 mm

17.26 € (sin IVA)

EL BOSQUE SABE TU NOMBRE
Leceaga, Alaitz
Una novela de amores, celos y venganzas, que envuelve al lector 
con la fuerza de las grandes sagas familiares de la literatura. Un 
secreto oculto en lo más profundo del bosque.Una mansión 
azotada por las olas.Dos hermanas enfrentadas.Un linaje de 
mujeres con un don [...]

B DE BOLSILLO | MAXI
Materia: SAGAS
9788413140599 | 640 | 215 x 140 mm

13.41 € (sin IVA)

A MI LADO
Ortega, Paco/rodrGuez GarcA, Raquel
A mi lado es una declaración de amor. De ese amor que te 
acompaña desde el principio de tus días,desinteresado e inocente. 
La infancia está llena de cosas bonitas y si la vives acompañada 
es todavía más especial, más dulce e incluso más 
generosa.Cuando creces, la vida te da [...]

PABILO,EDITORIAL | ALBUM ILUSTRADO
Materia: ARTE (INFANTIL/JUVENIL)
9788412005509 | Cartoné | 40 | 200 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 22-05-2019

14.42 € (sin IVA)

UN LUGAR PARA GUSTI
Fernández Tobella, Èlia/muñoz, Inma
Gusti es una pequeña casa prefabricada que viaja de un lugar a 
otro y no permanece mucho tiempo en cada sitio. Una primavera, 
los nuevos edificios que se han construido durante el invierno le 
impiden ver los cerezos en flor y decide emprender el viaje más 
importante de su vida. [...]

OCHO EN PUNTO | INFANTIL CASTELLANO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788494929120 | Rústica | 36 | 270 x 190 mm

13.94 € (sin IVA)

MIGRACION
Aliaga, Roberto
Las luciérnagas se ven obligadas a huir en busca de un lugar 
seguro en el que formar su nuevo hogar. Una emotiva historia 
sobre identidad y sentimientos que nos conduce a través de la 
oscuridad hacia la búsqueda de esa luz de un futuro mejor.

CUENTO DE LUZ SL | CUENTOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788416733538 | 32 | 260 x 210 mm

14.33 € (sin IVA)

¿JUGAMOS?
Tullet, Herve
Sigue la línea con el dedo... íY ya verás! Un nuevo libro mágico de 
Hervé Tullet.

KOKINOS | INFANTIL JUVENIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788416126484 | 64 | 220 x 220 mm

13.37 € (sin IVA)

MI PRIMER TESORO TOY STORY
Disney Pixar

PIL | MI PRIMER TESORO
Materia: INFANTIL CARTON
9781503745278

6.68 € (sin IVA)
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MI PRIMERA LIBRERIA TOY STORY
Disney Pixar

PIL | MI PRIMERA LIBRERIA
Materia: INFANTIL CARTON
9781503745889

12.45 € (sin IVA)

NOTA MUSICAL MICKEY, LA
Disney

PIL | LIBRO MUSICAL
Materia: LIBROS SONOROS, MUSICALES Y CON SONIDOS
9781503745841

10.53 € (sin IVA)

EN BOCA DE TODOS
Llorca, Juan/gomez, Melisa
La guía de alimentación saludable para familias y niños a partir de 
1 año. Tras Sin dientes y a bocados Juan Llorca y Melisa Gómez 
se han consolidado como el chef y la nutricionista que están 
revolucionando la alimentación infantil en España. En boca de 
todos es su nuevo e [...]

JAVIER VERGARA | LIBRO PRACTICO
Materia: DIETETICA Y NUTRICION
9788417664251 | Bolsillo | 160 | 210 x 170 mm

17.21 € (sin IVA)

EDUCAR CON SERENIDAD
Ramírez, Patricia
Los padres y las madres nos tomamos la educación muy en serio, 
pero debemos dejar de copiar antiguos modelos para empezar a 
innovar, ser creativos y pensar que existe otra forma de educar sin 
recurrir a los gritos y a la figura de autoridad. Y, sobre todo, sin 
desesperarnos. ¿Qué [...]

GRIJALBO | AUTOAYUDA SUPERACION
Materia: CONSEJOS PARA PADRES
9788425357756 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

MI HISTORIA A TRAVES DE MIS OJOS
Nebot, Carlos
Llega el libro del chico Musically del momento. íDescubre los 
secretos de Carlos Nebot, el buen chico que despierta pasiones en 
Instagram y TikTok! Seguramente conoces a Carlos Nebot, pero... 
¿sabes qué se esconde detrás de su éxito? Sumérgete en su 
historia a través de estas [...]

ALFAGUARA | NO FICCION
Materia: HISTORIAS REALES (INFANTIL/JUVENIL)
9788420434285 | Cartoné | 176 | 210 x 170 mm

16.30 € (sin IVA)

PRINCESAS Y LOBAS
Mississippi, Marta
Se acabaron las princesas que esperan a príncipes y besan a 
ranas. Se acabaron las princesas encerradas. No es que nos 
hayan salido feministas, es que nos han salido de la jaula. Un libro 
de la colección «Bebi Edita». Que los cuentos que nos cuentan son 
mentira, lo sabíamos desde [...]

MONTENA | FONDO
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788417773373 | Bolsillo | 128 | 188 x 113 mm

12.45 € (sin IVA)

VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER
Wollstonecraft, Mary
La colección «Bebi Edita» arranca con una de las primeras obras de 
la literatura y filosofía feministas. El primer manifiesto feminista 
revisado por una de las voces actuales más revolucionarias: Bebi. 
Desde su perspectiva única, @SrtaBebi comenta el texto madre 
del feminismo [...]

MONTENA | BEBI EDITA
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788417773366 | Bolsillo | 224 | 190 x 110 mm

12.45 € (sin IVA)

TRAINING CAMP. EL LIBRO DE RAIN
King, Wesley
UN MISTERIOSO ENTRENADOR. CINCO HISTORIAS. UN 
EQUIPO.EL JUEGO NUNCA VOLVERÁ A SER IGUAL.UNA SERIE 
MIDDLE GRADE CREADA POR KOBE BRYANT.La magia no parece 
posible para los Tejones de West Bottom. Ocupan el último lugar 
de su liga de baloncesto y nadie cree que ellos puedan ganar un 
[...]

ROCA EDITORIAL | ROCA JUVENIL
Materia: BALONCESTO
9788417771133 | 192 | 216 x 145 mm

14.33 € (sin IVA)

TRAINING CAMP. EL LIBRO DE TWIG
King, Wesley
UN MISTERIOSO ENTRENADOR. CINCO HISTORIAS. UN 
EQUIPO.EL JUEGO NUNCA VOLVERÁ A SER IGUAL.UNA SERIE 
MIDDLE GRADE CREADA POR KOBE BRYANT.La magia no parece 
posible para los Tejones de West Bottom. Ocupan el último lugar 
de su liga de baloncesto y nadie cree que ellos puedan ganar un 
[...]

ROCA EDITORIAL | ROCA JUVENIL
Materia: BALONCESTO
9788417771140 | 192 | 216 x 145 mm

14.33 € (sin IVA)

LA PITIPEDIA
Hurtado, Piti/pacheco, Antonio
La Pitipedia es uno de los espacios más innovadores en 
divulgación y entretenimiento sobre el baloncesto en 
España.Transmite conocimiento sobre el juego de una manera 
ágil, comprensible y divertida.El libro de La Pitipedia quiere 
ahondar más en este concepto, ofreciendo nuevas [...]

CORNER | CORNER
Materia: BALONCESTO
9788494894848 | 288 | 265 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)
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CONJURA EN LA SEVILLA IMPERIAL
Arteaga Gomez, Jorge
XXIV Premio de Novela universidad de Sevilla. Una audaz trama de 
intriga histórica, sobre un atentado contra Carlos V, galardonada 
con el XXIV Premio de Novela universidad de Sevilla.

EL PASEO EDITORIAL | NARRATIVA
Materia: SEVILLA HISTORIA LOCAL
9788494976049 | 168 | 220 x 145 mm

9.62 € (sin IVA)

IA DIBUJAR!
Tullet, Herve
Saca cartas al azar y dibuja siguiendo las instrucciones de Hervé 
Tullet. Miles de posibilidades para crear dibujos divertidos y 
espontáneos,a solas o en grupo.Solo necesitarás hojas de papel y 
un estuche de lápices de colores para jugar, crear y divertirte

KOKINOS | INFANTIL JUVENIL
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788417074241 | Cartoné | 66 | 115 x 210 mm

15.87 € (sin IVA)

EL CENTINELA IMPACIENTE
López Pazos, Ramón
Cuando el casero de Darío le encarga la tarea de viajar a París, con 
la enojosa misión de rescatar a su hija del peligro que entraña 
continuar cerca de su expareja, no imaginó que su estancia en la 
ciudad de la luz sería tan accidentada.Entre las bondades del arte 
y los [...]

EDITORIAL NAZARI | CADI
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788416764853 | Rústica | 284 | 210 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

MARIANA DE PINEDA
Rodrigo, Antonina

LA LINTERNA SORDA EDICIONES | PIONERAS EN TIEMPOS 
SALVAJES
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788494828553 | Bolsillo | 288 | 200 x 150 mm

19.23 € (sin IVA)

ELTON JOHN
Martin, Jose Luis
Lleva cinco décadas en lo más alto de la historia de la música, ha 
vendido más de 300 millones de discos, ganado seis Grammys y 
un Oscar, ha aupado siete de sus 30 álbumes al número uno y ha 
dejado canciones memorables para el recuerdo. Elton John, 
compositor, cantante y [...]

MA NON TROPPO | MUSICA
Materia: MUSICA ROCK Y POP
9788412004823 | 272 | 225 x 145 mm

18.17 € (sin IVA)

EL TREN A LUGARES IMPOSIBLES 1
Bell, P G
UN TREN QUE ATRAVIESA LUGARES IMPOSIBLES. UN PRÍNCIPE 
ATRAPADO EN UNA BOLA DE NIEVE. Y UNA NIÑA QUE ESTÁ A 
PUNTO DE EMBARCARSE EN LA AVENTURA DE SU VIDA. El 
Expreso Postal Imposible no es un tren cualquiera. Es un servicio 
de reparto operado por un trol que llega a cualquier [...]

MOLINO | MONL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788427217188 | 400 | 203 x 137 mm

13.46 € (sin IVA)

VENCEDORA 2. DESAFIANTE
Livingston, Leslie
Fallon no hizo caso cuando se lo advirtieron, y ahora le toca sufrir 
las consecuencias de haberse ganado el cariño de los romanos 
por ser la gladiadora favorita del César. Aunque creía haber 
conseguido su libertad, Fallon pronto descubre que quedarse 
tiene un precio. Cuando las [...]

MOLINO | MONL
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788427213722 | 400 | 213 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

100 IDEAS PARA VIVIR SIN PLASTICO
Ferrer, Martina
Todos sabemos que los residuos plásticos perjudican gravemente 
el medio ambiente, pero lo que quizá no sea tan evidente es que 
este material tan versátil y económico también puede ser nocivo 
para nuestro organismo. En este manual, Martina Ferrer, desde 
sus firmes convicciones [...]

RBA | RPRA
Materia: ECOLOGIA APLICADA
9788491181187 | 192 | 213 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

MIAMI BLUES
Willeford, Charles
Freddy Frenger, Jr., un encantador psicópata de California, acaba 
de aterrizar en Miami con los bolsillos llenos de tarjetas de crédito 
robadas y ganas de armarla gorda. Después de una condena en 
San Quintín, quiere empezar de nuevo en otro estado sin que lo 
consideren [...]

RBA | OBFI
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491873907 | 256 | 213 x 140 mm

18.27 € (sin IVA)

BARCELONA. LA CIUDAD QUE FUE
Jimenez Losantos, Federico
Federico Jiménez Losantos se ha convertido en un fenómeno 
literario asombroso. Su libro Memoria del comunismo ya ha 
vendido veinte ediciones y casi cien mil ejemplares. Ahora nos 
sorprende con esta nueva edición de sus memorias de juventud. 
La crónica sentimental de los [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: AUTOBIOGRAFIA: HISTORICA, POLITICA Y MILITAR
9788491645764 | 414 | 240 x 160 mm

21.06 € (sin IVA)
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VENTILADORES CLYDE
Seth
Ventiladores Clyde es, probablemente, la obra más importante del 
dibujante Seth, uno de los nombres imprescindibles del cómic 
independiente norteamericano, a la cual ha dedicado cerca de 
veinte años. En ella despliega su sabiduría y elegancia gráfica, 
heredera de los ilustradores [...]

SALAMANDRA | SALAMANDRA GRAPHIC
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788416131440 | Cartoné | 488 | 216 x 159 mm

41.35 € (sin IVA)

DESDE LA VENTANA. VIDA Y ARTE DE MARC 
CHAGALL
Rosenstock, Barb
Desde la ventana, el estudiante ve... Su futuro -carnicero, 
panadero, herrero-, pero aparta la mirada. Un estudiante copia un 
retrato de un libro. Una idea florece en su mente. El poder de las 
imágenes. Dibuja y borra, sueña en colores, mientras papá se 
preocupa. Una carpeta de [...]

JUVENTUD | LA PUERTA DEL ARTE
Materia: ARTE (INFANTIL/JUVENIL)
9788426145994 | 40 | 285 x 225 mm

13.46 € (sin IVA)

DEL OTRO LADO [ADN]
Connelly, Michael
Harry Bosch se ha retirado del Departamento de Policía de Los 
Ángeles, pero su hermanastro, el abogado defensor Mickey Haller, 
necesita su ayuda. Una mujer ha sido brutalmente asesinada en su 
cama y todos los indicios apuntan al cliente de Haller, un antiguo 
pandillero [...]

ALIANZA | 13/20
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491815327 | 416 | 200 x 130 mm

9.52 € (sin IVA)

EL LADO OSCURO DEL ADIÓS [ADN]
Connelly, Michael
Harry Bosch es el último investigador privado de California. No se 
anuncia, no tiene oficina y es quisquilloso con la gente para la que 
trabaja, pero no importa. Su talento de treinta años en el 
Departamento de Policía de Los Ángeles habla por sí solo. Pronto, 
uno de los mayores [...]

ALIANZA | 13/20
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491815341 | 392 | 200 x 130 mm

9.52 € (sin IVA)

LA HABITACIÓN EN LLAMAS [ADN]
Connelly, Michael
No hay muchas víctimas que mueran una década después de que 
se cometa el crimen. Así pues, cuando un hombre fallece por las 
complicaciones derivadas de un balazo recibido diez años antes, a 
Harry Bosch le corresponde un caso en el que el cuerpo todavía 
está fresco pero apenas hay [...]

ALIANZA | 13/20
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491815334 | 400 | 200 x 130 mm

9.52 € (sin IVA)

ISUPERLLAMA!
Greening, Rosie
A Llama le encanta presumir TOOODO EL TIEMPO de lo guay que 
es y la cantidad de cosas que sabe hacer. Pero Lémur, que no 
soporta a los presumidos, está cansado de aguantarla, así que 
decide darle una lección que Llama nunca olvidará.

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - ALBUME
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788469626764 | 36 | 265 x 255 mm

14.42 € (sin IVA)

DIARIO DE BATALLA - OFICIAL FORTNITE
Aa.vv.
Este diario te permitirá registrar tus progresos y comprobar de un 
simple vistazo cómo mejora y evoluciona tu manera de jugar. Con 
espacio de sobra para anotarlo todo, desde los nombres de los 
miembros de tu escuadrón hasta los contenidos de tu casillero, 
este diario de batalla [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE INFANTIL - FORTNITE - 
PRACTICO
Materia: GUIAS PARA JUEGOS DE PC/ORDENADOR 
(INFANTIL/JUVENI
9788417586430 | 96 | 210 x 165 mm

9.57 € (sin IVA)

CARLA Y LECHUGA 3. MUNDO PIOJO
Lechuza, Equipo
Las aventuras de Carla antes de convertirse en Lechuza Detective. 
Carla es una amante de los animales. íTodos le parecen cuquis! 
Así que, cuando su cabeza recibe la visita de unos minúsculos 
piojos, no puede hacer una excepción. Es capaz de todo por 
cuidarlos... íincluso de no [...]

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL | LITERATURA INFANTIL (6-11 AÑOS) - 
LECHUZ
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788469848784 | 96 | 185 x 140 mm

8.65 € (sin IVA)

CROQUIS 199 SMILJAN RADIC 2013 2019
Radic, Smiljan
Smiljan Radic Clarke (Santiago de Chile, 1965) se gradúa en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile en 
1989, y más tarde estudia en el Istitutto Universitario di 
Architettura di Venezia, en Italia. En 1995 abre su propia oficina en 
Santiago de Chile. En [...]

CROQUIS | EL CROQUIS
Materia: PUBLICACIONES POR ENTREGAS, PERIODICOS, 
RESUMENES,
9788412003413 | Bolsillo | 424 | 340 x 240 mm

75.96 € (sin IVA)

EL CANTO DE LA PARDALA
Aa.vv
Al igual que Agustina de Aragón en Zaragoza o Manuela Malasaña 
en Madrid, la guerrillera Josefa Bosch, apodada ?la Pardala?, 
luchó contra los invasores napoleónicos en tierras de Morella, 
participando en la lucha como un soldado más. Tras ser 
encarcelada y ahorcada por los [...]

EDAF | CRONICAS DE LA HISTORIA
Materia: FICCION HISTORICA
9788441439481 | Bolsillo | 288 | 230 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)
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SOMOS ROMANOS
Alvarez, Paco
En realidad somos más romanos que una película de gladiadores. 
En cada día, en cada gesto o frase, en nuestras calles, en nuestras 
casas y en nuestros ritos. Hay tanto de Roma actuando 
diariamente en nuestra vida, en nuestro idioma y en nuestra 
cultura, que no nos damos ni [...]

EDAF | CRONICAS DE LA HISTORIA
Materia: ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL, ETNOGRAFIA
9788441439443 | 528 | 230 x 150 mm

21.15 € (sin IVA)

LECTOR ELECTRONICO JUNIOR MICKEY
Aa.vv
íEntra en la lectura con Mickey, Minnie, Goofy, Donald Duck y 
amigos! A su pequeño lector en ciernes le encantará dar el primer 
paso desde que se le lea hasta leerlo por su cuenta, con el lector 
de cuentos Me Reader Jr. de Disney Mickey Mouse Clubhouse y 
ocho libros de tapa dura [...]

PIL | LECTOR MAGICO
Materia: LIBROS SONOROS, MUSICALES Y CON SONIDOS
9781503744721

23.99 € (sin IVA)

LECTOR ELECTRONICO JUNIOR PATRULLA 
CANINA
Aa.vv
íStory Reader Go pone a los lectores jóvenes en la acción! Los 
ocho libros del conjunto se conectan al módulo con un clic 
satisfactorio y un sonido de alta tecnología. Los niños presionan 
los botones codificados por colores para escuchar la historia en 
voz alta y seguir el [...]

PIL | LECTOR MAGICO
Materia: LIBROS SONOROS, MUSICALES Y CON SONIDOS
9781503744738

23.99 € (sin IVA)

CUENTOS CLÁSICOS PARA CHICAS 
MODERNAS
Lucia Etxebarria
Caperucita, Blancanieves, la Bella Durmiente, la Princesa del 
Guisante... y muchas ma?s heroi?nas de cuentos de hadas esta?n 
cansadas de vestir de rosa, hartas de esperar a pri?ncipes azules 
para acabar besando sapos y ídispuestas a todo! Porque ellas son 
inteligentes, [...]

DESTINO | OTROS TITULOS
Materia: CUENTOS TRADICIONALES
9788408209249 | Cartoné | 208 | 190 x 150 mm

13.41 € (sin IVA)

VIDA, LA GRAN HISTORIA
Juan Luis Arsuaga
Hace unos 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. 
¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la 
raza humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no 
hubiera habido humanos? ¿Qué patrones usa el mecanismo 
evolutivo? ¿La evolución [...]

DESTINO | IMAGO MUNDI
Materia: EVOLUCION
9788423355747 | Bolsillo | 592 | 227 x 145 mm

20.10 € (sin IVA)

#BUSCA Y ENCUENTRA
Varios Autores
íUn divertido libro de busca y encuentra protagonizado por los 
Kitties, unos traviesos gatitos muy adictos a la leche! En este libro 
de busca y encuentra tendrás que encontrar a los traviesos Kitties 
en cada página. íNo hay dos iguales! ¿Serás capaz de encontrarlos 
a todos? Pero, [...]

BEASCOA | LOST KITTIES. ACTIVIDADES
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788448853020 | 48 | 264 x 230 mm

15.34 € (sin IVA)

CUENTOS DE PERROS Y GATOS PARA 
PASAR EL RATO
Oro, Begoña/martín, Marina
Después de Cuentos bonitos para quedarse fritos y Cuentos con 
amor para un mundo mejor, llega una nueva entrega de esta 
divertida colección. Aquí venía un cuento a modo de explicaciónde 
lo que verás dentro, a todo color.Pero -no es una excusa, juro que 
ha sucedido-el cuento [...]

BEASCOA | ANTOLOGIA DE CUENTOS CORTOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448852764 | 64 | 205 x 220 mm

14.38 € (sin IVA)

EMBARAZADA
Cooke, Kaz
Embarazada, un libro entretenido y divertido sobre todo lo que 
necesitas saber del embarazo. De la mano de Kaz Cooke 
conocerás todos los secretos del embarazo el nacimiento y el 
cuidado del bebé. En este libro no hallarás órdenes militares, sino 
muchos dibujos y los consejos más [...]

JAVIER VERGARA | LIBRO PRACTICO
Materia: EMBARAZO, PARTO Y CUIDADOS DEL BEBE
9788416076932 | 480 | 213 x 140 mm

19.13 € (sin IVA)

FLORIDA
Groff, Lauren
Cuando la naturaleza se vuelve loca, el corazón también. Ganadora 
del Story Prize, finalista del National Book Award y uno de los 
Mejores Libros del Año según The New Yorker y Time Magazine. 
En un mundo en el que el clima se ha vuelto impredecible, un lugar 
a la vez domesticado [...]

LUMEN | NARRATIVA
Materia: CUENTOS
9788426406323 | 320 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

ALGUIEN TIENE UN SECRETO
Mcmanus, Karen M.
Ellery es nueva en Echo Ridges, pero ya lo sabe todo sobre el 
pueblo. Aquí, a veces, las chicas desaparecen... y sus asesinatos 
siguen sin resolverse. Aunque las clases no han empezado aún, la 
futura reina del baile ha sido amenazada y una chica ha 
desaparecido# y todo apunta a [...]

ALFAGUARA | SIN LIMITES
Materia: THRILLER (INFANTIL/JUVENIL)
9788420434469 | 368 | 215 x 150 mm

17.26 € (sin IVA)
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SUEÑOS DE AGUA (ELENA SIRENA 1)
Carbonell, Ona
íLa serie de libros de Ona Carbonell viene a por el oro! Elena tiene 
muy claro su objetivo: ícompetir y llegar a lo más alto como 
nadadora de sincronizada! Todo parece apuntar a que su sueño se 
cumplirá, pero el día de su cumpleaños Elena descubre algo 
mágico y fascinante... [...]

ALFAGUARA | ELENA SIRENA
Materia: RELATOS SOBRE DEPORTES (INFANTIL/JUVENIL)
9788420434377 | 192 | 205 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

FEROX
G. Sterling, Olivia
Un viaje lleno de aventuras y descubrimientos, en el que la joven 
salvaje que apenas sabía nada del mundo se convirtió en leyenda. 
«No hay más que ver el fuego de esos ojos: esta niña tiene el 
corazón de una fiera salvaje.» En los albores del año 1000, 
mientras media humanidad [...]

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION HISTORICA
9788466665797 | Cartoné | 432 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

NIEBLA Y ACERO (LAS CENIZAS DE HISPANIA 
2)
Zoilo Hernandez, José
Sumérgete en compañía de Attax en una Hispania oscura, 
fronteriza y al borde del caos. Segunda entrega de la trilogía 
histórica «Las cenizas de Hispania». Hispania, año 456 d.C.: 
Teodorico, rey de los visigodos, será el encargado de poner fin al 
acoso de los suevos sobre el [...]

B.EDITORIAL | HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788466665827 | Cartoné | 640 | 230 x 150 mm

20.10 € (sin IVA)

TU MALDITA VOZ EN MI MEMORIA
Estevez, Maria
¿Puede un famoso brillante destrozar la vida de una familia? La 
historia de una joya heredada por dos hermanas en los albores del 
nazismo.Tánger es escenario de una trama de espionaje entre 
aliados y nazis por conseguir una ruta a través de África, para el 
tráfico de diamantes [...]

ROCA EDITORIAL | NOVELA
Materia: FICCION HISTORICA
9788417305840 | 320 | 235 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

ARROZ TRES DELICIAS
Putochinomaricon
Un himno reivindicativo contra la discriminación. «El plato tiene su 
origen en Estados Unidos, cuando los chinoamericanos que 
trabajaban y eran explotados en la construcción del Ferrocarril 
Transcontinental, por supervivencia, recogían las sobras de 
comida que tiraban los jefes [...]

PLAN B | PLAN B
Materia: DISCRIMINACION SOCIAL Y DESIGUALDAD
9788417001896 | 144 | 213 x 140 mm

13.37 € (sin IVA)

CHARLES MANSON
Dominguez, David/castro, Fabio
Charles Manson pudo ser una estrella del rock y terminó siéndolo 
a su manera. Este cómic cuenta su historia. Predicaba el «Helter 
Skelter», una mezcla de ocultismo, filosofía hippie y apocalipsis 
que tomó de una canción de los Beatles. Su magnetismo le sirvió 
para guiar a la [...]

RANDOM | COMIC
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417247430 | 128 | 220 x 160 mm

16.30 € (sin IVA)

EL SUEÑO MÁS GRANDE (CAMPEÓN! 6)
Griezmann, Antoine
Sexto libro de «íCampeón!», la serie de fútbol que explica la 
alucinante historia de cómo Antoine Griezmann llegó a convertirse 
en uno de los mejores jugadores del mundo. Comienza una nueva 
temporada para Grizi como jugador del San Sebastián. El joven 
futbolista se encuentra con [...]

B DE BLOK | ESCRITURA DESATADA
Materia: RELATOS SOBRE DEPORTES (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424619 | 160 | 200 x 140 mm

9.57 € (sin IVA)

UNA EXCURSIÓN ÉPICA (COLE DE LOCOS 2)
Fernandez Pena, Dashiell
íYa está aquí el cole más loco, una divertida serie de primeras 
lecturas sobre la escuela, la familia y los amigos! La pandilla más 
gamberra, bromista y chiflada está lista para la próxima aventura. 
íUn a-lu-ci-nan-te campamento en el bosque! ¿Se te ocurre un plan 
más divertido? [...]

B DE BLOK | ESCRITURA DESATADA
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417424572 | 96 | 202 x 140 mm

8.61 € (sin IVA)

ESTA CLASE MOLA UN MONTÓN! (COLE DE 
LOCOS 1)
Fernandez Pena, Dashiell
íYa está aquí el cole más loco, una divertida serie de primeras 
lecturas sobre la escuela, la familia y los amigos! íEmpieza un 
nuevo y divertido curso en el COLE DE LOCOS! Seguramente este 
cole no te suena de nada, pero pronto te darás cuenta de que es el 
me-jor cole del mundo [...]

B DE BLOK | ESCRITURA DESATADA
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788416712755 | 96 | 202 x 140 mm

8.61 € (sin IVA)

EL VALLE DE MURPHY
Huelva, Paco
Colección de relatos urbanos con ilustraciones de Victor Pulido

NIEBLA,EDITORIAL | NIEBLA
Materia: ALMONTE HISTORIA LOCAL
9788494990267 | 124 | 220 x 145 mm

14.42 € (sin IVA)
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LECTURAS COMPRENSIVAS 1 SILABAS 
DIRECTAS 4ºED
Martinez Romero, Jose
El cuaderno 01 de Lecturas comprensivas es el primero de una 
colección de 21 cuadernos dedicados a desarrollar la 
lectoescritura. Este cuaderno, junto con el 02 y el 03 son el apoyo 
idóneo para alumnos de Educación Infantil. El material trabaja la 
primera parte de las sílabas [...]

GEU | LECTURAS COMPRENSIVAS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417748180 | 54

7.12 € (sin IVA)

CHINITA
Molinero, Antonia
«Chinita es un relato lleno de sentido del humor y habitado por una 
dicha que nunca se ausenta. El aliento vital que lo posee es alegre 
y desenvuelto, como el alma de la protagonista». Jesús Ferrero; «La 
voz de la niña es deslumbrante por su sentido del humor y esos 
disléxicos [...]

LA PALMA | FUERA DE COLECCION
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788412016529 | Bolsillo | 108 | 220 x 140 mm

11.54 € (sin IVA)

EL MAGO DE OZ. EL LIBRO DEL 80 
ANIVERSARIO
Casas / Sanchez
En el 80 aniversario del film El mago de Oz, varios autores de 
prestigio analizan los diferentes aspectos de la película. El original 
literario, el rodaje, los personajes, la dirección artística, las 
canciones, el technicolor, los efectos especiales, las influencias... 
Todo ello [...]

NOTORIOUS | COLECCION ANIVERSARIOS
Materia: PELICULAS, CINE
9788415606819 | Cartoné | 240 | 195 x 250 mm

28.80 € (sin IVA)

LA NIÑA PERDIDA
Ibañez, Jose
XXIII Premio de Novela Universidad de Sevilla Una delicada novela 
sentimental, sobre la discapacidad, la identidad, el mundo 
femenino y el amor, que se alzó con el XXIII Premio de Novela 
Universidad de Sevilla

EL PASEO EDITORIAL | NARRATIVA
Materia: SAN JUAN DE AZNALFARACHE HISTORIA LOCAL
9788494976056 | 148 | 220 x 145 mm

9.62 € (sin IVA)

EL SEÑOR ARQUITECTO Y LOS ANIMALES 
DEL BOSQUE
Aoyama, Kunihiko
Erase una vez un viejo enano, un arquitecto talentoso, que decidió 
construirse una casa con un mirador que le permitiera disfrutar de 
las vistas del bosque. Así, se puso manos a la obra, pero entonces 
se dio cuenta de que aquel inmenso proyecto superaba sus 
fuerzas. No le quedó [...]

ERRATA NATURAE | LOS PEQUEÑOS SALVAJES
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788416544929 | 40 | 297 x 210 mm

15.38 € (sin IVA)

EL ÚLTIMO FARAÓN
Smith, Wilbur
INTRIGA Y TRACIÓN EN LA CORTE FARAÓNICA El viejo faraón 
Tamose ha sido herido de muerte. La ciudad de Luxor está sitiada. 
Todo parece perdido. Y Taita, general del ejército egipcio, regresa 
victorioso del campo de batalla a un escenario adverso: Tamose 
ha fallecido y su hijo, [...]

DUOMO | EDICION BESTSELLER
Materia: FICCION HISTORICA
9788417761134 | Bolsillo | 432 | 240 x 155 mm

15.29 € (sin IVA)

LA MALA ESTRELLA
Taub, Melinda
En cuanto se produce la tragedia de Romeo y Julieta, la violencia 
estalla en Verona y el príncipe Escalo ordena a Benvolio Montesco 
que contraiga matrimonio con Rosalina, de los Capuleto, para 
sellar la paz entre ambas familias. Sin embargo, Benvolio 
considera a la joven la [...]

NOCTURNA | LITERATURA MAGICA
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788416858941 | Bolsillo | 381 | 210 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

FUNERAL 5
Maudoux, Florent
Entre traiciones y guerras sigue la saga del último héroe de la 
civilización. Tintes de epopeya histórica y manga gótico para 
jóvenes en un nuevo tomo con nuevos personajes inesperados.

DIBBUKS | AVENTURATE
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788417294045 | Bolsillo | 96 | 275 x 195 mm

14.42 € (sin IVA)

HOLY DRAGON IMPERATOR 2
Anh, My/duong, Khanh/phong, Thanh
Dragon Imperator es una narración alternativa de la historia de 
Vietnam. Cuenta la resistencia de la dinastía Tr?n contra el ejército 
mongol (1225 - 1400). La novela se desarrolla en dos líneas de 
tiempo: el moderno y el pasado. El pasado es recordado por los 
personajes de la [...]

DIBBUKS | AVENTURATE
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417294595 | 160 | 240 x 170 mm

15.38 € (sin IVA)

MUJERES DE SALEM
Gilbert, Thomas
Mujeres de Salem es una emocionante y aterradora inmersión en 
el estrecho y opresivo universo de una colonia puritana en Nueva 
Inglaterra en el siglo XVII. Un pueblo cuyo nombre seguirá siendo 
infame por los juicios de las "brujas", el oscurantismo y el 
fanatismo religioso. En [...]

DIBBUKS | VELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: HISTORIAS REALES Y NO FICCION
9788417294588 | Cartoné | 208 | 256 x 193 mm

26.92 € (sin IVA)
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ZOMBILLENIUM 4
De Pins, Arthur
Te atropellan. Mueres en el acto. Te resucitan un hombre lobo y un 
vampiro con sus mordeduras, con lo cual nadie sabe en qué te 
convertirás cuando vuelvas a la vida. ¿Qué otra cosa te queda más 
que entrar a trabajar en Zombillenium? Un parque de atracciones 
donde todo el equipo [...]

DIBBUKS | AVENTURATE
Materia: OCULTISMO
9788417294618 | 48 | 325 x 245 mm

13.46 € (sin IVA)

CAUCES DEL QUE TEJE
Yárnoz, Eva
Cauces del que teje evoca un entramado de fuerzas invisibles que 
ordenan el universo, un cosmos al que solo podrá accederse 
trascendiendo el reino de la mente. Toda la obra de Yárnoz es una 
enorme Apología de Sócrates, donde de manera reiterada se nos 
recuerda que solo desde el [...]

TREA | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417767396 | Rústica | 72 | 167 x 120 mm

11.54 € (sin IVA)

LAS REDES DE LA LECTURA
Vivarelli, Maurizio
La transformación de la lectura que ha supuesto la inmersión en el 
entorno digital es una temática no tan solo de máxima actualidad, 
innovadora y relevante, sino también fundamental para seguir 
promoviendo una sociedad cada vez más culta e inclusiva. Los 
antecedentes de esta [...]

TREA | BIBLIOTECONOMIA Y ADMINISTRACION CULTURA
Materia: REDES SOCIALES
9788417767174 | 264 | 240 x 170 mm

24.04 € (sin IVA)

COLOREA UNICORNIOS
Susaeta, Equipo
Colorea como más te guste a los unicornios más simpáticos en 
este libro lleno de ilustraciones para que desarrolles tu creatividad 
y te diviertas.

SUSAETA | FONDO
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467768527 | Bolsillo | 96 | 280 x 215 mm

4.76 € (sin IVA)

COLOREA UNICORNIOS
Susaeta, Equipo
Colorea como más te guste a los unicornios más simpáticos en 
este libro lleno de ilustraciones para que desarrolles tu creatividad 
y te diviertas.

SUSAETA | FONDO
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788467768534 | Bolsillo | 96 | 280 x 215 mm

4.76 € (sin IVA)

LOS ANTIGUOS ROMANOS
Bergamino, Giorgio
¿Cómo estaba organizado el temible ejército romano? ¿Cómo se 
desarrollaban los juegos en el Coliseo? Encuentra la respuesta a 
esta y otras muchas preguntas en este libro sobre la antigua Roma 
y aprende un montón de cosas acerca de una de las mayores 
civilizaciones de la [...]

SUSAETA | FONDO
Materia: HISTORIA Y EL PASADO (INFANTIL/JUVENIL)
9788467768497 | Cartoné | 64 | 267 x 195 mm

9.57 € (sin IVA)

LA IRA DEL INSECTO
Ruiz Munuera, Antonio
Premio de Novela 'José María de Pereda'

ESTVDIO | FONDO
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788416455232 | Bolsillo | 196 | 190 x 130 mm

14.42 € (sin IVA)

COLONIALISMO
Osterhammel, Jurgen
El ejercicio del dominio colonial tiene una única dirección, de los 
poderosos a los colonizados. El desplegado por los europeos y, 
en la primera mitad del siglo xx, también por norteamericanos y 
japoneses fue característica sobresaliente de la historia del mundo 
desde la Edad [...]

SIGLO XXI | HISTORIA Y CULTURA
Materia: COLONIALISMO E IMPERIALISMO
9788432319556 | 160 | 220 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)

INGENUOS
Salazar, Isabel
Energías universales que nos rodean canalizadas por dos manos y 
dirigidas por la voluntad, agujas que clavadas en puntos 
estratégicos de nuestra piel redistribuyen el ki, un vaso de agua 
que sin esencia ni sustancia tiene propiedades milagrosas, 
inhalaciones y exhalaciones [...]

SIGLO XXI | PSICOLOGIA Y ETOLOGIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432319549 | 288 | 220 x 140 mm

19.23 € (sin IVA)

ERRANDO EN LA JUNGLA
Ortega Garcia, Jorge
Un joven llamado Facundo, extremadamente tímido y con un físico 
nada común, se aventura un sábado por la noche en la jungla 
madrileña de bares y pubs con tres amigos. Será involuntario 
protagonista de episodios desafortunados, que tendrán 
consecuencias posteriores. Acusado, [...]

EDICIONES ATLANTIS | NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412043907

14.42 € (sin IVA)
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GUARDIANES DE LAS SEMILLAS, LOS
Morales, Jacob
Los primeros habitantes de Gran Canaria fueron consumados 
agricultores cuya dieta estaba compuesta por cereales y otras 
plantas domésticas que trajeron desde el continente africano. 
¿Cuáles fueron sus cultivos? ¿Qué métodos y técnicas empleaban 
para obtener, almacenar y consumir [...]

CABILDO INSULAR GRAN CANARIA | HISTORIA
Materia: HISTORIA
9788481039122

15.38 € (sin IVA)

ATLAS VISUAL SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Aa.vv

EDIBOOK | ATLAS
Materia: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788491961772 | 304

18.22 € (sin IVA)

CARRERA ACADEMICA EN LA EUROPA DEL 
SIGLO XXI, LA
Toledo Lara, Gustavo
La carrera académica se ha configurado para organizar los pasos 
por los que ha de transitar todo académico. Cada uno de esos 
pasos incluye una serie de criterios, requisitos y tiempo lo cual 
debe ser avalado por varias entidades. Mientras esto transcurre, 
también se dirigen a la [...]

JMB | BOSCH
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412001990 | 110 | 240 x 170 mm

23.08 € (sin IVA)

EL DESISTIMIENTO EN LA TENTATIVA Y EL 
DELITO IMPOSIBLE
Piva Torres, Ginni Egidio
En la presente monografía, se destacan los cimientos al Estado 
Social democrático. El Estado Español lejos de aplicar venganza, 
busca redimir a sus ciudadanos, a tal punto que se caracteriza por 
la justicia y libertad mediante la no punición del desistimiento, no 
obstante en lo [...]

JMB | BOSCH
Materia: DELITOS CONTRA LA PERSONA
9788412001976 | 132 | 240 x 170 mm

25.00 € (sin IVA)

PLANETAS, LOS
Del Mazo, Margarita
Margarita del Mazo y Cecilia Moreno vuelven a unir su talento de 
nuestra colección dedicada a los más pequeños. En sus páginas 
de cartón comenzarán a descubrir y a emocionarse con las 
palabras, las imágenes, las formas, los colores, etc.

EDICIONES JAGUAR | MIAU
Materia: INFANTIL CARTON
9788417272951 | 18 | 155 x 165 mm

8.65 € (sin IVA)

APRENDER MUSICA
Peretz, Isabelle
¿Qué ventajas nos puede reportar el aprendizaje de la música? 
¿Es preciso que el niño que quiere aprender a tocar un 
instrumento tenga oído musical? ¿Y si desafina? ¿Y qué hay del 
adulto que decide lanzarse a dicho aprendizaje, aunque sea tarde, 
cuando se jubila? ¿Podrá aprender [...]

MA NON TROPPO | TALLER DE MUSICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412004816 | 144

14.42 € (sin IVA)

PRODUCE Y DISTRIBUYE TU MUSICA ONLINE
Ramis, Aina
¿Cuáles son los primeros pasos de un creador musical digital? 
¿Cómo pueden gestionarse los derechos de un músico en la Red? 
¿Qué pasos hay que dar para llegar al gran público? ¿Y cuáles son 
las nociones básicas de marketing digital que debes conocer? Con 
este libro aprenderás [...]

MA NON TROPPO | TALLER DE MUSICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412004830 | 192

15.38 € (sin IVA)

COMENTARIOS E INCITACIONES
Atienza, Manuel
La discusión sobre la forma más adecuada de entender el 
Derecho, pensando no solo con otros sino contra otros, motiva los 
diez capítulos de este libro. Son el comentario de una decena de 
autores contemporáneos, filósofos y juristas, y entre estos, 
positivistas, iusnaturalistas, [...]

TROTTA | ESTRUCTURAS Y PROCESOS - DERECHO
Materia: FILOSOFIA DEL DERECHO
9788498797923 | Bolsillo | 224 | 230 x 145 mm

16.35 € (sin IVA)

TEXTURAS BBLICAS DEL ANTIGUO ORIENTE 
AL OCCIDENTE MODERNO
Trebolle, Julio
Los textos de la Biblia forman un tejido inconsútil, aunque hecho 
de infinitas costuras. Es una urdimbre de hilos y piezas de muy 
diversas procedencias, que dejó numerosos cabos sueltos de los 
que exegetas y escritores no cesan de tirar para descubrir nuevas 
conexiones y [...]

TROTTA | BIBLIOTECA DE CIENCIAS BIBLICAS Y ORIENT
Materia: ESTUDIOS BIBLICOS Y EXUGESIS
9788498797824 | Cartoné | 528 | 230 x 145 mm

40.38 € (sin IVA)

ACERO Y GLORIA
Van Den Brule, Alvaro
De Italia a Flandes o de Filipinas a México, los tercios españoles 
combatieron por la Monarquía Hispánica con gran honor y 
bravura. Este libro se acerca con épica y realismo a las grandes 
batallas, por tierra y mar, que estas tropas libraron para situar al 
Imperio español como [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: HISTORIA MILITAR
9788491645948 | 288 | 240 x 160 mm

18.17 € (sin IVA)
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EL CEMENTERIO DE LOS SUICIDAS
Hurtado Marjalizo, Manuel
Una mujer que sueña con ser periodista. Una orden secreta oculta 
durante dos siglos. Tres llaves que guardan la verdad Madrid 1899. 
Saturnino de la Vega aparece ahorcado en la trastienda de su 
librería. Este suceso es la oportunidad que la joven Carmen Sotés 
estaba esperando [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: FICCION HISTORICA
9788491645573 | Cartoné | 480 | 235 x 155 mm

22.02 € (sin IVA)

EN MARZO SE PEINAN LAS BRUJAS
Caldarola, Laura
A Celeste le pareció eterno el instante en el que con la mano 
temblorosa miró el palito de plástico. Era la primera vez que se 
hacía un test de embarazo y por eso necesitó estar acompañada 
por una de sus hermanas. Desde ese día de marzo, su vida se 
convierte en el escenario de [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491645771 | Bolsillo | 329 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

LA DIVISIÓN AZUL
Caballero Jurado, Carlos
La División Azul es, sin duda alguna, una de las unidades militares 
que más interés ha despertado entre los historiadores y 
estudiosos de la Segunda Guerra Mundial. El autor, que se 
encuentra entre los más reconocidos especialistas en el tema, 
ofrece al lector una visión global [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788491645788 | 876 | 240 x 160 mm

33.56 € (sin IVA)

LA QUINTA COLUMNA
Laguna Reyes, Alberto/vargas Marquez, An
Ochenta años después del final de la Guerra Civil española, la 
actuación de la Quinta Columna franquista tras las líneas 
republicanas sigue siendo todavía una de los aspectos más 
desconocidos de la contienda. A través de diferentes 
organizaciones clandestinas, cientos de [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788491645733 | 520 | 240 x 160 mm

22.98 € (sin IVA)

LAS CASAS DE NUESTRA VIDA
Meazza, Lorenzo
Soy un gran apasionado de la decoración. Mi objetivo es inspirar a 
la gente con soluciones de interiorismo que conquisten tanto su 
parte racional como emocional. Soluciones que, en definitiva, 
puedan mejorar el día a día de las personas. Ese es el motor 
principal de este libro: [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: GUIAS DE DISEÑO DE INTERIORES, DECORACION Y 
ESTILO
9788491645955 | 224 | 240 x 190 mm

17.21 € (sin IVA)

EL CUADERNO DE LAS FLORES
Nunn, Kayte
Sídney, Australia, 2017. Mientras la joven Anna lleva a cabo 
algunas reformas en la casa de su abuela, encuentra un diario 
antiguo y una caja que contiene un cuaderno con deslumbrantes 
bocetos de flores, una fotografía y una pequeña bolsa de semillas. 
Este descubrimiento hará [...]

MAEVA | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION HISTORICA
9788417708207 | 400 | 150 x 230 mm

20.19 € (sin IVA)

CONQUISTAR LA LUNA
Ayesta Marisa
Un hombre que lo tiene todo, una mujer que cree no tener nada y 
un amor que les unirá por encima de las intrigas que les 
rodean.Luna Álvarez, hija de una alocada madre soltera, alcohólica 
e inestable, ha conseguido organizar su vida dentro de la 
normalidad y cotidianidad que tan [...]

HARLEQUIN | HQN
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788413077925 | 320 | 190 x 120 mm

8.61 € (sin IVA)

EL CAMINO MAS LARGO
Palmer Diana
El camino más largoEl ranchero Mallory Kirk sabía lo que 
significaba trabajar de sol a sol. Pero ¿lo sabía su nueva 
empleada? Tenía dudas de que Morie Brannt pudiese estar a la 
altura.Mientras discutían sobre el día a día del rancho y sobre un 
pasado que amenazaba las esperanzas [...]

HARLEQUIN | TIFFANY
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788413075457 | 800 | 170 x 107 mm

9.57 € (sin IVA)

EN LAS SABANAS DEL ENEMIGO
Landon Juliet
En las sábanas del enemigoJuliet LandonCuando su casa fue 
tomada por una peligrosa banda de saqueadores, lady Ebony 
Moffat temió por la seguridad de su hijo pequeño. En un momento 
de locura, la viuda hizo un trato con el jefe de los saqueadores; su 
cuerpo a cambio de la vida de [...]

HARLEQUIN | OMNIBUS HI
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788413072999 | 640 | 170 x 107 mm

7.21 € (sin IVA)

IRLANDA. LUCHANDO POR UNA PASION
Velasco Claudia
Llegó para luchar por Irlanda y acabó luchando por un gran 
amor.En 1913, Sean O’Callaghan, miembro de la Hermandad 
Feniana estadounidense, llega a Dublín para apoyar 
financieramente el alzamiento de Irlanda contra los británicos, 
desencadenando, de paso, una serie de [...]

HARLEQUIN | HQN
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788413077932 | 416 | 190 x 120 mm

8.61 € (sin IVA)
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MI CEREBRO EN LLAMAS
Cahalan, Susannah
Ahora una película de Netflix Mi cerebro en llamas cuenta la 
asombrosa lucha de una mujer por recuperar su identidad, 
arrebatada por una extraña y cruel enfermedad autoinmune. Con 
veinticuatro años, Susannah Cahalan se despertó un día sola en la 
habitación de un hospital. [...]

KAILAS EDITORIAL | KAILAS BIOGRAFIAS
Materia: REHABILITACION: LESIONES CEREBRALES Y DE 
COLUMNA
9788417248499 | Bolsillo | 360 | 230 x 150 mm

22.02 € (sin IVA)

EL CAMINO HACIA LA VICTORIA
Porch, Douglas/porch, Douglas
El 22 de junio de 1940, con la firma del armisticio entre Francia y 
Alemania, el Reino Unido se encontró solo en guerra contra el Eje, 
una contienda desigual en la que la moral de la población iba a ser 
tan importante como la victoria en el campo de batalla. Para 
mantener la [...]

DESPERTA FERRO | SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Materia: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788494954030 | Bolsillo | 704 | 235 x 155 mm

28.80 € (sin IVA)

EL UNIVERSO EN SUS MANOS
Dalton Trent
Por fin llega a España el nuevo gran clásico contemporáneo de la 
literatura australiana.Brisbane, 1985: un padre desaparecido, un 
hermano mudo, una madre drogadicta, un padrastro traficante de 
heroína y un canguro delincuente. La vida de Eli Bell ya era 
bastante complicada. Solo [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPERCOLLINS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491393641 | 480 | 230 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

IRIS Y LAS SEMILLAS MAGICAS
Skinner Nicola
A Iris Fallowfield se le da tan bien portarse bien que los profesores 
acuden a ella cuando necesitan ayuda para recordar las normas 
del colegio, íy hay muchísimas! Pero cuando Iris descubre un 
paquete medio descolorido de SEMILLAS MÁGICAS, su mundo 
comienza a florecer de una [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPERKIDS
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788417222468 | 368 | 215 x 140 mm

14.33 € (sin IVA)

LA MUJER DE CRISTAL
Lea Caroline
El paisaje inhóspito y desfigurado por la lava puede tragarse a un 
hombre sin que los volcanes exhalen un solo suspiro.Islandia , 
1686.Tras su inesperado compromiso matrimonial con Jon 
Eriksson, Rosa abandona su hogar para instalarse en la remota e 
inhóspita aldea de [...]

HARPER COLLINS INGLES | HARPERCOLLINS
Materia: FICCION HISTORICA
9788491393658 | 368 | 230 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

LIDERAZGO PRINCIPIOS DE ORO
Maxwell, John C.

HARPER COLLINS INGLES | BUSINESS & ECONOMICS
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9781602550339 | 285

17.79 € (sin IVA)

DESCONECTATE Y VIVE
Martin Font Vic
La sociedad en la que vivimos parece funcionar con el botón de 
avance rápido. Caminamos con prisa, estrés y siempre pendientes 
del móvil. Estamos tan sumergidos en los avances tecnológicos 
que pasamos por alto detenernos, mirar a nuestro alrededor y 
respirar con calma. Nos [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | FONDO
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788417622718 | 192 | 220 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

UNA VENGANZA MORTAL
Schwab, Victoria
La esperada secuela del best seller "Una obsesión perversa", de V. 
E. Schwab. Aliados. Enemigos. Villanos. Ellos son 
ExtraOrdinarios. Eli Ever y Victor Vale eran simples estudiantes de 
medicina cuando descubrieron que las experiencias cercanas a la 
muerte pueden, si se dan [...]

PUCK | PUCK
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788492918676 | 512 | 213 x 135 mm

16.35 € (sin IVA)

LO QUE ME GUSTA DE MI
Hamilton, David R.
.Una guía de autoayuda sencilla y accesible para ganar seguridad 
y confianza en uno mismo. .El autor entrelaza anécdotas de su 
propia vida, explicaciones teóricas y ejercicios prácticos ideados 
para alcanzar un mayor sentido de la felicidad y de bienestar 
general. .Basado en los [...]

BOOKS 4 POCKET | BOOKS4POCKET CREC. Y SALUD
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788416622443 | 256 | 190 x 125 mm

7.69 € (sin IVA)

DESPUÉS DE LOS POLOS
Mira, Blanca
Año 2112, los Polos ya no existen La humanidad trata de lidiar con 
este nuevo mundo, donde la supervivencia se ha conviertido en 
nuestra principal preocupación. Oculta por los Polos, SURGe una 
caverna misteriosa e inexplorada que parece guardar la salvación 
de la humanidad. [...]

APACHE | DARK FANTASY
Materia: CIENCIA FICCION (INFANTIL/JUVENIL)
9788412034554 | Rústica | 244 | 220 x 140 mm

14.90 € (sin IVA)
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DESDE MIS OJOS
Estruel, A.
Libro en el que el autor se convierte en la víctima de una de las 
enfermedades más antiguas de la historia, donde la única ayuda 
que se puede esperar de la gente es no mirar a aquellos que la 
padecen. La desesperación y la angustia que pasa el personaje se 
contagia de tal manera [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417864606 | Bolsillo | 338 | 220 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)

EL LATIDO DE MI VOZ
Márquez, Katia
Cantante y compositora cubana radicada en España desde 2005, 
con más de 30 años de carrera artística que incluyen dos discos 
en el mercado: Hace falta corazón (2013) y Qué más puedo decir 
(2017).Curtida en múltiples desafíos sociales y proyectos 
culturales, en la actualidad [...]

LETRAME | POESIA
Materia: POESIA
9788417864989 | Bolsillo | 102 | 195 x 135 mm

11.54 € (sin IVA)

LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE PABLO
Vicente Montalvo, Gabriel
Pablo era un niño completamente normal hasta que un día conoció 
a su buen amigo Tomo. Este cambiaría su vida para siempre, 
adentrándose en un mundo lleno de fantasía que le haría vivir 
asombrosas aventuras desvelando increíbles secretos escondidos 
a nuestro alrededor.Deja volar [...]

LETRAME | CUENTO
Materia: CUENTOS
9788417864699 | Bolsillo | 126 | 220 x 150 mm

9.62 € (sin IVA)

REFLEJOS DEL CAMINO
DomNguez Fernández, Juan
Al final, aunque caminemos por diferentes senderos, todos 
tendremos la oportunidad de encontrarnos con los mismos 
sentimientos, situaciones, desencuentros, actuaciones?Con una 
colección de 240 textos, el autor pretende acercar a los lectores a 
diferentes controversias de la [...]

LETRAME | POESIA
Materia: POESIA
9788417818586 | Bolsillo | 80 | 220 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

SOLEDAD. EL FINAL DE: DESDE MIS OJOS
Estruel, A.
Después de leer la novela Desde mis ojos, el autor nos envuelve 
de nuevo con este libro reviviendo con él su final agónico. Entre la 
desaparición de Juanita, una chica del pueblo de Becerril de la 
Sierra, donde el personaje vive y quiere encontrarla a toda costa, y 
buscar su [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417864576 | Bolsillo | 302 | 220 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)

SOLO VENGO A DECIRTE LO SIENTO
Ibáñez, Jon
Mikel y Sejo se conocen en un entorno paradisíaco donde no tarda 
en saltar una chispa especial. Pero lo que debió ser un agridulce y 
frívolo amor de vacaciones, se convierte en algo infinitamente más 
intenso cuando el destino les sorprende con un nuevo 
reencuentro mucho menos [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417818517 | Bolsillo | 278 | 220 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

LA MEMORIA DE LAS OLAS
Currás Martínez, Marta
'La Memoria de las Olas' es una novela de aventuras y misterio en 
la que diferentes tramas y personajes acaban confluyendo en el 
invierno de 1924 en la ciudad de Vigo, una urbe moderna, 
industrial y muy activa que convive en una simbiosis perfecta con 
el océano Atlántico. [...]

JUVENTUD | NOSTROMO
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788426145604 | 416 | 235 x 145 mm

21.15 € (sin IVA)

SI TIENES UN PAPÁ MAGO...
Keselman, Gabriela
Los amigos de Chiqui están intrigadísimos. No se explican por qué 
el niño va siempre tan contento al colegio. ¿Qué misterioso truco 
puede conseguirlo? Una estupenda historia que muestra la 
necesidad de tener una buena relación entre padres e hijos.

SM | BARCO DE VAPOR BLANCA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: FAMILIA 
(INFANTI
9788491825487 | 56

7.79 € (sin IVA)

PACK DELE A2 (LIBRO DEL ALUMNO CLAVES)
Garcia-Viño Sanchez, Monica Maria
Pack que incluye el libro del alumno + libro de claves (soluciones). 
Permite a los alumnos prepararse para el Diploma de Español, 
Nivel A2. Presenta seis modelos de exámenes completos, 
similares a los reales. Al final del libro se ofrecen unas pautas para 
los exámenes en las [...]

EDELSA | PREPARACION AL DELE - JOVENES Y ADULTOS
Materia: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS 
DEL
9788490816707 | 196 | 265 x 190 mm

21.06 € (sin IVA)

LA ESCUELA DE LOS DICTADORES
Kästner, Erich
Erich Kästner fue uno de los pocos autores literarios alemanes 
que vivieron el exilio interior por voluntad propia. Durante doce 
años se le prohibió escribir y publicar, no solo en Alemania, sino 
que los tentáculos del régimen nazi extendieron su prohibición a 
otros países. En [...]

CATEDRA | LETRAS UNIVERSALES
Materia: OBRAS DE TEATRO, TEXTOS TEATRALES
9788437640105 | 176 | 180 x 110 mm

12.50 € (sin IVA)
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OPERA EN PANTALLA
Radigales, Jaume/villanueva Benito, Isabel
Cuando las primeras pantallas mostraron la mirada 
cinematográfica de los pioneros del séptimo arte, la ópera llevaba 
ya tres siglos de andadura. Es posible que el arte de masas en que 
se convirtió el cine desplazara el centro de interés de un público 
que, antes de 1896, tenía en [...]

CATEDRA | SIGNO E IMAGEN
Materia: OPERA
9788437640181 | 336 | 235 x 190 mm

22.12 € (sin IVA)

SONETOS
Góngora, Luis De
Los sonetos nos proporcionan claves poéticas y vitales de su 
autor. A través de ellos podemos ir descubriendo algunos avatares 
biográficos del poeta: sus ciudades queridas, sus amigos y 
mecenas, sus paisajes admirados, su espíritu rebelde y 
provinciano, sus guerras literarias, [...]

CATEDRA | LETRAS HISPANICAS
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788437639901 | 1744 | 210 x 135 mm

28.85 € (sin IVA)

TEXTOS PERIODISTICOS ESPAÑOLES PARA 
LA HISTORIA
Martín Jiménez, Virginia/de Haro De San Mateo, 
M.ª
Desde los orígenes del periodismo escrito y hasta la actualidad 
con los diarios digitales, entender nuestra historia pasa por 
comprender el papel que desempeñaron los periódicos como 
narradores de los hechos, así como protagonistas 
transformadores de la propia historia. Esta [...]

CATEDRA | SIGNO E IMAGEN
Materia: ESTUDIOS DE COMUNICACION
9788437640167 | 336 | 210 x 135 mm

17.31 € (sin IVA)

EL HOMBRE AMEBA Y OTRAS IDEAS 
GENIALES
Frabetti, Carlo
Al igual que " ¿El huevo o la gallina? " y " El diablillo de Einstein " 
(ambos publicados en esta colección), este libro retoma algunos 
de los temas tratados la sección " El juego de la ciencia " , que a 
cargo de Carlo Frabetti se publica semanalmente en " Materia " , el 
[...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - CIENCIAS
Materia: DIVULGACION CIENTIFICA
9788491815501 | 168 | 180 x 120 mm

9.13 € (sin IVA)

LA EVITABLE ASCENSIÓN DE ARTURO UI. 
LAS VISIONES DE SIMONE MACHARD
Brecht, Bertolt
Si bien la obra de Bertolt Brecht (1898-1956) abarca muy diversos 
géneros, su legado literario ha ejercido una influencia decisiva 
sobre todo en el dominio del teatro. Después de un largo exilio 
forzado por el régimen nazi, a su regreso a Alemania fundó y 
dirigió la compañía [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: OBRAS DE TEATRO, TEXTOS TEATRALES
9788491815167 | 248 | 180 x 120 mm

10.10 € (sin IVA)

LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS
Lawrence, Mark
¿Tienen alguna relación la Guerra Civil Española con las guerras 
carlistas del siglo XIX? Mark Lawrence nos propone una nueva 
visión de la Guerra Civil de 1936 a partir del antecedente de la 
Primera Guerra Carlista, que tuvo lugar entre 1833 y 1840, con la 
que tiene muchos [...]

ALIANZA | ALIANZA ENSAYO
Materia: HISTORIA DE ESPAÑA
9788491814719 | 392 | 230 x 155 mm

23.56 € (sin IVA)

LEVANTAD, CARPINTEROS, LA VIGA DEL 
TEJADO Y SEYMOUR: UNA INTRODUCCIÓN
Salinger, J. D.
Por expreso deseo del autor, no está permitido que la editorial 
aporte en su material promocional ningún tipo de texto adicional, 
información biográfica, cita o reseña relacionados con esta obra. 
El lector interesado podrá, no obstante, encontrar abundante 
información al [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - LITERATURA
Materia: CUENTOS
9788491815464 | 208 | 180 x 120 mm

10.10 € (sin IVA)

MAHOMA Y CARLOMAGNO
Pirenne, Henri
Obra póstuma, " Mahoma y Carlomagno " contiene las 
conclusiones definitivas sobre el conjunto de problemas que 
constituyó la «gran pasión científica de los veinte últimos años» de 
la vida de Henri Pirenne y que había orientado ya su anterior 
estudio sobre " Las ciudades de la [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - HISTORIA
Materia:
9788491815457 | 368 | 180 x 120 mm

12.02 € (sin IVA)

SCHWEYK EN LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL. EL CRCULO DE TIZA CAUCASIANO
Brecht, Bertolt
Si bien la obra de Bertolt Brecht (1898-1956) abarca muy diversos 
géneros, su legado literario ha ejercido una influencia decisiva 
ante todo en el dominio del teatro. Después de un largo exilio 
forzado por el régimen nazi, a su regreso a Alemania fundó y 
dirigió la compañía [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: OBRAS DE TEATRO, TEXTOS TEATRALES
9788491815174 | 248 | 180 x 120 mm

10.10 € (sin IVA)

SOBRE LA CUÁDRUPLE RAZ DEL PRINCIPIO 
DE RAZÓN SUFICIENTE
Schopenhauer, Arthur
Aparecida por primera vez en 1813, " Sobre la cuádruple raíz del 
principio de razón suficiente " constituyó inicialmente la tesis 
doctoral de Arthur Schopenhauer (1788-1860), y experimentó 
numerosas ampliaciones y modificaciones hasta su edición 
definitiva en 1847. Pese a ser la [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FILOSOFIA OCCIDENTAL: C. 1600-C. 1900
9788491815440 | 288 | 180 x 120 mm

11.06 € (sin IVA)
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LAS AVENTURAS DE BILLIE B. BROWN Y 
JACK, 3. INO TE ENFADES, JACK!
Rippin, Sally
Billie B. Brown falta un día a clase y Jack se lo pasa fenomenal 
observando hormigas con Alex. ¿Y por qué razón Billie B. y Jack 
se enfadan justo el día del cumpleaños de Jack? ¿Sabrán hacer 
las paces? íDescúbrelo leyendo las dos nuevas aventuras de Billie 
B. Brown y Jack, su [...]

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 6 AÑOS - PERSON
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788469626528 | 96 | 200 x 130 mm

8.61 € (sin IVA)

PEGATINAS PARA COLOREAR DISNEY
Varios Autores
¿Desearías llenar tu vida con los colores de Disney? Encuentra 
más de 220 pegatinas en diversos formatos: Pegatinas pequeñas 
para móviles o tabletas. Pegatinas medianas para ordenadores, 
cuadernos y agendas. Pegatinas más grandes para personalizar 
puertas, paredes y armarios. En [...]

HACHETTE HEROES | HACHETTE HEROES - DISNEY - COLOREAR
Materia: LIBROS DE PEGATINAS Y CROMOS
9788417586140 | 64 | 300 x 210 mm

14.42 € (sin IVA)

SOFIA ALEGRIA: EXPERTA EN UNICORNIOS
Hood, Morag
Si quieres saber algo sobre unicornios, pregúntale a Sofía 
Alegría.Sofía Alegría vive con un unicornio. Bueno, en realidad son 
diecisiete.íElla lo sabe todo sobre los unicornios! Y mucha gente 
ni siquiera sabe cómo es un unicornio de verdad.

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL | PRIMEROS LECTORES (1-5 AÑOS) - 
ALBUM ILU
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788469847398 | 32 | 260 x 260 mm

11.54 € (sin IVA)

LAS FORMAS DE LAS LETRAS
Samara, Timothy
El diseño tipográfico es una obsesión ancestral para los 
diseñadores gráficos. Hoy por hoy, hay más gente que nunca con 
plena consciencia de la tipografía (seleccionamos la fuente que 
queremos para nuestros correos electrónicos, rótulos, folletos, 
sitios web y blogs). Aun así, [...]

ANAYA MULTIMEDIA | ESPACIO DE DISEÑO
Materia: ILUSTRACION Y ARTE COMERCIAL
9788441540934 | 240 | 245 x 245 mm

28.80 € (sin IVA)

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN. DIBUJOS 
ANIMADOS, ANIMACIÓN 3D Y VIDEOJUEGOS
Williams, Richard
En la actualidad, la animación es una de las categorías más 
excitantes y creativas del cine.Durante sus más de 50 años en el 
negocio, Richard Williams ha sido uno de sus más auténticos 
renovadores: ha servido de enlace entre la edad de oro de la 
animación dibujada a mano y el [...]

ANAYA MULTIMEDIA | ESPACIO DE DISEÑO
Materia: PELICULAS ANIMADAS
9788441541139 | 392 | 270 x 210 mm

43.22 € (sin IVA)

PLAYAS DE ESPAÑA QUE NO TE PUEDES 
PERDER
Adamuz Hortelano, José Alejandro
España cuenta con más de un millar de playas y las hay para 
todos los gustos. Desde las casi vírgenes, ideales para llevarse un 
libro y desconectar del estrés cotidiano, hasta las que ofrecen 
todo tipo de servicios y comodidades; algunas son perfectas para 
ir con niños y otras [...]

ANAYA TOURING | GUIAS SINGULARES
Materia: ALMERíA HISTORIA LOCAL
9788491581598 | 216 | 220 x 290 mm

22.02 € (sin IVA)

VIAJAR EN TREN POR EL NORTE DE ESPAÑA
Paz Saz, Jose
Lector, tienes en las manos la guía definitiva para viajar por la red 
de ancho métrico (popularmente conocida como vía estrecha) más 
extensa de Europa: cerca de 1.300 km distribuidos por las 
comunidades autónomas y provincias de la cornisa cantábrica 
(desde Castilla y León [...]

ANAYA TOURING | GUIAS SINGULARES
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581604 | 360 | 200 x 112 mm

18.17 € (sin IVA)

COSTA AZUL, MONACO Y PROVENZA 
ESCAPADA AZUL
Ingelmo Sanchez, Angel
Una región donde el turismo nunca ha tenido más glamur, desde 
que a finales del siglo XIX comenzara a llegar la aristocracia 
europea atraída por un mar azul y los casinos monegascos. Luego 
poco a poco fue evolucionando, seduciendo artistas y 
personalidades de todo el mundo, que [...]

GAESA | GUIA AZUL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417823337 | 192 | 210 x 120 mm

13.41 € (sin IVA)

CÁDIZ ESCAPADA AZUL
Mazarrasa Mowinckel, Luis
En la esquinita suroccidental de España, son pocos los que 
después de visitar Cádiz no sonríen al evocarla. Una expresión 
facial bien común en la mayoría de los gaditanos: el humorismo, 
con peculiares dosis de castizo y espontáneo surrealismo, surge 
tan natural como [...]

GAESA | GUIA AZUL
Materia: CADIZ HISTORIA LOCAL
9788417823344 | 160 | 210 x 120 mm

13.41 € (sin IVA)
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MARRUECOS
Cabrera Navarro, Daniel/gijón Mendigutía, Mª 
Dolor
Son apenas quince kilómetros los que separan, en la parte más 
angosta del estrecho, España de Marruecos, pero viajar al país 
magrebí sigue siendo una experiencia exótica, variada y 
sorprendente. Marruecos ofrece, a nivel natural y paisajístico, 
miles de kilómetros de costa, [...]

GAESA | GUIA AZUL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417823245 | 50 | 210 x 120 mm

23.99 € (sin IVA)

REPUBLICA DOMINICANA
Gaesa
REPÚBLICA DOMINICANA Las tres cuartas partes de la isla La 
Española están ocupada por la República Dominicana: es territorio 
fértil, húmedo y montañoso. Cerca del 80% del país está cubierto 
por cadenas montañas. La costa es irregular debido a las 
numerosas bahías. El clima, [...]

GAESA | GUIA AZUL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417823214 | 50 | 500 x 500 mm

23.99 € (sin IVA)

SUDAFRICA
Gaesa
Suráfrica, un país precioso y con una extensión más del doble que 
España, ofrece la posibilidad de observar la más variada fauna 
africana en algunos de los mejores parques naturales del 
continente, admirar unos paisajes espectaculares o disfrutar de la 
vida urbana en una de las [...]

GAESA | GUIA AZUL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417823269 | 50 | 500 x 500 mm

23.99 € (sin IVA)

TÚNEZ
Cabrera Navarro, Daniel/martinez Martine
Considerado el más abierto y ?europeo? de los países del Magreb, 
lleva décadas a la avanzadilla del turismo en el mundo. Un país 
cálido en el que la gente dispensa un trato hospitalario y en el que 
se han conservado casi intactas sus costumbres, pese a ser un 
país moderno. Ideal [...]

GAESA | GUIA AZUL
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788417823221 | 50 | 210 x 120 mm

23.99 € (sin IVA)

MI SUPERCUADERNO DE JUEGOS DOBBLE
Larousse Editorial
El Dobble es un juego sencillo, fácil de entender y muy divertido. 
Dirigido a los más pequeños, potencia la agilidad mental y tiene 
muchas variantes, que siempre sorprenden. Para los que quieren 
un poco más, este cuaderno de actividades es el complemento 
ideal. Cada página [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - INFANTIL / JUVENIL - CASTELLA
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: LOS TAMAÑOS, LAS FORMAS 
Y LA
9788417720353 | 120 | 250 x 203 mm

8.61 € (sin IVA)

ORIGAMI BLOC HAPPY
Boursin, Didier
Una nueva muestra de la creatividad del maestro Didier Boursin: 
un volumen con una selección de modelos sencillos y 1 000 
páginas para practicar. Para relajarse y distraerse, este volumen 
presenta una serie de modelos originales de sencillos plegados 
para iniciarse en el arte del [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - LIBROS ILUSTRADOS/ PRACTICOS
Materia: ORIGAMI Y PAPIROFLEXIA
9788417720131 | 992 | 160 x 160 mm

17.21 € (sin IVA)

ORIGAMI BLOC JÚNIOR
Boursin, Didier
Una nueva muestra de la creatividad del maestro Didier Boursin: 
un volumen con una selección de modelos sencillos y 1 000 
páginas para practicar. Para relajarse y distraerse, este volumen 
presenta una serie de modelos originales de sencillos plegados 
para iniciarse en el arte del [...]

LAROUSSE | LAROUSSE - LIBROS ILUSTRADOS/ PRACTICOS
Materia: ORIGAMI Y PAPIROFLEXIA
9788417720124 | 992 | 160 x 160 mm

17.21 € (sin IVA)

ACEPTACION PSICOLOGICA
Valdivia Salas, Sonsoles/paez Blarrina, Marisa
Pasados veinte años desde la publicación del primer manual de 
aceptación psicológica (ACT) por los autores originales y 
diecisiete desde la publicación del primer manual de ACT en 
español, el concepto de aceptación que se maneja en la formación, 
la clínica y la divulgación en la [...]

PIRAMIDE | PSICOLOGIA
Materia: PSICOTERAPIA
9788436841121 | 160 | 240 x 190 mm

20.67 € (sin IVA)

1040 PREGUNTAS CORTAS LRJSP
Valera, Vicente
La presente obra, totalmente actualizada y rediseñada en " 
cuquifichas " , si bien parece un libro clásico, en realidad 
incorpora fichas y muy importante, señala el método propiedad de 
Vicente Valera para sacarles el máximo rendimiento. El autor te 
propone clasificar las [...]

TECNOS | DERECHO - PRACTICA JURIDICA
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
9788430976454 | 512 | 120 x 170 mm

17.31 € (sin IVA)

1040 PREGUNTAS TIPO TEST LRJSP
Valera, Vicente
La presente obra constituye una imprescindible herramienta de 
carácter práctico para lograr un profundo conocimiento sobre la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, especialmente útil para procesos selectivos 
(oposiciones), pero también para el [...]

TECNOS | DERECHO - PRACTICA JURIDICA
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
9788430976225 | 432 | 215 x 155 mm

18.99 € (sin IVA)
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CRÍTICA DEL MUNDO IMAGEN
Jiménez Jiménez, José
Crítica del mundo imagen es un libro de filosofía. Un texto abierto 
a la comprensión y el análisis de todos, escrito con un lenguaje 
accesible y preciso. En él se plantea una reconstrucción 
genealógica de las fases de la cultura moderna hasta llegar al 
tiempo en el que hoy [...]

TECNOS | FILOSOFIA - NEOMETROPOLIS
Materia: FILOSOFIA
9788430976645 | 192 | 230 x 155 mm

14.42 € (sin IVA)

GÉNEROS NARRATIVOS AUDIOVISUALES EN 
PUBLICIDAD
Fernández Gómez, Jorge David/rubio-Hernández, 
Marí
Géneros narrativos audiovisuales en publicidad se configura como 
una panorámica por los géneros que tienen mayor presencia en 
publicidad: comedia, drama, erótico, ciencia ficción, terror y 
musical. En él se repasan las marcas más acusadas de cada 
género, se traza un recorrido [...]

TECNOS | VENTANA ABIERTA
Materia: ESTUDIOS DE COMUNICACION
9788430976591 | 270 | 230 x 155 mm

17.31 € (sin IVA)

LA MENTIRA SOCIAL
Gómez De Liaño, Ignacio
El hecho más visible de nuestro tiempo es, sin duda, la 
omnipresencia de las imágenes. Ahí están, por todas partes, 
acompañadas de emociones y deseos, generando creencias y 
promoviendo actos. Cuando se contempla el masivo uso de 
imágenes y espectáculos que se hace en nuestro [...]

TECNOS | FILOSOFIA - FILOSOFIA Y ENSAYO
Materia: FILOSOFIA
9788430976607 | 360 | 230 x 155 mm

24.90 € (sin IVA)

LA COCHERA
Poitras, Marie Helône
Griffintown es una novela policíaca y romántica que documenta al 
mismo tiempo la vida de los últimos cocheros de Montreal, 
atrincherados con sus caballos y sus calesas en las caballerizas 
de un antiguo barrio obrero de la ciudad (el que da nombre a la 
novela) y malviviendo de [...]

BOVEDA | FONDO GENERAL - NARRATIVA
Materia: FICCION HISTORICA
9788416691906 | 224 | 230 x 154 mm

17.31 € (sin IVA)

LOS OLCHIS EN EL PAIS DE LOS DINOSAURI
Dietl, Erhard
El profesor Brausewein ha construido una máquina del tiempo y 
con ella catapulta a los niños olchis a la prehistoria, donde se 
encuentran con un pequeño dinosaurio que busca a su madre. Sin 
embargo, pronto se dan cuenta de que la vida en la prehistoria es 
bastante peligrosa. [...]

LOQUELEO | MORADA(+8)
Materia: DIDACTICA: LITERATURA EN LENGUAS DISTINTAS DE LA I
9788491223405 | Bolsillo | 136 | 200 x 135 mm

8.85 € (sin IVA)

CONTRA LA INDIGNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Berdiaev, Nikolai

SIGUEME EDITORIAL | NUEVA ALIANZA
Materia: CUESTIONES Y DEBATES RELIGIOSOS
9788430120338 | 160 | 210 x 135 mm

16.35 € (sin IVA)

EL ENEAGRAMA INFANTIL. AMAR SU 
CAMBIO, APOYAR SU PROCESO 
COMPRENDER SU CARÁCTER
Arribas, Luis
¿Qué es el carácter, cómo se describe, acaso tiene forma en el 
inconsciente? Imagínese que llega a un peaje en la autopista, tras 
el cual surgen 9 carreteras y algo en usted, aún no sabe qué, le 
induce a escoger una de las nueve opciones. Todas tienen el 
mismo destino, pero cada [...]

DESCLEE DE BROUWER EDITORIAL | AMAE
Materia: INTERESES PRACTICOS (INFANTIL/JUVENIL)
9788433030436 | 120 | 215 x 155 mm

9.62 € (sin IVA)

EL NIÑO SUPERVIVIENTE. CURAR EL 
TRAUMA DEL DESARROLLO Y LA 
DISOCIACIÓN
Silberg, Joyanna
El niño superviviente es un recurso extraordinario sobre el 
tratamiento de niños traumatizados que manifiestan adaptaciones 
y trastornos disociativos, que ofrece sugerencias prácticas para 
trabajar con algunos de los síntomas más difíciles de la población 
infantil y juvenil. Las [...]

DESCLEE DE BROUWER EDITORIAL | BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA
Materia: PSICOLOGIA INFANTIL Y EVOLUTIVA/DEL DESARROLLO
9788433030443 | 472 | 210 x 150 mm

35.58 € (sin IVA)

LA PREOCUPACIÓN INÚTIL
Vera, Laura
¿Te has parado a pensar en todo el tiempo y toda la energía 
mental que has gastado a lo largo de tu vida cada vez que te has 
preocupado? ¿Te has parado a pensar si ha sido útil? Todos nos 
preocupamos cuando atravesamos períodos de incertidumbre y 
cambios, cuando debemos [...]

DESCLEE DE BROUWER EDITORIAL | SERENDIPITY
Materia: PSICOLOGIA POPULAR
9788433030450 | 192 | 210 x 140 mm

12.50 € (sin IVA)

ORAR CON EL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS. LAS MEJORES ORACIONES DE LA 
TRADICIÓN DE LA IGLESIA SOBRE EL C
Benitez, Laureano
El culto al sagrado Corazón de Jesús ha ocupado un lugar 
relevante en la tradición devocional de la Iglesia desde su 
revelación, a fines del siglo XVII, pues gran parte de sus 
características se han definido a través de una serie de 
revelaciones del mismo Jesucristo, nutriendo [...]

DESCLEE DE BROUWER EDITORIAL | ORAR CON...
Materia: ORACION CRISTIANA
9788433030535 | 176 | 170 x 115 mm

9.62 € (sin IVA)
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PLEGARIAS DESDE EL VACO INTERIOR
Diaz Tortajada, Antonio
Lograr la tranquilidad parece que está más allá de nosotros 
mismos, y esto nos deja con un cierto dilema: necesitamos 
quietud para encontrar a Dios, pero necesitamos su ayuda para 
encontrar la quietud. Con esto en mente, ofrezco una oración por 
la quietud del corazón.Pidamos al [...]

DESCLEE DE BROUWER EDITORIAL | CAMINOS
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA CRISTIANAS
9788433030528 | 160 | 210 x 130 mm

9.62 € (sin IVA)

LA CONVENIENCIA HUMANA DE LA FE
Giussani, Luigi
El presente volumen recoge las lecciones de don Luigi Giussani 
en los Ejercicios espirituales de la Fraternidad de Comunión y 
Liberación celebrados entre 1985 y 1987 y los diálogos que éstas 
suscitaron. En sus páginas, don Giussani lanza un desafío radical: 
a pesar de que [...]

ENCUENTRO EDITORIAL | 100XUNO
Materia: RELIGION Y CREENCIAS
9788490559666 | 236 | 220 x 155 mm

19.23 € (sin IVA)

INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA
Martínez Celorrio, Xavier
Innovación y equidad educativa son dos demandas simultáneas e 
inseparables para satisfacer las nuevas funciones que se esperan 
de la escuela moderna del nuevo milenio. Sin un cambio innovador 
y disruptivo de la matriz escolar tradicional no aumentará la 
equidad del sistema. Y [...]

OCTAEDRO | RECURSOS EDUCATIVOS
Materia: ESTRATEGIAS Y POLITICAS EDUCATIVAS
9788417667412 | 152 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

NUEVA PORNOGRAFÍA Y CAMBIOS EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES
Ballester Brage, Lluís/orte Socias, Carmen
Analizamos en esta obra cómo ha impactado la nueva pornografía 
distribuida por internet en nuestros adolescentes, a partir de un 
estudio en siete comunidades españolas. Hemos contado con el 
apoyo de la Red Jóvenes e Inclusión. La Red Jóvenes e Inclusión 
es una red de [...]

OCTAEDRO | HORIZONTES-EDUCACION
Materia: EDUCACION: CUIDADO Y ORIENTACION DE ALUMNOS
9788417667405 | 90 | 230 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

ASI AMO DIOS AL MUNDO MEDITACIONES 
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Mendizabal, Luis Maria
«¿Cómo ha tenido lugar la redención del mundo? íA través del sí de 
la voluntad humana de Cristo a la voluntad del Padre! Ahora bien, 
es impresionante que el ?sí? de la voluntad humana de Cristo al 
Padre tuviese el ?sí? de María como modelo; al igual que es 
también un misterio [...]

BAC | POPULAR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788422020783 | 296

15.38 € (sin IVA)

EL CODIGO EMOCIONAL DE LA ENFERMEDAD
Brouw, Niek
- Un nuevo enfoque sobre el ser humano, la enfermedad y la 
salud.- Lejos de las interpretaciones sociales sobre emociones 
como el amor, la agresión y la depresión, el autor nos ofrece una 
mirada inédita sobre las mismas. - Cada persona necesita un 
porcentaje distinto de cada [...]

EDITORIAL ODEON | ODEON
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788416847143 | Bolsillo | 164 | 215 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

DE LA LUZ Y DE LAS SOMBRAS «G.O.Y.A.»
Carrasco De Jaime, Daniel Jose
En la obra De la Luz y de las Sombras: G.O.Y.A. su autor, Daniel 
José Carrasco de Jaime nos embarca en una investigación en la 
que se nos plantea una forma distinta de entender el arte. Como 
experto en Goya, estas páginas constituyen un verdadero y nuevo 
corpus ilustrado, que [...]

EDAF | CRONICAS DE LA HISTORIA
Materia: FRANCMASONERIA Y SOCIEDADES SECRETAS
9788441439238 | 468 | 320 x 270 mm

57.69 € (sin IVA)

DIETA CETOGÉNICA: TU GRAN ALIADA 
CONTRA EL CÁNCER
Artigas, Alicia
El tratamiento cetogénico supone un aliado terapéutico capaz de 
actuar en el metabolismo de múltiples enfermedades, desde la 
epilepsia al cáncer y de la diabetes y obesidad a la infertilidad. La 
mayoría de la literatura científi ca y de los libros de recetas al 
respecto están [...]

EDAF | PLUS VITAE
Materia: COCINA PARA DIETAS Y ESTADOS DE SALUD 
ESPECIFICOS
9788441439429 | 352 | 220 x 170 mm

23.08 € (sin IVA)

LOS MUNDOS DEL MÁS ALLÁ
Haas, Jana
Las fases de la muerte, la retrospectiva de la vida, los mundos 
astrales? Jana Haas describe lo que sucede durante la muerte 
terrenal y cómo nuestro camino continúa en el más allá. ¿Nos 
acompaña algún ángel? Si es así, ¿a dónde nos conduce y cómo 
pueden comunicarse los muertos [...]

EDAF | TABLA DE ESMERALDA
Materia: EL MAS ALLA, REENCARNACION Y VIDAS PASADAS
9788441439474 | 176 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

20000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO
Verne, Julio
UN MONSTRUO MARINO ATACA LOS BARCOS. PERO NO ES UN 
ANIMAL, ES NAUTILUS, EL SUBMARINO DEL CAPITAN NEMO.

UNALUNA | UNALUNA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788494852060 | 20 | 17 x 17 mm

5.77 € (sin IVA)
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ALREDEDOR DE LA LUNA
Verne, Julio
TRES VIAJEROS QUIEREN VIAJAR A LA LUNA. PARA ELLO 
CONSTRUYEN UN CAÑON GIGANTE. BANG.. Y ALLI VAN HACIA 
EL ESPACIO.

UNALUNA | UNALUNA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788494852077 | 20 | 17 x 17 mm

5.77 € (sin IVA)

RAPUNZEL
Woolvin, Bethan
LA PRINCESA DE PELO DORADO RAPUNZEL ES MANTENIDA 
CAUTIVA EN LO ALTO DE LA TORRE DE SU CASTILLO POR UNA 
BRUJA MALVADA, QUE CORTA LOS MECHONES DE SU 
HERMOSO CABELLO Y LOS VENDE PARA SU PROPIO 
BENEFICIO. ¿PODRA RAPUNZEL ENCONTRAR UNA MANERA DE 
ESCAPAR?

UNALUNA | UNALUNA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788494852046 | 32 | 25 x 25 mm

13.46 € (sin IVA)

20TH CENTURY BOYS Nº 08/11 (NUEVA 
EDICIÓN)
Naoki Urasawa
Estamos en el año X, el temido 2015? á?Amigo? ha muerto a 
manos de Yamane. A su muerte, se le identifica como uno de los 
compañeros de Kenji que supuestamente había luchado a su lado: 
Fukubee. La humanidad vive sumida en la tristeza y 
aparentemente todo va volviendo a la [...]

PLANETA COMIC | MANGA SEINEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735021 | Bolsillo | 440 | 210 x 148 mm

15.34 € (sin IVA)

ACCEL WORLD (MANGA) Nº 03/08
Reki Kawahara
Tras la derrota de Cyan Pile, Black Lotus anuncia el resurgir de la 
legión negra: Nega Nebulas. Aunque por el momento solo está 
compuesta por Haruyuki, Kuroyukihime y el propio Takumu, es 
hora de empezar a luchar. Mientras aguarda a que Kuroyukihime 
reciba el alta, Haruyuki se [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735076 | Bolsillo | 194 | 180 x 128 mm

8.61 € (sin IVA)

ASTRO BOY Nº 03/07
Osamu Tezuka
Tercer tomo recopilatorio de las famosas aventuras de Astroboy, 
el poderoso robot creado por el Dios del manga, Osamu Tezuka. 
Las aventuras que influenciaron el desarrollo del manga en la 
segunda mitad del siglo XX.á

PLANETA COMIC | BIBLIOTECA TEZUKA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491468042 | Cartoné | 672 | 230 x 150 mm

24.04 € (sin IVA)

BOLA DE DRAC HEROES Nº 01
Yoshitaka Nagayama
En un viatge en el temps, en Trunks coneix la Kaiôshin del Temps i 
s?uneix a la Patrulla del Temps! Quina relació té amb el Món 
demoníac obscur, que pretén alterar el temps!?á

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491734994 | Bolsillo | 128 | 177 x 111 mm

6.68 € (sin IVA)

DETECTIVE CONAN II Nº 93
Aoyama, Gosho
¿Qué hay detrás del enfrentamiento entre el agente del FBI Akai y 
el policía secreto Amuro, dos hombres que tienen concepciones 
diferentes de la justicia? El tomo también está repleto de 
episodios que nos acercan a los Hombres de negro, así como a la 
relación entre Sera y su [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491531951 | Bolsillo | 176 | 210 x 148 mm

7.64 € (sin IVA)

DRAGON BALL COLOR PICCOLO Nº 04/04
Akira Toriyama
íEl participante Ten Shin Han, vencedor de la última edición del 
Torneo de Artes Marciales, esta vez ha perdido antes de llegar a la 
final! El participante Son Goku, que ha demostrado tener una 
fuerza extraordinaria, se ha clasificado para la final. En el sexto 
combate se [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491731436 | Bolsillo | 224 | 177 x 111 mm

12.45 € (sin IVA)

DRAGON BALL HEROES Nº 01
Yoshitaka Nagayama
Trunks ha quedado atrapado en un espacio vacío del tiempo. 
Ahora tendrá que convertirse en un guardián del tiempo y 
enfrentarse al reino de los demonios.. Spin off y adaptación de los 
acontecimientos del juego Dragon Ball Heroes, tomando como 
arco principal, el constante [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491734833 | Bolsillo | 128 | 177 x 111 mm

6.68 € (sin IVA)

DRAGON BALL SERIE ROJA Nº 230
Akira Toriyama, Toyotaro
Cuando parecía que Vegeta y Goku dominaban sus respectivos 
combates, Goku Black y Zamasu utilizan un último recurso para 
acorralar a los dos saiyanos... íla unión con los pendientes 
Pothara!áá

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491734758 | Bolsillo | 32 | 257 x 168 mm

2.84 € (sin IVA)
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DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO Nº 05/15
Kamui Fujiwara
Inspirado en la famosa saga de videojuegos, "El emblema de 
Roto" narra las aventuras de Arus, un descendiente directo de 
Arel, el valiente guerrero protagonista de Dragon Quest III. Ahora 
le toca a él enfrentarse al terrible Rey Demonio, responsable de 
matar a sus padres en el [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491733508 | Bolsillo | 280 | 210 x 148 mm

16.30 € (sin IVA)

GIRL FRIENDS Nº 01/05
Milk Morinaga
Mariko Kumakura es una estudiante ejemplar. Sin embargo, debido 
a su timidez, es poco sociable con el resto de alumnos. Todo 
cambia cuando la carismática y hermosa Akko Oohashi, se marca 
como objetivo hacerse amiga de Mariko y sacarla de su 
introvertido caparazón. En el proceso [...]

PLANETA COMIC | MANGA YURI
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491736783 | Bolsillo | 186 | 180 x 128 mm

8.61 € (sin IVA)

HISOHISO - SUSURROS Nº 05/06
Yoko Fujitani
K?ji es un estudiante de bachillerato que un día se encuentra con 
Daichi, un niño que tiene un extraño don: es capaz de escuchar a 
los objetos y los animales. El adolescente recupera entonces ese 
mismo poder, que él también había tenido hacía un tiempo. 
Posteriormente, K?ji [...]

PLANETA COMIC | MANGA SEINEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491736158 | Bolsillo | 176 | 180 x 128 mm

8.61 € (sin IVA)

MARMALADE BOY LITTLE Nº 06
Wataru Yoshizumi
Rikka y Saku van a un parque de atracciones con Emiri y Kôdai. La 
intención de Rikka es hacer que formen pareja, pero por alguna 
razón Rokutanda les acompaña y el plan no sale bien. Para colmo, 
tras esa cita doble fallida, Emiri y Rokutanda empiezan a salir... 
*Nueva serie manga [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHOJO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491468950 | Bolsillo | 192 | 177 x 111 mm

7.64 € (sin IVA)

MY HERO ACADEMIA Nº 16
Kohei Horikoshi
Parece que Midoriya, Kirishima, Uraraka y Asui van a participar en 
un plan de asalto junto a héroes profesionales. Kirishima, sé que 
tus compañeros pueden confiar en ti porque estás dispuesto a 
arriesgarlo todo por ellos. ííTú vales!! íPlus ultra (más allá)!á

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735311 | Bolsillo | 192 | 177 x 111 mm

6.68 € (sin IVA)

NOGAMI NEURO Nº 23/23
Yusei Matsui
?Six? desea la extinción de la humanidad y Neuro trata de 
asegurar su existencia para que produzca ?enigmas?... ¿íQuién de 
los dos se impondrá en el enfrentamiento que mantienen sobre un 
bombardero furtivo en pleno vuelo, donde no hay escapatoria!?á

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788416636242 | Bolsillo | 192 | 177 x 111 mm

7.64 € (sin IVA)

PSYCHO PASS Nº 06/06
?hikaru Miyoshiÿ
Kôgami persigue por su cuenta a Makishima y descubre su nuevo 
plan. Mientras tanto, Akane sigue el rastro que deja Kôgami para 
llegar al lugar en el que él y Makishima se encuentran. Akane se 
enfrenta a su compañero y toma una importante decisión ¿Cómo 
será el sublime final de [...]

PLANETA COMIC | MANGA SEINEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735410 | Bolsillo | 248 | 177 x 111 mm

8.61 € (sin IVA)

SWORD ART ONLINE MOTHER ROSARIO Nº 
03/03 (MANGA)
Reki Kawahara
Mientras que Asuna, Yuuki y el resto de los Sleeping Knights 
celebran con gran alegría su victoria contra el boss, Yuuki, de 
manera inconsciente, llama "hermana" a Asuna. Al darse cuenta 
de ello, sin embargo, Yuuki se pone a llorar y desaparece sin más. 
A partir de ese momento [...]

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491735687 | Bolsillo | 240 | 180 x 128 mm

8.61 € (sin IVA)

AMALUR
Ignacio Martinez
En todas las religiones existe una divinidad creadora que dio 
origen al Universo. Para los antiguos vascos esta divinidad era 
Amalur, la madre tierra, que creó el sol, las estrellas y la infinidad 
de seres vivos que pueblan nuestro planeta. Juan Luis Arsuaga e 
Ignacio Martínez [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: BIOGRAFIA: CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDICINA
9788423355365 | Bolsillo | 448 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

EL COLLAR DEL NEANDERTAL
Juan Luis Arsuaga
La Tierra es un planeta con una larga historia al que hace miles de 
millones le nació la vida. Desde entonces, la actividad de los 
distintos organismos ha ido creando las condiciones ambientales 
en las que nosotros, la especieáHomoásapiens,ávinimos al 
mundo. Unos recién [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: BIOLOGIA, CIENCIAS DE LA VIDA
9788423355358 | Bolsillo | 320 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)
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EL PÓQUER DEL MENTIROSO
Michael Lewis
Los ochenta. Wall Street. Ningún libro ha definido mejor ni de 
forma más mordaz una era dominada por la cultura de la codicia, 
la frivolidad y la ambición desmesurada.á Tras completar sus 
estudios en Princeton y en la London School of Economics, 
Michael Lewis entró a trabajar [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: ECONOMIA
9788417568511 | Bolsillo | 384 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

EL SÉPTIMO CRCULO DEL INFIERNO
Santiago Posteguillo
El KGB, el régimen nazi, la Inquisición, las guerras, el FBI, el 
gobierno chino, el hambre, la pérdida de un ser querido, la 
enfermedad, el exilio, la censura... Muchos son, en efecto, los 
infiernos de la literatura a los que se han tenido que enfrentar 
escritores y escritoras de [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: MISTERIOS HISTORICOS
9788408209157 | Bolsillo | 240 | 190 x 125 mm

7.64 € (sin IVA)

LA CONSPIRACIÓN REPTILIANA Y OTRAS 
VERDADES QUE IGNORAS
Jose Luis Camacho
Una casta de seres poderosos que están por encima de nosotros 
en la escala evolutiva ha dominado al ser humano desde el 
principio de los tiempos, enfrentándolo a sus semejantes para su 
propio beneficio. En la Antigüedad recibían la denominación de 
«dioses reptiles» y de ellos [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: DIVULGACION CIENTIFICA
9788427045965 | Bolsillo | 256 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

LA HISTORIA SECRETA DEL MUNDO
Jonathan Black
Jonathan Black ofrece una guía de las enseñanzas de las antiguas 
escuelas mistéricas, conservadas a lo largo de los siglos gracias a 
sociedades secretas. Este conocimiento, propone una versión 
alternativa de la historia de la humanidad que contesta preguntas 
a las que la ciencia [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: RELIGION Y CREENCIAS
9788408209416 | Bolsillo | 592 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)

LIBRE Y SALVAJE
Ignacio Dean
«El sentido de la vida es luchar por nuestros sueños, y este viaje 
nace de un sueño: dar la vuelta al mundo caminando. ¿Por qué a 
pie, y no en moto, en bici o en furgoneta? Porque, como dijo 
alguien una vez, yo quería el pastel entero y no solo una porción, 
una aventura con [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788408209140 | Bolsillo | 352 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE
Padre Angel
Hoy en día el mundo es mucho mejor de lo que era hace 
doscientos años, cincuenta, e incluso hace veinte. No obstante, y 
a pesar de todos los progresos realizados y alcanzados, quedan 
aún muchos ámbitos en los que hay que trabajar, sobre todo en 
cuestiones clave como la [...]

BOOKET | COLECCION ALIENTA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788417568528 | Bolsillo | 152 | 213 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

CVA D
Juan Luis Arsuaga
La Tierra es un planeta con una larga historia al que hace miles de 
millones le nació la vida. Desde entonces, la actividad de los 
distintos organismos ha ido creando las condiciones ambientales 
en las que nosotros, la especieáHomoásapiens,ávinimos al 
mundo. Unos recién [...]

BOOKET | DIVULGACION
Materia: CIENCIA: CUESTIONES GENERALES
9788423355372 | Bolsillo | 224 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

ESTA NOCHE DIME QUE ME QUIERES
Federico Moccia
Tancredi es uno de los hombres más ricos del mundo. Joven, 
apuesto y brillante, es incapaz de entregarse al amor por culpa de 
un terrible incidente ocurrido años atrás. Sofia era una joven 
promesa del piano, hasta que una estúpida discusión con su novio 
Andrea cambió su vida [...]

PLANETA | PLANETA INTERNACIONAL
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408209881 | Bolsillo | 384 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

LA CORRECCIÓN POLTICA
Michael Eric Dyson, Michelle Goldberg, S
¿La corrección política es enemiga de la libertad de expresión, el 
debate abierto y el intercambio de ideas? O, por el contrario, 
¿reformulando el lenguaje para incluir en él a grupos minoritarios 
construimos una sociedad más justa e igualitaria?Algunos opinan 
que la corrección [...]

PLANETA | FUERA DE COLECCION
Materia: POLITICA Y GOBIERNO
9788408209706 | Cartoné | 144 | 190 x 130 mm

15.29 € (sin IVA)

TURISMO DARK
Miriam Del Rio
¿Sabías que existe un puente en Escocia que provoca que todos 
los perros que se acercan se lancen al vacío o que en EE. UU. 
puedes realizar un tour siguiendo los pasos de Jeffrey Dhamer, el 
carnicero de Milwaukee? ¿Conocías que en Tanzania se encuentra 
un lago extremadamente [...]

LUCIERNAGA | ENIGMAS Y CONSPIRACIONES
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: PENSAMIENTO Y 
PRACTICA
9788417371746 | Bolsillo | 224 | 230 x 150 mm

17.26 € (sin IVA)
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MATERNOFOBIA
Diana Lopez Varela
Las mujeres españolas son las europeas que menos hijos tienen, 
muy lejos de la tasa de reemplazo con la que supuestamente se 
apuntalará el sistema de pensiones, amenazado por la precariedad 
laboral y la baja natalidad. Además, son madres tardías: la media 
para el primer hijo ya [...]

EDICIONES PENINSULA | ATALAYA
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788499428147 | Bolsillo | 232 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

LA ESPECIE ELEGIDA
Juan Luis Arsuaga
¿Es el hombre «la especie elegida», la consecuencia necesaria de 
la larga marcha de la evolución? ¿Es, por el contrario, un 
accidente, el resultado de una de tantas opciones posibles en la 
historia de la vida? ¿Qué fue antes, un ser bípedo o un ser 
inteligente? ¿Desde cuándo [...]

DESTINO | IMAGO MUNDI
Materia: EVOLUCION
9788423355730 | Bolsillo | 442 | 227 x 145 mm

19.13 € (sin IVA)

SOLO UNA IDIOTA SE ENAMORA
Nohewi
Helena lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a enamorar. Se fue a 
Londres a hacer las pra?cticas de enfermeri?a para olvidar a su ex 
y... ízas! Ahi? va otra vez, y esta vez es peor que nunca, con un 
chico de ensuen?o: Carlo, italiano, morenazo, artista y todo un 
caballero. ¿Que? [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408208563 | Bolsillo | 288 | 225 x 145 mm

14.38 € (sin IVA)

LA ESCAPISTA
Brad Meltzer
Entre los restos de un avión que se estrelló tras despegar de una 
base militar secreta, el cadáver de una joven es identificado como 
el de la sargento Nola Brown. Su cuerpo es trasladado a la 
funeraria donde el director, Jim ?Zig? Zigarowski, descubre que 
ése no es el cuerpo de [...]

MARTINEZ ROCA | MARTINEZ ROCA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788427045941 | Bolsillo | 464 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

ANOCHE UN DJ ME SALVÓ LA VIDA
Bill Brewster Y Frank Broughton
Ambicioso, riguroso y totémico, este libro se propone contar la 
historia del DJ en toda su complejidad: desde sus humildes 
orígenes en las escenas underground de Londres, París y Nueva 
York hasta su conversión en superestrellas que viajan por el 
mundo ganando sueldos propios de [...]

TEMAS DE HOY | FUERA DE COLECCION
Materia: MUSICA
9788499987200 | Cartoné | 720 | 230 x 150 mm

28.75 € (sin IVA)

DEJA QUE TE COMBATA
Nathy Peluso
Nathy siempre ha tenido muy claro el trabajo y la lucha por su 
sueño, desde los primeros pasos hasta convertirse poco a poco 
en la figura que actualmente representa. Tras girar por decenas de 
ciudades de América Latina y Europa, y acumular miles de 
seguidores, está claro que [...]

TEMAS DE HOY | TEMAS DE HOY
Materia: PROSA: NO FICCION
9788499987361 | Bolsillo | 144 | 195 x 130 mm

15.29 € (sin IVA)

HACER EL MAL
Julia Shaw
Tú y yo y nosotros y vosotros y ellos: todos hacemos cosas 
malas, todos mentimos, engañamos, dañamos; todos nos hemos 
aprovechado de alguien. Todos sabemos lo que es el mal. Dirás 
que una mentira piadosa no tiene nada que ver con ser un asesino 
en serie, o que nuestras ganas de [...]

TEMAS DE HOY | FUERA DE COLECCION
Materia: PSICOLOGIA
9788499987453 | Bolsillo | 304 | 215 x 140 mm

19.13 € (sin IVA)

IX PREMIO IBEROAMERICANO DE POESIA 
HERMANOS MACHADO
Leon Varela, Victoria
Apoyándose en los metros clásicos, los versos de Victoria León 
buscan la armonía con una lengua natural sin excesos retóricos y 
un tono contenido,ajeno a grandilocuencias o violencias verbales. 
La misma brevedad epigramática de los treinta poemas, que 
introducen variaciones sobre [...]

FUNDACION JOSE MANUEL LARA | PREMIO IBEROAMERICANO 
DE POESIA HERMANOS
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417453268 | Bolsillo | 80 | 215 x 130 mm

11.44 € (sin IVA)

EVERYBODY DANCE
Susana Monteagudo. Ilustraciones De Mart
El baile es la manifestación de la alegría. Con él celebramos, 
conectamos socialmente, nos expresamos, creamos arte y 
también nos liberamos. Por todas estas razones, y muchas más, 
se ha convertido en parte de nuestra cultura. Y sin la música, no 
sería posible.

LUNWERG | GUIAS ILUSTRADAS
Materia: MUSICA: ESTILOS Y GENEROS
9788417858025 | Cartoné | 184 | 225 x 165 mm

19.18 € (sin IVA)

UN GEÓLOGO EN APUROS
Nahum Mendez
La historia de nuestro planeta, lejos de ser tranquila y aburrida, es 
emocionante, incluso convulsa en algunos momentos. A pesar de 
las páginas que nos faltan por conocer, el registro rocoso nos ha 
permitido reconstruir nuestra propia historia desde los orígenes 
de nuestro [...]

PAIDOS | ESTADO Y SOCIEDAD
Materia: GEOLOGIA HISTORICA
9788449335891 | Bolsillo | 240 | 210 x 135 mm

16.30 € (sin IVA)
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CITA CON LA VIDA
Thich Nhat Hanh
De hecho, si hubiera que resumir la esencia de la práctica budista, 
la frase idónea para hacerlo sería «vivir en el presente». El monje 
budista vietnamita Thich Nhat Hanh nos ofrece en estos sutras las 
primeras enseñanzas de Buda sobre cómo vivir siendo consciente 
del aquí y el [...]

ZENITH | BIBLIOTECA THICH NHAT HANH
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: MEDITACION Y 
VISUALIZACI
9788408208303 | Bolsillo | 80 | 210 x 135 mm

12.02 € (sin IVA)

EL ARTE DE SER FLEXIBLE
Walter Riso
¿La rigidez o la dureza mental es una enfermedad? Al parecer, sí. 
Las investigaciones muestran claramente que la gente cuyo 
procesamiento de la información es cerrado y resistente al cambio 
no sólo genera un cúmulo de trastornos psicológicos personales, 
sino que afecta [...]

ZENITH | BIBLIOTECA WALTER RISO
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788408206040 | Bolsillo | 224 | 215 x 140 mm

16.35 € (sin IVA)

ME QUIERE, NO ME QUIERE
Pancho Doren Y Jesus Monteagudo
Me quiere, no me quiere es un libro lleno de historias, anécdotas e 
información práctica sobre el mundo botánico. A través de sus 
páginas, Jesús y Pancho, fundadores de Casa Protea, comparten 
su experiencia y conocimiento sobre plantas tropicales, plantas 
del aire, cactus y [...]

ZENITH | ZENITH ORIGINAL
Materia: JARDINERIA: PLANTAS
9788408208259 | Bolsillo | 208 | 220 x 160 mm

17.26 € (sin IVA)

PARS 7
Aa.vv.
íBienvenidos a París! En la Ciudad de la Luz los museos, los 
bulevares flanqueados por monumentos y los bistrós clásicos se 
complementan con una nueva ola de galerías multimedia, tiendas 
de diseño y start-ups tecnológicas. La capital francesa es un 
catálogo de emblemática [...]

GEOPLANETA | GUIAS DE CIUDAD
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408198642 | Bolsillo | 424 | 195 x 128 mm

24.04 € (sin IVA)

SURESTE ASIÁTICO PARA MOCHILEROS 6
Aa.vv.
Envuelto en selvas, enmarcado en arenas doradas, coronado por 
volcanes, tachonado de ruinas de civilizaciones extinguidas: ese 
es el sureste asiático que todos nos imaginamos. En la mente de 
todo viajero están las fuerzas de la naturaleza (volcanes 
imponentes, arrecifes [...]

GEOPLANETA | GUIAS MULTIPAIS
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408197379 | Bolsillo | 1000 | 195 x 128 mm

36.44 € (sin IVA)

DEDOS JUGUETONES
Su-Hyun, Bae
Con este libro los más pequeños pasarán momentos muy 
divertidos jugando tan solo con sus manos. Dedos juguetones es 
un divertido libro-juego que enseña a los más pequeños cómo 
pueden convertirse en personajes muy diversos utilizando tan 
solo sus manos, desde un tierno conejito [...]

BEASCOA | PEQUEÑOS CREATIVOS
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788448852962 | 48 | 220 x 220 mm

14.38 € (sin IVA)

ELMER Y LOS COLORES
Mckee, David
íEl libro todo cartón ideal para los más pequeños, con Elmer el 
elefante multicolor! ¿Verde, azul, amarillo, rosa? íEscoge tu color 
favorito con Elmer! Un libro de primeras palabras para bebés a 
partir de 10 meses. íSu formato con pestañas gruesas les resultará 
muy fácil de [...]

BEASCOA | ELMER
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788448852955 | 10 | 177 x 180 mm

9.57 € (sin IVA)

10 GRITOS CONTRA LA GORDOFOBIA
Piñeyro, Magdalena
Una guía para liberarse de los cánones de belleza establecidos, 
por la cofundadora de Stop Gordofobia. «Estuve casi treinta años 
callada, habitando mi cuerpo llena de dolor. Pero en el camino de 
la vida me encontré con el activismo gordofeminista que me llevó 
a transformar el [...]

JAVIER VERGARA | LIBRO PRACTICO
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788417664244 | 192 | 213 x 140 mm

15.29 € (sin IVA)

EL ÁGUILA Y LA ROSA
Altea, Rosemary
El clásico que nos enseña que, más allá de la vida cotidiana, hay 
otro plano de la existencia: un mundo de bondad infinita Cuando 
su marido la abandonó, Rosemary Altea se dio cuenta de que el 
miedo había sido su compañero desde la cuna. Miedo a un padre 
con la severidad propia [...]

JAVIER VERGARA | MILLENIUM
Materia: FILOSOFIA DE LA MENTE
9788417664213 | 336 | 213 x 200 mm

16.25 € (sin IVA)

COCINA EN CASA CON MARTN 
BERASATEGUI
Berasategui, Martin
Tras el éxito de ventas de la primera versión, Martín Berasategui 
vuelve con la recopilación de recetas definitiva. í1150 nuevas 
recetas para chuparse los dedos! Diez años después de la 
publicación de Cocina en casa con Martín Berasategui, 
presentamos una nueva edición [...]

GRIJALBO | SABORES
Materia: LIBROS DE COCINA DE COCINEROS FAMOSOS Y DE 
TELEVIS
9788417338824 | Bolsillo | 512 | 215 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)
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DAR VOZ AL NIÑO
Laborda, Yvonne
«Mejorar el vínculo afectivo con los niños debería ser la prioridad.» 
No es casualidad que este libro haya caído en tus manos, pues los 
libros, al igual que las personas y las experiencias, nos llegan y 
aparecen en nuestra vida en el momento oportuno: cuando 
estamos realmente [...]

GRIJALBO | EMBARAZO, BEBE Y NIÑO
Materia: CUIDADO Y CRIANZA DE LOS NIÑOS
9788417338893 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

QUE VIVA LA COCINA!
Barredo, Gorka
Gorka Barredo nos presenta recetas fáciles, económicas y rápidas 
de hacer. íHola, receteros y receteras! Mi nombre es Gorka 
Barredo y por mucho que me llamen youtuber, blogger o 
influencer, yo prefiero que se me conozca como cocinero; uno que 
tiene la peculiaridad de compartir [...]

GRIJALBO | SABORES
Materia: COCINA GENERAL Y RECETAS
9788417338404 | 192 | 235 x 190 mm

17.21 € (sin IVA)

EL NOMBRE DEL VIENTO (EDICION DE LUJO 
POR EL 10Ý ANIVERSARIO DE LA 
PUBLICACION)
Rothfuss, Patrick
Una maravillosa edición ilustrada y actualizada, para conmemorar 
el 10º aniversario de la publicación en español de la aclamadísima 
novela que ha consagrado a Patrick Rothfuss como fenómeno 
editorial. Desde su publicación en español hace ya una década, El 
nombre del viento ha [...]

PLAZA & JANES/DEBATE | FANTASCY
Materia: FANTASIA
9788401022524 | Cartoné | 944 | 230 x 150 mm

25.87 € (sin IVA)

MONGO BLANCO
Bardem, Carlos
Carlos Bardem vuelve a la escritura con la apasionante epopeya 
de un personaje real, el poderoso y legendario Mongo Blanco, en 
una épica y ambiciosa novela plagada de acción. Tras la muerte de 
su padre, el joven malagueño Pedro Blanco se echa a la mar en 
busca de un futuro mejor. [...]

PLAZA & JANES/DEBATE | EXITOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788401022647 | 624 | 230 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)

CAPITAL ERÓTICO
Hakim, Catherine
El primer intento de definir y entender un tipo de capital humano 
que todos conocemos pero nadie había estudiado hasta ahora: el 
capital erótico. ¿Por qué hay gente que parece llevar vidas de 
ensueño? Son personas atractivas, pero también animadas, 
amigables y carismáticas. Los [...]

DEBATE | SOCIEDAD
Materia: SOCIOLOGIA DE LAS RELACIONES SEXUALES
9788417636296 | 368 | 230 x 151 mm

20.10 € (sin IVA)

CIUDADANOS
Schama, Simon
¿Fue la libertad la causa o el producto de la Revolución francesa? 
La mejor crónica sobre uno de los periodos estelares de la 
humanidad. Ciudadanos no es la versión trillada de un régimen 
muriendo de enfermedad y decrepitud, sino el reflejo de la 
transformación que cambió la [...]

DEBATE | HISTORIA
Materia: REVOLUCION FRANCESA
9788499929965 | Cartoné | 1008 | 230 x 150 mm

38.37 € (sin IVA)

EL FUTURO ES AHORA
Lanier, Jaron
El padre de la realidad virtual nos explica sus infinitas 
posibilidades a través de su experiencia con la tecnología. A 
través del fascinante recorrido de una vida dedicada a la 
tecnología, Jaron Lanier expone la capacidad de la realidad virtual 
para iluminar y amplificar la [...]

DEBATE | CIENCIA Y TECNOLOGIA
Materia: MUNDOS VIRTUALES
9788499929002 | Bolsillo | 448 | 230 x 150 mm

22.98 € (sin IVA)

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN GUERRA (1936-
1939)
Graham, Helen
Una visión novedosa, exhaustiva y crítica de los orígenes de la 
Guerra Civil española y su desarrollo. La Guerra Civil es, sin duda, 
el hecho histórico más importante acaecido en España en el siglo 
XX y un conflicto cuyas consecuencias, de una forma u otra, 
llegan hasta la [...]

DEBATE | HISTORIA
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788417636289 | 616 | 237 x 160 mm

22.02 € (sin IVA)

LA CRISIS DEL MILLENIAL
La Prados
Llega el primer debut gráfico de La Prados, un relato humorístico 
sobre la tragicómica vida de toda una generación. Si no sabes que 
duele más,el alquiler o que te dejen en «visto».Si has perdido 
cualquier esperanzade encontrar un trabajo digno,pero no el 
sentido del humor... [...]

BRUGUERA | BRUGUERA TENDENCIAS
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788402422552 | Cartoné | 144 | 210 x 170 mm

16.25 € (sin IVA)

NUEVAS ANDANZAS Y DESVENTURAS DE 
LAZARILLO DE TORMES
Cela, Camilo Jose
Una curiosa novela picaresca contemporánea, basada en Lazarillo 
de Tormes. Publicada en 1944, la tercera novela de Camilo José 
Cela se sirve del molde del Lazarillo de Tormes para postular, en el 
desolado panorama de la literatura española de la inmediata 
posguerra, la [...]

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788466345965 | Bolsillo | 168 | 190 x 124 mm

11.49 € (sin IVA)
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CRYPTA (EBLUS 2)
Santos, Care
Llega la continuación de El dueño de las sombras, perteneciente a 
la «Trilogía Eblus», la misteriosa historia sobre la familia Albás. El 
diablo Eblus no está en su mejor momento. Debe enfrentarse a lo 
más absurdo, extraño y molesto que le ha ocurrido jamás: se ha 
enamorado. Y no [...]

ALFAGUARA | SIN LIMITES
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788420452692 | 400 | 216 x 135 mm

18.22 € (sin IVA)

EL DUEÑO DE LAS SOMBRAS (EBLUS 1)
Santos, Care
Por primera vez la «Trilogía de Eblus» publicada al completo. El 
dueño de las sombras es el primer volumen de esta intrigante 
serie sobre la familia Albás, que parece estar condenada por una 
maldición... La familia Albás arrastra desde hace generaciones una 
maldición que marca [...]

ALFAGUARA | SIN LIMITES
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788420452685 | 432 | 215 x 135 mm

18.22 € (sin IVA)

EL REGRESO DE LA HECHICERA (LA TIERRA 
DE LAS HISTORIAS 2)
Colfer, Chris
La segunda parte de la serie de ficción, aventura y fantasía Middle 
Grade, escrita por el actor Chris Colfer (Glee), que llegará a la gran 
pantalla en 2019. Un lugar donde la magia es real y las hechiceras 
malvadas tienen mucho poder... La Tierra de las Historias ya no es 
ese [...]

ALFAGUARA | TIERRA DE HISTORIAS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788420434339 | 512 | 213 x 140 mm

17.26 € (sin IVA)

HOTEL SILENCIO
Ólafsdóttir, Auður Ava
Vuelve la autora que conquistó el mundo con Rosa 
candida.Ganadora del Premio Islandés de Literatura y del Premio 
de Literatura del Consejo Nórdico. «Emocionante, excéntrica y 
oscuramente divertida.» Sunday Times Su mujer lo ha 
abandonado. La demencia de su madre no hace más que [...]

ALFAGUARA | LITERATURAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420435619 | 184 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

SAPERE AUDE (EBLUS 3)
Santos, Care
Sapere Aude es el último volumen de la «Trilogía Elbus», donde 
descubriremos todos los secretos y misterios que envuelven esta 
fascinante trilogía. Después de conseguir el poder absoluto, Eblus 
cree haber llegado adonde tanto soñó. Tiene cuanto deseaba, pero 
¿qué hay detrás de [...]

ALFAGUARA | SIN LIMITES
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788420452708 | 224 | 215 x 136 mm

17.26 € (sin IVA)

EL MIEDO EN OCCIDENTE
Delumeau, Jean
Una monumental obra sobre nuestro constante diálogo con el 
temor y la amenaza. Esta historia del miedo, asimismo una historia 
de las mentalidades, demuestra que no solo los individuos, sino 
también las colectividades e incluso las civilizaciones, pueden 
estar atrapados en un [...]

TAURUS | CLASICOS RADICALES
Materia: HISTORIA DE LA RELIGION
9788430622856 | 624 | 240 x 150 mm

22.98 € (sin IVA)

MONTAILLOU
Le Roy Ladurie, Emmanuel
Un libro que recrea como ninguno la verdadera mentalidad de la 
Europa medieval. Montaillou, aldea del sudoeste francés, fue 
hogar, durante el siglo XIV, de un buen número de inconformistas, 
herejes cátaros. Jacques Fournier, obispo del lugar (y futuro Papa 
de Aviñón), los [...]

TAURUS | CLASICOS RADICALES
Materia: HISTORIA MEDIEVAL
9788430622559 | 624 | 240 x 150 mm

22.98 € (sin IVA)

NO SOCIETY
Guilluy, Christophe
El polémico ensayo que ha irrumpido con fuerza en el debate 
internacional. «There is no society», dijo Margaret Thatcher en 1987. 
El mensaje caló en las clases dominantes occidentales y se ha 
producido una secesión de la gente de arriba -que, abandonando 
el bien común, sumerge [...]

TAURUS | PENSAMIENTO
Materia: POBLACION Y DEMOGRAFIA
9788430622832 | Bolsillo | 216 | 240 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

LA MUERTE DE JESÚS
Coetzee, J.m.
Después de La infancia de Jesús y Los días de Jesús en la 
escuela, el Nobel de Literatura J.M. Coetzee cierra magistralmente 
su trilogía con una última novela. «¿Tienes alguna idea de quién era 
ese niño que vivía a tu cuidado? Él dice que sabías que era 
excepcional, pero ¿tienes [...]

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439735779 | Bolsillo | 192 | 228 x 138 mm

17.21 € (sin IVA)

SUPER SÚPERCHISTES 2
Plana, Pau/lopez, Alex/dominguez, David
El segundo recopilatorio de los chistes más tronchantes para 
partirse de risa. íPrepárate para TRONCHARTE de RISA! ¿Estás 
harto de que tus amigos te cuenten siempre los mismos chistes? 
¿Tu hermano te gasta bromas que no tienen mucha gracia? ¿Ya 
estás viendo el aburrimiento que [...]

MONTENA | NO FICCION ILUSTRADOS
Materia: HUMOR Y CHISTES (INFANTIL/JUVENIL)
9788417671594 | 288 | 210 x 160 mm

14.38 € (sin IVA)
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CRIATURAS EN LA RED
Burton, Tara Isabella
No puedes engañarlos para siempre. La red siempre te atrapa.Una 
novela que te explora sin temor la identidad en el mundo 
digital.Louise: 29 años, vive en un apartamento illegal en Brooklyn 
y sobrevive trabajando de camarera, redactora o dando clases de 
acceso a la universidad.L [...]

ROCA EDITORIAL | THRILLER Y SUSPENSE
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417305857 | 320 | 238 x 155 mm

19.13 € (sin IVA)

REDES DE PODER EN ESPAÑA
Villena, Andres
¿Quién manda en España?¿Por qué mandan los que ocupan 
puestos de poder en los ministerios, secretarías de Estado, 
direcciones generales? ¿Qué redes de intereses les unen entre 
sí?Más allá de las "puertas giratorias", unos grupos pequeños de 
altos funcionarios, personas [...]

ROCA EDITORIAL | ELDIARIO.ES LIBROS
Materia: PRENSA Y PERIODISMO
9788417541514 | 288 | 225 x 145 mm

17.21 € (sin IVA)

EL BUEN HIJO
Jeong, You-Jeong
Demencial y obsesivo: el mejor thriller viene ahora de Corea. 
HUELE A SANGRE Me despertó el hedor metálico de la sangre. 
Cuando bajé las escaleras, encontré a mi madre en el suelo, 
muerta, con un tajo de oreja a oreja y el camisón manchado de un 
intenso color rojo. NO RECUERDO [...]

RESERVOIR BOOKS | ROJA Y NEGRA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417511159 | 312 | 215 x 140 mm

19.13 € (sin IVA)

LA DAMA BOBA
Lope De Vega
El presente volumen reúne dos obras maestras de Lope de Vega, 
El perro del hortelano y La dama boba. Lope Félix de Vega Carpio 
es uno de los dramaturgos más celebrados de la literatura 
universal. En España renovó la forma de hacer teatro a finales del 
siglo XVI y principios del [...]

PENGUIN RANDOM | PENGUIN CLASICOS
Materia: FICCION CLASICA
9788491054221 | 336 | 190 x 125 mm

7.64 € (sin IVA)

POPOL VUH
Anonimo
El Popol Vuh es un texto de tradición prehispánica. Está escrito en 
k'iché, idioma maya que todavía se habla en la zona montuosa 
suroccidental de Guatemala por más de un millón de personas. 
Recopilado en el siglo XVIIIpor Francisco Ximénez, fraile dominico, 
el texto que [...]

PENGUIN RANDOM | PENGUIN CLASICOS
Materia: FICCION CLASICA
9788491054214 | 296 | 190 x 125 mm

7.64 € (sin IVA)

ANGEL O DEMONIO (SERIE DE BOW STREET 
1)
Kleypas, Lisa
Romántica historia sobre una bella joven que ha perdido la 
memoria y el apuesto caballero convertido en la única persona en 
la que ella podrá confiar. Primera novela de la serie de «Bow 
Street». Una joven despierta en la cama de un desconocido y 
descubre que ha perdido la [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788413140315 | 368 | 110 x 175 mm

7.64 € (sin IVA)

CANCIONES PERDIDAS
Card, Orson Scott
Quinta entrega de la saga «Mapas en un espejo». Una recopilación 
de relatos de ciencia ficción y fantasía. Esta antología de todos los 
relatos y narraciones cortas de Orson Scott Card representa la 
mejor síntesis de su obra de escritor, con una temática variada 
que no sólo abarca [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FANTASIA
9788490709016 | 272 | 125 x 199 mm

9.57 € (sin IVA)

DAL JOVEN, DAL GENIAL
Gibson, Ian
¿Cómo llegó Dalí a ser Dalí? ¿Quién se escondía detrás de la 
máscara del Gran Exhibicionista posterior? Gibson nos descubre 
las raíces ampurdanesas de Dalí y su familia antes de llevarnos en 
un apasionante periplo a Barcelona, Madrid -con Lorca y Buñuel 
en primer plano- y París, [...]

B DE BOLSILLO | NO FICCION
Materia: AUTOBIOGRAFIA: GENERAL
9788490708736 | 528 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

EL PRNCIPE LESTAT Y LOS REINOS DE LA 
ATLÁNTIDA (CRÓNICAS VAMPRICAS 12)
Rice, Anne
Anne Rice, una de las escritoras más leídas en todo el mundo, 
presenta una nueva, ambiciosa y excitante novela sobre la utopía y 
el poder. En el centro de la novela está el vampiro Lestat de 
Lioncourt -héroe, líder, inspirador, fuerza irresistible, espíritu 
incontenible-, [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FANTASIA ROMANTICA
9788490708705 | 608 | 240 x 155 mm

9.57 € (sin IVA)

EL AHORCADO
Card, Orson Scott
Primera entrega de la saga «Mapas en un espejo». Una recopilación 
de ciencia ficción e historias de terror por el autor de El juego de 
Ender. Esta antología de todos los relatos y narraciones cortas de 
Orson Scott Card representa la mejor síntesis de su obra de 
escritor, con una [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: CIENCIA FICCION
9788490708972 | 256 | 128 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)
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EL AMANTE DE LADY SOFA (SERIE DE BOW 
STREET 2)
Kleypas, Lisa
Historia de una venganza, protagonistas que conquistan, 
ambientada en la época victoriana. Otra gran novela de Lisa 
Kleypas La ciudad de Londres, a comienzos de la era victoriana, 
es escenario de una encarnizada lucha contra el crimen, que no 
respeta clases sociales. Desde la [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788413140322 | 368 | 190 x 125 mm

7.64 € (sin IVA)

EL PRECIO DEL AMOR (SERIE DE BOW 
STREET 3)
Kleypas, Lisa
Conmovedora novela sobre los personajes de Nick y Charlotte y 
su complicada historia de amor. Otra apasionante obra de Lisa 
Kleypas. Nick Gentry, además de un hombre con una historia 
oscura y complicada, es considerado el amante más 
experimentado de toda Inglaterra en los tiempos [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788413140018 | 304 | 190 x 125 mm

7.64 € (sin IVA)

FLUJO
Card, Orson Scott
Segunda entrega de la saga «Mapas en un espejo». Una antología 
de cuentos de ciencia ficción e historias futuristas. Esta antología 
de todos los relatos y narraciones cortas de Orson Scott Card 
representa la mejor síntesis de su obra de escritor, con una 
temática variada que no [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: CIENCIA FICCION
9788490708989 | 272 | 128 x 199 mm

9.57 € (sin IVA)

INTOXICADOS POR LA FE
Stamateas, Bernardo
El conocido psicólogo Bernardo Stamateas aplica al ámbito de la 
espiritualidad su teoría sobre los aspectos tóxicos que interfieren 
en nuestra felicidad. Bernardo Stamateas, el reconocido autor de 
Gente tóxica y Emociones tóxicas, nos ha enseñado a reaccionar 
cuando una persona [...]

B DE BOLSILLO | NO FICCION
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA
9788490708934 | 272 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

LAS DOS ANCIANAS
Wallis, Velma
Velma Wallis nos entrega una fábula que viene del frío pero 
conserva la calidez de un mensaje espiritual que busca, y 
encuentra, amor en los gestos más humildes y en las voces más 
sinceras. Hay novelas que parecen leyendas, y la historia de las 
dos ancianas que vivieron en las [...]

B DE BOLSILLO | NO FICCION
Materia: FICCION RELIGIOSA Y ESPIRITUAL
9788490708927 | 144 | 125 x 199 mm

7.64 € (sin IVA)

MAESTRO CANTOR
Card, Orson Scott
Una sobrecogedora historia de poder y de amor. La formación de 
un artista y su educación sentimental y política. Una vida trágicay 
gloriosa, narrada con la mano experta en el tratamiento de 
sentimientos y emociones de Orson Scott Card. Secuestrado a 
muy temprana edad, el joven [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FANTASIA
9788490708965 | 416 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

MAPAS EN UN ESPEJO
Card, Orson Scott
Tercera entrega de la saga «Mapas en un espejo». Una recopilación 
de cuentos, fábulas y fantasía. Esta antología de todos los relatos 
y narraciones cortas de Orson Scott Card representa la mejor 
síntesis de su obra de escritor, con una temática variada que no 
sólo abarca la [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FANTASIA
9788490708996 | 320 | 127 x 199 mm

9.57 € (sin IVA)

MILAGROS CRUELES
Card, Orson Scott
Cuarta entrega de la saga «Mapas en un espejo». Una recopilación 
de relatos de ciencia ficción, fe y esperanza. Esta antología de 
todos los relatos y narraciones cortas de Orson Scott Card 
representa la mejor síntesis de su obra de escritor, con una 
temática variada que no sólo [...]

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION RELIGIOSA Y ESPIRITUAL
9788490709009 | 208 | 126 x 200 mm

9.57 € (sin IVA)

SOBRE LA MUERTE Y LOS MORIBUNDOS
Kubler-Ross, Elisabeth
Aprende a identificar y comprender tus sentimientos y transformar 
las actitudes para aliviar el sufrimiento psicológico. Negar la 
muerte como hecho individual o social (con mecanismos del tipo 
«ya me preocuparé cuando sea necesario») tiene una importante 
consecuencia: la falta [...]

B DE BOLSILLO | NO FICCION
Materia: HACER FRENTE A LA MUERTE Y EL DUELO
9788490708941 | 360 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

CUENTOS PARA REPARAR ALAS ROTAS
Gonzalez, Nekane
Llega la segunda parte de Cuentos para crecer por dentro, para 
niños sabios y mayores con almas de niño. Hay veces que solo 
necesitamos desplegar nuestras alas, y disfrutar de la altura; 
Otras, en cambio, necesitamos darnos un tiempo para retomar el 
vuelo. Esta colección de [...]

NUBE DE TINTA | NUBE DE TINTA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788417605032 | 192 | 213 x 140 mm

15.34 € (sin IVA)
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LA FÓRMULA
Barabasi, Alberto Laszlo
Los principios científicos que permiten alcanzar el éxito. «Las leyes 
que rigen el éxito son las que diferencian a los libros más 
vendidos de los libros de saldo, a los millonarios de los 
arruinados. Ilustran lo defectuosas que son las reglas de las 
competiciones, puesto que en [...]

CONECTA | CONECTA
Materia: GESTION: LIDERAZGO Y MOTIVACION
9788416883295 | Bolsillo | 304 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

DINAMIZACIÓN GRUPAL
Delgado Linares, Inmaculada
El técnico superior en Integración Social es una figura clave para 
lograr la inclusión educativa real del alumnado con diversidad 
funcional. Este libro desarrolla los contenidos del módulo 
profesional de Dinamización Grupal, de los Ciclos Formativos de 
grado superior de [...]

PARANINFO | PARANINFO CODIGOS INTERCALADOS
Materia: CIENCIA DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA
9788428341400 | 290 | 270 x 210 mm

28.80 € (sin IVA)

EL RINCON DONDE ME HABITO
German Terron Fuentes
Germán Terrón Fuentes, nacido en Jerez de la Frontera, provincia 
de Cádiz, el 3 de noviembre de 1957. Estudió el Bachillerato de 
Úbeda (Jaén) y Ciencias de la Información en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente vive en Palma de Mallorca 
donde es miembro del grupo [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: POESIA
9788412021240 | 140

13.46 € (sin IVA)

EN EL TEMBLOR COMUN
Fernando Fiestas
Fernando Fiestas (Melilla, 1962) Poeta y pintor artístico. Es Doctor 
en Bellas Artes en la especialidad de Pintura por la Universidad 
Complutense de Madrid. Su obsesión principal estriba de la 
transitoriedad de la luz,la misma que los impresionistas, aunque 
su técnica personal no [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: POESIA
9788412021271 | 101

11.54 € (sin IVA)

MIEL DE ASFALTO
Ana Birlanga Bellod
na Birlanga Bellod nace en Madrid en diciembre de 1967. 
Estudiante perpetua de poesía y literatura, pueden leerse sus 
poemas en la antología 54 poetas que corrieron la maratón de 
Chicago, 2018 y en Puente de Poesía, 2019. Ha colaborado en la 
revista Aschel Digital y publicado en [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: POESIA
9788412038316 | 83

11.54 € (sin IVA)

PLAY LOUD
Federico Delgado Scholl
Federico Delgado Scholl (Madrid, 1969). Comprar a medias con tu 
hermano un disco de Led Zeppelin a los once años, asistir a un 
concierto de Golpes Bajos en la mítica Rockola a los catorce o 
viajar a Londres solo para ver en el Albert Hall a David Sylvian con 
apenas veinte tienen [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | ENSAYO
Materia: MUSICA ROCK Y POP
9788412038354

21.15 € (sin IVA)

REMOTA LUZ
Manuel Angel Vazquez
Si de tierras hermosas retorno, ¿qué traigo? íMe cegó su 
resplandor! Las manos desnudas, rudas, nada, no traigo nada: 
traigo una canción. Tierra buena, murmullo lánguido, caricia, tierra 
casta, ¿cuál tu nombre, tu nombre tierra mía, tu nombre Herminia, 
Marta? Dorado arrullo [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: POESIA
9788412038361 | 69

11.54 € (sin IVA)

SOLO HAY UNA CLASE DE MONOS QUE 
ESTORNUDAN
Ezequias Blanco
SOLO HAY UNA CLASE DE MONOS QUE ESTORNUDAN es un 
libro del autor EZEQUIAS BLANCO editado por HUERGA Y FIERRO 
EDITORES. SOLO HAY UNA CLASE DE MONOS QUE 
ESTORNUDAN tiene un código de ISBN 978-84-12-03832-3, de la 
colección HUMANIDADES.

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | HUMANIDADES
Materia: CUENTOS
9788412038323

13.46 € (sin IVA)

TODAS LAS BATALLAS PERDIDAS
Penalva, Joaquin Juan
Joaquín Juan Penalva (Novelda, 1976) es doctor en Filología 
Española por la Universidad de Alicante y máster en Edición por la 
Universidad de Salamanca. Trabaja como profesor en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha escrito, junto a Luis 
Bagué, el libro de poemas [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412021257 | 89

11.54 € (sin IVA)

TODAVIA
Saad, Gabriel
Gabriel Saad nació en Uruguay y allí vivió los veintisiete primeros 
años de su vida. Se instaló en Francia en 1970. Se doctoró en 
literatura hispanoamericana con una tesis sobre Juan Carlos 
Onetti. Es profesor honorario de literatura comparada en la 
Sorbona. Ha ejercido [...]

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: POESIA
9788494969249 | 174

13.46 € (sin IVA)
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LOS MORISCOS
Bueno Garcia, Francisco
En las capitulaciones de 1492, los Reyes Católicos se 
comprometieron como vencedores a respetar las posesiones, las 
costumbres y la religión de los musulmanes que vivían en el 
territorio de Granada. Sin embargo, lo firmado no se cumplió y, de 
una manera más pacífica al principio [...]

MIGUEL SANCHEZ | ENSAYO Y NOVELA HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788471691897 | Rústica | 484 | 230 x 140 mm

21.15 € (sin IVA)

ANTOLOGIA POETICA
Piñar Lopez, Blas
La poesía y la poética son elementos indisociables de la oratoria 
de Blas Piñar, el último grantradicionalista español. Las poderosas 
metáforas, nunca exentas de lirismo, que pueblan losdiscursos y 
escritos del fundador de Fuerza Nueva se transforman, en el verbo 
y en la pluma, [...]

SND | POESIA
Materia: NACIONALISMO
9788494989896 | Rústica | 168 | 210 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

VENTURADA EN EL BUEN CAMINO
Encinas Plaza, Jose Manuel
Este libro es el resultado de un trabajo de investigación y de 
campo, tiene por objeto el dar a conocer el casi olvidado 
Patrimonio histórico, artístico y medio ambiental del municipio y 
su término.Centenares de fotografías, así como dibujos, maquetas 
y documentos históricos, [...]

SND | IMPETU/HISTORIA
Materia: VENTURADA HISTORIA LOCAL
9788494989865 | Bolsillo | 326 | 240 x 170 mm

14.42 € (sin IVA)

EL PISTOLERO & LLEGARON A CORDURA
Swarthout, Glendon
El pistolero se adaptó al cine como El último pistolero, 
protagonizada por John Wayne, y Llegaron a Cordura inspiró la 
película del mismo título protagonizada por Gary Cooper. Glendon 
Swarthout nació en Michigan en 1918. De joven se embarcó en un 
carguero para recorrer [...]

VALDEMAR | GOTICA
Materia: WESTERNS
9788477029014 | 432 | 225 x 155 mm

24.04 € (sin IVA)

CUATRO MENSAJES NUEVOS
Cohen, Joshua
Cuatro mensajes nuevos nos muestra la banalidad de la 
manipulación a la que estamos sometidos. Una manipulación que 
responde a las consecuencias de inventos aparentemente 
inofensivos: la hamburguesa, las redes sociales o el porno digital. 
En ?Emisión?, un desafortunado traficante [...]

DE CONATUS | QUE NOS CONTAMOS HOY
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417375263 | Bolsillo | 220 | 210 x 140 mm

20.10 € (sin IVA)

CRÓNICAS BOLICHERAS 2.0
Rey Salas, José
En estos relatos continúo con la misma intención que en las 
primeras crónicasy es la de, básicamente, hacer reír. Sigo imbuido 
por los mismos asuntos:el amor, la política, lo irreal, lo grotesco y 
lo ridículo; en definitiva, un paseosurrealista sobre la estupidez 
humana, de la [...]

CIRCULO ROJO | RELATOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413310367 | 118 | 210 x 150 mm

9.62 € (sin IVA)

LA ESCUELA DE LOS SABIOS. YOGA 
VÁSISHTHA
Antonio DAz, Clara Elena
Por qué nos dicen los científicos que la realidad que vemos no 
existe como tal?Somos los creadores de nuestra propia realidad, 
aunque esto parezca difícil de creer, podemos intentar practicar 
este conocimiento.Lo primero que hay que hacer está en este 
maravilloso libro, que es la [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413172514 | 294 | 210 x 150 mm

9.71 € (sin IVA)

LA LUZ ESCONDIDA. LOS MATICES DEL AMOR
Chumpitazi Torres, Mario César
Robin, es un empresario que victima de sus apetencias eróticas y 
extorsiondo por una organización terrorista, cae en desgracia 
perdiendo los negocios, propiedades y familia. Convertido en un 
paria, tiene que dedicarse a realizar trabajos menores que nunca 
creyó que tendría que [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413174655 | Bolsillo | 460 | 210 x 150 mm

23.08 € (sin IVA)

PALABRERAS
, Canahlla
Creo en las ilusiones que pueden llegar a ser utopías para dar 
lugar a libros como este, son las mismas que consiguen reflejar 
algunas manías -sin que se note demasiado- y así, construyen lo 
abstracto: el imaginario de cada uno. Sin ningún pretexto más allá 
que generar empatía y [...]

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: POESIA
9788413311319 | 116 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

POEMAS Y VERSOS
Reyes Llorente, Ana MarA
Poemas y versos canta alamor, la vida, la belleza, lamuerte, el 
dolor, el universo,la condición humana,los recuerdos, la pérdida, 
ala contemplación de unanueva vida, a las pequeñascosas. Consta 
de dos partes,la primera inspirada en losautores anteriores; la 
segunda,«Fuego y [...]

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: ANTOLOGIAS POETICAS (VARIOS POETAS)
9788413312231 | 242 | 210 x 150 mm

19.42 € (sin IVA)
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REINO DE ÁNGELES
Bahamonde Mentado., Manuel Fco.
Milord, señor de ángeles y hombres, reina en los cielos y en todo 
universo de la creación, su reverso; la vacuidad es el vacío 
existencial que se apodera y devora el corazón de todos los seres 
sintientes en estos reinos y universos; es el ego. Este es el reino 
de la existencia, [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: ESTUDIOS LITERARIOS: FICCION, NOVELISTAS Y 
PROSIST
9788413178325 | 536 | 210 x 150 mm

23.08 € (sin IVA)

SALVAJEMENTE NATURAL
Juan Hernandez, Alba Maria

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788413179704 | 76

8.65 € (sin IVA)

SI QUIERES ESCAPAR LLÉVAME CONTIGO
N.a., Andrea
Las decisiones que tomamos en el presente será nuestro 
futuro.Escapé sin decírselo a nadie. Escapé sin ti. Escapé por 
ti.Viajé, recorrí el mundo. Me bañé desnuda en las playas del 
Caribe.Subí al Everest y no te vi, ni a lo lejos.Respiré y olí las 
amapolas de Manhattan.Toqué mi [...]

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788413310770 | 128 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

ENR-RED-@DA
Gomez, Inma
María, una preciosa dependienta de cuarenta años emplea su 
móvil y las diferentes redes sociales como herramienta para 
encontrar el amor después de un matrimonio fracasado a sus 
espaldas. Sin darse cuenta y como consecuencia de su 
inseguridad y necesidad de aprobación masculina [...]

TIERRA TRIVIUM | TIERRA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788412007466 | 459 | 210 x 140 mm

19.23 € (sin IVA)

ARQUITECTURA EN FORMACION 2005-15
Vicerrectorado De Cultura Y Deportes De La 
Univers
Catálogo de la exposición celebrada en las salas expositivas del 
Edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga entre los dias 
14 de diciembre de 2014 y 9 de enero de 2015, en los que se 
recoge el itinerario pedagógico recorrido por la Escuela de Arqu

UNIVERSIDAD DE MALAGA | CATALOGO DE EXPOSICIONES DE 
LA UNIVERSID
Materia: ARQUITECTURA
9788417449636 | 328 | 210 x 210 mm

19.23 € (sin IVA)

NO HAY HISTORIA SIN BASURA. LOS 
PALEOBASUREROS DE LA EDAD DEL 
HIERRO EN EL ENTOR
García-Viñas, Esteban/bernaldez Sanchez, Eloísa
El ser humano es el animal más complicado de definir no por la 
falta de información sino por toda la que ha generado. El problema 
está en rescatar, conocer y divulgar esa información sin olvidar 
ninguna de las partes que la compone. Uno de esos olvidos ha 
estado en el estudio de [...]

DIPUTACION SEVILLA | HISTORIA. OTRAS PUBLICACIONES
Materia: ARQUEOLOGIA MEDIOAMBIENTAL HDR
9788477984337 | 298 | 240 x 170 mm

14.42 € (sin IVA)

BAJO LAS RAMAS DE LOS UDALAS
Okparanta, Chinelo
En 1968, en plena guerra civil nigeriana, el padre de Ijeoma muere 
asesinado y el mundo de la muchacha cambia para siempre. 
Separada de su apesadumbrada madre, Ijeoma conoce a Amina, 
una chica que anda perdida, y ambas se hacen inseparables. La 
suya será una relación que sacudirá [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | AFRICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417263416 | Cartoné | 338 | 220 x 150 mm

18.00 € (sin IVA)

DIECISIETE RELATOS SOBRE LA DECEPCIÓN
Marco, Nuria
Con estos treinta y cuatro relatos la autora se ha planteado un 
objetivo a su medida, un objetivo difícil de no conseguir. Ofrecer 
una serie de historias jalonadas de desilusiones de todos los 
tamaños, intercaladas con otras decepcionantes en sí mismas. 
¿Existe mejor manera de [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | ESPECIALES
Materia: CUENTOS
9788417263607 | Rústica | 190 | 190 x 125 mm

10.00 € (sin IVA)

DOCE RELATOS URBANOS. DOCE VOCES 
AFRICANAS
Edición De Angeles Jurado, Varios Autores
La gran mayoría de los africanos del siglo XXI será urbanita, en un 
continente joven y con una fuerte tasa de crecimiento 
demográfico. En ese contexto y conscientes de que percibimos las 
ciudades a través de los anteojos de nuestra experiencia, de 
nuestros conocimientos, de [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | CASA AFRICA
Materia: LITERATURA Y ESTUDIOS LITERARIOS
9788417263577 | Rústica | 178 | 220 x 140 mm

15.00 € (sin IVA)

IDUS DE AGOSTO
Morán, Raquel
Idus de agosto es, primordialmente, una reflexión sobre la 
naturaleza de las relaciones entre hermanos, el legítimo anhelo de 
trascender los orígenes humildes de sus dos protagonistas e 
infiernos supuestamente inconfesables de los que todos a nuestro 
alrededor saben ya, pero se [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | COLECCION NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417263294 | Rústica | 152 | 230 x 150 mm

12.00 € (sin IVA)
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MI BERGHOF PARTICULAR
Cánavez, Javier
Todo empieza con la rotura del tendón de Aquiles del autor, hecho 
que pondrá en marcha una serie de acontecimientos que 
cambiarán su vida. En este viaje inesperado lo acompañarán un 
novelista fracasado que no termina de aceptar su condición, un 
profesor universitario atraído por [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | COLECCION NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417263515 | Rústica | 272 | 230 x 150 mm

15.00 € (sin IVA)

UN VERANO EN ATÉMPORA
Marrero, VCtor
Leni tiene 12 años. Ha subido a la parte alta de La Ciudad, 
deseando estar solo, pero un anciano se sienta a su lado y le da 
conversación. Leni no quiere escucharle, pero el anciano le cuenta 
una historia que poco a poco le va haciendo cosquillas. "Una 
historia mágica", asegura. [...]

BAILE DEL SOL EDITORIAL | ESPECIALES
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788417263614 | Rústica | 168 | 190 x 125 mm

10.00 € (sin IVA)

ALGUNOS DEBEN MORIR
Rogado, Basilio
1954: un trágico suceso durante las fiestas patronales conmociona 
a todo un pueblo de la provincia de Salamanca y cambia el destino 
de los protagonistas de los hechos, aunque el silencio culpable se 
cierne sobre lo acontecido. Catorce años después, en plena 
dictadura de Franco, [...]

SIAL EDICIONES | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417825102 | 662

25.00 € (sin IVA)

OJO X OJO
Peral, Jesus
Dos viejos amigos que conviven en Madrid se ven repentinamente 
envueltos en una serie de sucesos que se desencadenan al 
prestar ayuda a una mujer. La misteriosa rumana resulta estar 
peligrosamente conectada al Marshall de Talavera, apodo con el 
que se conoce en los círculos a un [...]

EDYPRO PIGMALION | NARRATIVA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788417825119 | 408

23.08 € (sin IVA)

LAS ARCAS DEL AGUA
Morillas Jiménez, Antonio
Las Arcas del agua ayer fueron trigales y hoy son escenario sobre 
el que se representa la vida. En apenas doscientos metros se 
concentran los bares en los que coincidimos a diario mayores y 
jóvenes y desde donde vemos caminar, mochila al hombro, a 
punto de ser derrumbados, a [...]

EDICIONES HADES | RELATOS
Materia: CUENTOS
9788494993282 | Rústica | 206 | 210 x 148 mm

13.46 € (sin IVA)

PATRIMONIO CULTURAL, REMOLACHA Y 
NUEVAS TECNOLOGAS
Varios Autores
Este libro recoge los principales resultados del Proyecto de 
investigación Proyecto Refabrica³Da_ Digitalización 3D en el 
Patrimonio Histórico: el reto del patrimonio industrial. La 
reconstrucción virtual de la Fábrica de Nuestro Señor de la Salud 
de Santa Fe (Granada) y su [...]

UNIVERSIDAD GRANADA | ARTE Y ARQUEOLOGIA
Materia: SANTA FE HISTORIA LOCAL
9788433864130 | 516 | 280 x 215 mm

57.69 € (sin IVA)

TEOLOGIA CRISTIANA EN EL ARTE BARROCO
Aa.vv.
A través del Arte las personas comunican su interioridad, sus 
preocupaciones, su felicidad, su dolor?; cabe que nos 
preguntemos, sin embargo, si también es un medio que puede 
transmitir pensamientos más profundos y trascendentes. En este 
estudio queremos entablar un diálogo [...]

UNIVERSIDAD GRANADA | FONDO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788433864499

21.15 € (sin IVA)

THE BEATLES. HELP, LA ECLOSIÓN DEL POP
Torras Bosch, Enrique

CALIFORNIA EDITORIAL | AUTOAYUDA
Materia: COMPOSITORES Y MUSICOS, BANDAS Y GRUPOS 
ESPECIFICO
9788494749377 | Cartoné | 278 | 210 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)

CARLOS SERRANO DE OSMA
Aranzubia, Asier
Este volumen agrupa un conjunto de materiales inéditos que 
sirven para ampliar nuestro conocimiento en torno a la obra de 
uno de los cineastas más singulares de la historia del cine 
español: Carlos Serrano de Osma. En primer lugar, un manuscrito 
titulado 'Montaje fácil de [...]

SHANGRILA EDICIONES | CINE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412002706 | 194 | 23 x 16 mm

19.23 € (sin IVA)

THE NEW AMERICAN CINEMA GROUP
Buey Cañas, Ramon Del
'Una película underground, tal y como Mekas llegó a entenderla, 
debería ser siempre un acto de autoexpresión radical, una 
revelación, desinteresada en la legibilidad general, preocupada por 
nada más que por ser honesta con sus propias ideas y sus 
sentimientos más íntimos; Mekas [...]

SHANGRILA EDICIONES | CINE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412002720 | 142

17.31 € (sin IVA)
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CAMINOS Y TRINCHERAS PAPEL DE LAS 
MUJERES EN I GUERRA MUNDI
Pateman, Carole
Este es un libro diferente y especial. La autora se da a conocer a 
través de dos docenas de palabras gallegas, palabriñas de su vida. 
Palabras con las que se crió, que usa a todas horas y la 
transportan a momentos de su infancia.

EDITORIAL ALMUD | FONDO
Materia: PRIMERA GUERRA MUNDIAL
9788494984044 | 98

14.42 € (sin IVA)

ICARO/COLTAN
Vazquez-Figueroa, Alberto
Este libro doble incluye dos de los más míticos libros de aventuras 
de Alberto Vázquez Figueroa: Ícaro, la extraordinaria aventura de 
Jimmy Angel, el héroe piloto de la Primera Guerra Mundial que 
sobrevivió a nueve accidentes aéreos y que descubrió el salto de 
agua más alto del [...]

PROYECTO KOLIMA | NOVELAS
Materia: AVENTURA
9788417566517 | 532 | 220 x 140 mm

19.23 € (sin IVA)

DONADO CIRUGIA BUCAL 5ªED
Martinez Gonzalez, J M
Quinta edición de este tratado magistralmente dirigido por el Dr. 
José Mª Martínez-González (Universidad Complutense) que bajo la 
marca Donado, se presenta como un texto de referencia y guía 
diagnóstica para los estudiantes de Odontología en el campo de la 
cirugía bucal. La [...]

ELSEVIER | ODONTOLOGIA GENERAL
Materia: CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
9788491133025 | Cartoné | 548 | 276 x 216 mm

93.08 € (sin IVA)

FITOTERAPIA VADEMECUM DE 
PRESCRIPCION 5ªED
Vanaclocha, B
Fitoterapia. Vademécum de prescripción es una herramienta 
diseñada para facilitar la adecuada prescripción, dispensación y 
recomendación de productos fisioterapéuticos por parte de los 
profesionales de la salud, de acuerdo con los criterios de la 
Fitoterapia racional: seguridad, [...]

ELSEVIER | TERAPIAS NATURALES
Materia: TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, CURACION Y SALUD
9788491132998 | Cartoné | 840 | 240 x 170 mm

76.92 € (sin IVA)

ESCAMAS DE SANGRE MEMORIAS DE 
NAGAR 1
Salazar, M
Cuando los haris, liderados por la ahora reina Bëth, se negaron a 
entregar los huevos de dragón a las otras razas de Nâgar para 
formar a los futuros jinetes, se desató la guerra que expulsaría a 
los elfos y casi borraría del mapa a los magos y brujas del 
continente. La última [...]

ESSTUDIO,EDICIONES | NARRATIVA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417226282 | 312

17.31 € (sin IVA)

LA GUERRERA DEL BOSQUE
Gonzalez Pineda, Maria
El Mundo Mágico y el de las Tinieblas llevan largos años en 
guerra. Para deshacerse de ese gran mal, Catalina, la nieta de la 
reina elfa ?mitad humana y mitad elfa?, es instruida para la batalla 
en la Escuela de las Hadas Blancas. Junto a ella llegaron tres 
niños que se [...]

ALGORFA | FONDO
Materia: FANTASIA
9788412004496 | Bolsillo | 216 | 210 x 148 mm

14.42 € (sin IVA)

NÉMESIS
Ramirez Osuna, Miriam/aguilar Garcia, La
Luz y oscuridad, la eterna batalla. Los hijos de la noche, los 
oscuros, luchan sin piedad contra las fuerzas de la luz que 
defienden incansablemente la fortaleza de El último resplandor. La 
noche no es siempre tan oscura ni el día tan brillante. En la 
oscuridad no siempre hay [...]

ALGORFA | FONDO
Materia: FANTASIA
9788412004489 | Bolsillo | 302 | 210 x 148 mm

16.35 € (sin IVA)

JUEGO DE LAS ELITES
Vasserot, Javier
«Apasionante. Una novela que transita por todas las tempestades 
del mundo jurídico. Una auténtica montaña rusa». Iñigo Navarro. El 
autor estará acompañado por Alberto Ruiz-Gallardón; Iñaki 
Ezquerra (escritor y crítico de ABC y El Correo); e Íñigo Navarro 
(Decano de la Facultad [...]

ESDRUJULA EDICIONES | SISTOLE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417680244

19.23 € (sin IVA)

JAZZ NO LO ENTIENDO PERO ME GUSTA CD
Espinola, Paco
Un recorrido cronológico por la historia del jazz (1902-1976) a 
través de sus estándares más significativos y la influencia musical 
que ejercieron en artistas de otros géneros (pop, rock, soul). En 
varias grabaciones se ha realizado un proceso de restauración 
sonora con los más [...]

ALLANAMIENTO DE MIRADA | LIBRO DISCO+CD
Materia: MUSICA
9788494977015

19.23 € (sin IVA)

LA ETICA Y LOS PERIODISTAS QUE HACEN 
PUBLICIDAD
López, Manuel
En esta obra se analiza el fenómeno del "publiperiodismo", es 
decir, esa tendencia de algunos informadores a sacarse un 
sobresueldo poniendo su profesionalidad en entredicho.Los 
periodistas-publicitario s, que todos y cada uno de los códigos 
éticos condena como poco apropiado.

CARENA | PERIODISMO
Materia: GUIAS DE ESTILO PARA PERIODISMO
9788417852054 | Bolsillo | 212 | 148 x 210 mm

12.50 € (sin IVA)
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ANDREA Y YO: DIARIO DE JEDI (TD)
Roman, Mapy
Jedi es una gata sin pelo y su hermana humana tiene un cabello 
largo y rizado, que compartirá con ella, haciéndola feliz.Basada en 
hechos reales, esta es la historia de amistad entre dos seres vivos, 
que se han criado juntos. Las dos protagonistas siguen 
queriéndose muchísimo.

BABIDI-BU LIBROS | LA CASITA ESDRUJULA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416777457 | Cartoné | 32 | 170 x 240 mm

13.41 € (sin IVA)

ESPERANDO NO SE SABE QUE
Larrosa Bondía, Jorge
Un homenaje a los profesores y a las profesoras que, contra viento 
y marea, continúan haciendo bien su trabajo y levantando diques 
en escuelas, institutos y universidades públicas para que el 
mundo no se deshaga y el suelo en el que crecen los niños y los 
jóvenes no sea del todo [...]

CANDAYA | CANDAYA ABIERTA
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788415934653 | Bolsillo | 464 | 140 x 210 mm

19.23 € (sin IVA)

LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE AYER
Marquez Díaz, Agustín
El narrador, un joven que parece haber perdido el rumbo de su 
vida, se ve envuelto en los inevitables trapicheos, obsesiones y 
dramas cotidianos que proliferan en uno de esos barrios olvidados 
que hay en los márgenes de cualquier ciudad; pero también vive 
rodeado de personajes [...]

CANDAYA | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788415934646 | Bolsillo | 160 | 140 x 210 mm

14.42 € (sin IVA)

NARIZ ROJA
Olivotti / Rizzi
Una mañana de lunes aburrida y monótona la pequeña ciudad se 
transformará por arte de Nariz Roja (la máscara más pequeña del 
mundo) en una divertida locura. Album que rinde homenaje a los 
clown, a la divertida locura que se crea al ponerse una nariz roja. 
El mundo cambia: [...]

BOOKOLIA | ILUSTRADOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494911798 | 40 | 220 x 220 mm

14.33 € (sin IVA)

NO DIGAS NADA
Arretxe Pérez, Jon
El nuevo supervisor de las cámaras de la Pequeña África de San 
Francisco repasa una y mil veces las imágenes del último mes; 
pero es en vano, no hay ni rastro de Touré, se ha esfumado. 
Aunque sus amigos, Sa Kené, Osmán y Xihab, tampoco conocen a 
ciencia cierta su paradero, saben [...]

EREIN | COSECHA ROJA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491094647 | 176 | 205 x 135 mm

15.38 € (sin IVA)

SE ABRE EL TELÓN
Fontdevila, Manel
Cuando colisionan el humor inteligente, culto y moderno con los 
chistes malos de toda la vida aparecen monstruos como este libro: 
un homenaje a los mecanismos del lenguaje que, un día, elevaron 
las adivinanzas de ?Se abre el telón?? al nivel de otros clásicos 
literarios populares [...]

ASTIBERRI | CARAMBA
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS
9788417575335 | 96 | 190 x 170 mm

9.62 € (sin IVA)

ENTRE GUERRAS. RELATOS DE LOS 
VENCIDOS
Böll, Heinrich
Selección de relatos breves durante el periodo de madurez del 
escritor alemán (1948-1968). Un retrato imprescindible de la 
Alemania antes y después de la Segunda Guerra Mundial, desde la 
perspectiva narrativa de la clase trabajadora en aquel país.Relatos 
desde el corazón de [...]

MISHKIN EDICIONES S L | EL FESTIN DE BABETTE. MISHKIN DE 
NARRATI
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494218996 | Cartoné | 135 | 1780 x 1500 mm

20.14 € (sin IVA)

EL PODER DE LA PALABRA
Mariaca, Guillermo
Así como los distintos autores acá estudiados buscaron la 
construcción de una crítica que dialogue con nuestra literatura, a 
la vez que la asedie, lo que Mariaca logra en este libro es la 
construcción de una reflexión sobre nuestro propio pensamiento 
crítico moderno. Cada uno de [...]

TAJAMAR EDICIONES | ALAMEDA
Materia: ESTUDIOS CULTURALES
9789568245252 | Bolsillo | 158 | 230 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

LA LIBERTAD EN COMA
Grupo Marcuse
Este libro, escrito por uno de los colectivos críticos más lúcidos y 
radicales de Francia, nos ofrece un relato tan desconocido como 
crucial: cómo el proyecto político consciente, al servicio de la 
dominación, de informatización de la sociedad apareció y se 
extendió en la segunda [...]

EDICIONES EL SALMON | ENSAYO
Materia: INFLUENCIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA SOBRE LA
9788494764790 | Bolsillo | 281 | 200 x 140 mm

16.35 € (sin IVA)

LA MUJER LECTORA: EL MITO DEL SIGLO XIX
Sanmartín Bastida, Rebeca
La mujer lectora se convierte en una figura mítica en el siglo XIX 
que explica buena parte de las inquietudes y sentimientos de una 
época. Para entender esta figura, a la que varias obras dan una 
dimensión quijotesca, este libro aborda la imagen de la mujer 
escritora, artista y [...]

ARCHIVOS VOLA | VOLA
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788494948572 | Bolsillo | 104 | 170 x 120 mm

8.65 € (sin IVA)
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REVISTA MONGOLIA 77 MAYO 2019
Aa.vv

EDITORIAL MONG | REVISTA MONGOLIA
Materia: PUBLICACIONES POR ENTREGAS, PERIODICOS, 
RESUMENES,
9787000000773 | 40 x 300 mm

2.88 € (sin IVA)

LA NOCHE LUSADA
Pascoaes, Teixeira De
Teixeira de Pascoaes (Amarante, 1877-1952) fue el poeta 
portugués moderno más importante hasta la aparición de 
Fernando Pessoa, quien dijo de él que era «uno de los mayores 
poetas vivos y el mayor poeta lírico de la Europa actual». Autor de 
una amplia obra lírica, narrativa y [...]

RENACIMIENTO | POESIA UNIVERSAL
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417550851 | 192 | 210 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)

LRICA DE LO COTIDIANO
Angel Herranz, Miguel
Miguel A. Herranz nació en 1978 en la ciudad de Madrid. Con 
anterioridad ha publicado Palabras de perdiz. Lírica de lo cotidiano 
es su segundo libro de poemas.

RENACIMIENTO | RENACIMIENTO
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417550882 | 132 | 170 x 120 mm

9.52 € (sin IVA)

PERICO EN LONDRES
Salazar Chapela, Esteban
En 1947 se publicó en Buenos Aires Perico en Londres, novela en 
la que Esteban Salazar Chapela relató el día a día de los exiliados 
republicanos que habían hallado refugio en Gran Bretaña. Mientras 
se esfuerzan por compatibilizar su salvación personal y la 
redención colectiva, [...]

RENACIMIENTO | BIBLIOTECA DEL EXILIO
Materia: FICCION HISTORICA
9788417550936 | 444 | 210 x 150 mm

21.06 € (sin IVA)

+QUE HACER EN CASO DE INCENDIO?
Santiago Muiño, Emilio ;tejero Franco, Héctor
Vivimos tiempos extraordinarios: nunca antes ningún ser humano 
había experimentado una concentración de gases de efecto 
invernadero como la actual. El cambio climático y la crisis 
ecológica se están acelerando a un ritmo insospechado y ahora 
nuestra casa está en llamas. +Qué [...]

CAPITAN SWING | ENSAYO
Materia: ESTILO DE VIDA ECOLOGICO Y AUTOSUFICIENCIA
9788412042603 | Bolsillo | 256 | 220 x 140 mm

15.87 € (sin IVA)

EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO 
GERONROLOGICO-2 EDICION
Pastor Fayos , Ana
Los profesionales del sector son conscientes de ello y, cada vez 
más, de los dilemas éticos que aparecen en este campo de 
intervención, así como de la escasez de herramientas y protocolos 
destinados a este fin. Esta nueva edición de El trabajador social en 
el ámbito [...]

FORMACION ALCALA | GERIATRIA Y GERONTOLOGIA
Materia: CUIDADO DE LOS ANCIANOS
9788413236810 | Bolsillo | 282 | 235 x 170 mm

23.08 € (sin IVA)

TECNICAS ENDOSCOPICAS DIAGNOSTICA-
TERAPEUTICAS
Pablo Hernandez, Carmela De
En este manual, la autora nos recuerda la anatomía del tubo 
digestivo y nos presenta las técnicas endoscópicas más 
frecuentes y habituales. Especial hincapié hace en la preparación 
de los pacientes, incluso en situaciones especiales como los que 
necesitan profilaxis antibiótica [...]

FORMACION ALCALA | CIENCIAS SANITARIAS
Materia: GASTROENTEROLOGIA
9788413236827 | Bolsillo | 118 | 235 x 170 mm

21.15 € (sin IVA)

LAS AGUAS DEL FANTASMA
Chamorro, Eduardo
En un pueblo de la costa gallega, un grupo de jubilados que 
detestan reunirse en el Hogar del Jubilado, hacen de un hotel su 
lugar de encuentro. Se trata del japonés, ex luchador de sumo 
Emilio Tasajara; el antiguo comedor de gatos Pablo de Sebastián y 
Gondar de Peñaranda y el [...]

EDICIONES DEL VIENTO | VIENTO ABIERTO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494925481 | Bolsillo | 208 | 220 x 140 mm

16.35 € (sin IVA)

KIVU
Simon, Christophe;van Hamme, Jean
François Daas, un joven ingeniero sobrecualificado, pensaba que 
estaba preparado para su primera misión en el Congo. No ignora 
que el coltán, mineral indispensable para nuestra tecnología 
moderna, se vende a cambio de la sangrienta explotación de los 
habitantes de la provincia [...]

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417318345 | Cartoné | 72 | 286 x 216 mm

21.15 € (sin IVA)

HOLA BILBAO. PLANO-GUA PARA 
EXPLORAR BILBAO.
Isasi, Nerea
Un divertida guía ilustrada de Bilbao para peques. June y Peru son 
los guías locales que les desvelarán todos los secretos de esta 
ciudad: rutas, excursiones, monumentos, historia, fiestas, 
leyendas, museos, gastronomía... Además, el libro se completa 
con planos y una serie de [...]

EL GALLO DE ORO | SER DE BILBAO
Materia: BILBAO HISTORIA LOCAL
9788416575473 | Bolsillo | 53

13.46 € (sin IVA)
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NO HAY PAIS PARA NEGROS
Kadzue, Kem Mekah
Esta novela nos sumerge en el universo sociocultural, educativo y 
político de dos países, uno africano y otro europeo, que, a pesar 
de las numerosas diferencias que les caracterizan, como puede 
ser la de la diferencia geográfica, tienen mucho en común.En el 
prólogo de su novela [...]

EDICIONES WANAFRICA | WANAFRICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417150648 | 174

14.42 € (sin IVA)

DICHOSOS CANIBALES
Narbarte, Carmen
En Dichosos caníbales, Carmen Narbarte explora un mundo de 
tremenda irrealidad, atravesado por situaciones de lo más 
variopintas. Los collages, de una atmósfera indudablemente 
imaginaria, creados por la propia autora, precipitan al lector a una 
discrepancia entre lo perturbador y [...]

TORREMOZAS | LA MALAVI
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788478397877 | Rústica | 64 | 195 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

DINAMICAS DE GRUPO PROPUESTA 
PSICOPEDAGOGICA 6 18 AÑOS
Lobera Espi, Xantal
Este libro trata sobre la dinamización de grupos, tanto desde el 
punto de vista edu-cativo como clínico. Por este motivo, puede ser 
de utilidad para maestros y profe-sores, en el ámbito de la 
educación, y para psicólogos, psicopedagogos, logopedas, etc., 
en el ámbito clínico. El [...]

HORSORI | MANUALES
Materia: EDUCACION PEDAGOGIA
9788494985751 | 98

15.77 € (sin IVA)

LOS BICHOS
Hedelin, Pascale/martiniere, Julien
¿Hay bichos en todas partes del mundo? ¿Los ciempiés sí tienen 
100? ¿Los bichos se pueden domesticar? Éstas son sólo algunas 
de las preguntas más comunes sobre los bichos que este libro 
busca contestar. Conoce qué tanto pueden vivir algunos de ellos, 
dónde habitan, cómo se [...]

OCEANO TRAVESIA | INFANTIL
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9786075277226 | 40 | 216 x 216 mm

9.57 € (sin IVA)

BARAJA ESPAÑOLA SUPERFÁCIL
Mercadal, Alex
¿Sabías que los naipes de la baraja española son una estupenda 
herramienta para la adivinación? La cartomancia es un ancestral 
arte adivinatorio que utiliza los símbolos universales de las cartas 
para descifrar información oculta a nuestros sentidos físicos. 
Cuando sabemos [...]

ARKANO BOOKS | SIN LIMITES
Materia: ADIVINACION POR MEDIO DE LA INTERPRETACION DE 
LAS
9788417851002 | Bolsillo | 160 | 210 x 145 mm

9.52 € (sin IVA)

CREATIVIDAD ESPONTÁNEA
Wangyal Rinpoche, Tenzin
En Creatividad espontánea, el aclamado maestro de meditación 
Tenzin Wangyal Rinpoche, autor de El despertar del cuerpo 
sagrado, se sirve de la antigua sabiduría del budismo Bön para 
enseñarnos a manifestar plenamente nuestra vida y expresar 
nuestros dones creativos para el bien [...]

GAIA EDICIONES | ESPIRITUALIDAD
Materia: BUDISMO TIBETANO
9788484458166 | Bolsillo | 160 | 210 x 145 mm

9.62 € (sin IVA)

P.N.L. PARA PRINCIPIANTES
Carrion Lopez, Salvador
El entrenamiento en PNL posibilita el desarrollo de habilidades 
con las que podemos generar los resultados que nos hayamos 
propuesto, ya sea en el campo terapéutico, empresarial, personal, 
laboral de cualquier tipo, coaching y terapia. Podemos identificar 
con precisión el [...]

OCEANO AMBAR EDITORIAL | MUY PERSONAL
Materia: PSICOLOGIA
9788493688202 | 237 | 210 x 148 mm

15.38 € (sin IVA)

OBRAS DE DOMINGO DE CARRIÓN, 
COLABORADOR DE DIEGO VELÁZQUEZ. 
RETRATOS DEL PALACIO DE SOÑANES EN 
VILL
Barron Garcia, Aurelio A./aramburu-Zabal
A Carrión se le puede considerar el último retratista de corte 
español seguidor de un tipo de retrato aparecido con Alonso 
Sánchez Coello y codificado con Juan Pantoja de la Cruz. Según el 
tipo de retrato cortesano, sus retratados posan de pie entero, con 
las piernas dispuestas [...]

TREA | TREA VARIA
Materia: CATALOGOS DE EXPOSICIONES Y COLECCIONES 
ESPECIFICA
9788417767365 | 153 | 270 x 190 mm

24.04 € (sin IVA)

SUEÑOS DE CINE
Zulet, Jesus
Los SUEÑOS DE CINE de Zulet han nacido y crecido en la 
atmósfera fértil del Festival de Cine de San Sebastián y la 
luminosidad de la Capital Donostiarra. Las Estrellas del Cine, 
Directores, Actores y sus personajes se manifiestan esta vez en 
forma de caricaturas por la magia [...]

TERRA NATIO | HUMOR GRAFICO
Materia: CINE, TELEVISION Y RADIO
9788494842276 | Bolsillo | 140 | 290 x 210 mm

28.85 € (sin IVA)

"NUNCA MAYOR SOBERVIA COMIDIÓ 
LUÇIFER"
Costilla Martínez, Héctor/ramírez Santacruz, Franc
Analiza por primera vez la representación del concepto de 
conocimiento en el "Libro de Alexandre", poema castellano escrito 
en cuaderna vía durante el primer tercio del siglo XIII. La clave de 
lectura que propone consiste en que la soberbia causada por una 
desmedida curiosidad [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | MEDIEVALIA HISPANICA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788491920571 | 234 | 220 x 150 mm

23.08 € (sin IVA)
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EXPERIENCIAS LMITE EN LA FICCIÓN 
LATINOAMERICANA
a premisa positivista que articula de modo inexorable experiencia 
con verdad dio lugar a una configuración del campo disciplinar 
donde, por un tiempo, el testimonio logró ocupar una posición 
privilegiada como documento para revelar acontecimientos 
históricos ?en primer término [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | EDICIONES DE IBEROAMERICANA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788491920373 | 336 | 220 x 150 mm

28.65 € (sin IVA)

HISTORIA ADOPTADA, HISTORIA ADAPTADA
Costilla Martinez, Hector/ramirez Santac
En este libro se estudia la obra de cuatro hombres excepcionales 
del México colonial, que quisieron cambiar el rumbo de la Historia 
por medio de la escritura: Diego Muñoz Camargo, Hernando 
Alvarado Tezozómoc, Domingo Chimalpáhin y Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl. Sus obras, [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | PARECOS Y AUSTRALES. 
ENSAYOS DE CULTURA
Materia: HISTORIA
9788491920502 | 128 | 230 x 160 mm

17.31 € (sin IVA)

MEMORIAS DE LA ORFANDAD
Souto, Luz Celestina
El propósito de este libro es profundizar sobre las ficciones que 
abordan el tema de la expropiación de niños durante la dictadura 
española y las apropiaciones durante el ?Proceso? en Argentina, 
estableciendo diferencias y similitudes entre el accionar de los 
dos regímenes para [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | EDICIONES DE IBEROAMERICANA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788491920090 | 382 | 220 x 150 mm

34.62 € (sin IVA)

PASADOS CONTEMPORÁNEOS
Ryjik, Veronika
Este libro propone un abordaje actualizado sobre violaciones de 
los derechos humanos, memoria social y violencia en América 
Latina. Se integran perspectivas en las que convergen los ámbitos 
jurídico, político y ético, la crítica literaria y cultural, los estudios 
sobre [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | NEXOS Y DIFERENCIAS. 
ESTUDIOS DE LA CULT
Materia: TEORIA GENERAL DEL DERECHO
9788491920618 | 336 | 220 x 150 mm

28.65 € (sin IVA)

SABER DEL MAL Y EL BIEN
Calderón De La Barca, Pedro
Calderón escribió "La comedia famosa Saber del mal y el bien" 
entre los años 1624 y 1627, y la publicó en su "Primera parte de 
comedias" en Madrid en 1636. La comedia pertenece al subgénero 
dramático de las "comedias de privanza". La trama se centra en 
los primeros años del [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | BIBLIOTECA AUREA HISPANICA
Materia: OBRAS DE TEATRO, TEXTOS TEATRALES
9788491920533 | 206 | 240 x 160 mm

28.65 € (sin IVA)

VOCES DEL PLATA
De Aldama Ordóñez, Celia
Fernando Gualtieri, Juan Palazzo, Gustavo Riccio, Roberto Mariani 
y José Portogalo son los nombres de cinco autores ítalo-
argentinos olvidados de un lado y otro del Atlántico. Nacidas en el 
arrabal de Buenos Aires, sus escrituras representan algunos de 
los más originales rastros [...]

IBEROAMERICANA VERVUERT | EDICIONES DE IBEROAMERICANA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788491920366 | 166 | 220 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

ATARAXIA EDICION COMPLETA
Albert Marin, Mercedes
Año 2526. El Planeta Tierra desapareció. Los supervivientes 
establecieron unas nuevas y extrañas normas de convivencia. Un 
mundo feliz y perfecto, donde todos viven sin miedo a nada. Ellos 
lo llaman... Ataraxia. Sin embargo, Abey no es la típica chica de 16 
años. Inevitablemente, [...]

CORAL,EDICIONES | CIENCIA FICCION
Materia: FANTASIA
9788417832926 | 516 | 23 x 15 mm

21.15 € (sin IVA)

CONTIGO NO
Hernandez, Naiara
Mirian Rivas y Matthew Bennett tenían muy poco en común. Ella 
era una humilde diseñadora que soñaba con las pasarelas de 
Nueva York, París o Milán. Matthew un actor de Hollywood que 
conseguía todo lo que se proponía, y lo que quería era a aquella 
diseñadora frustrante entre sus [...]

CORAL,EDICIONES | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788417832773 | 620 | 23 x 15 mm

16.35 € (sin IVA)

UNA FEA EMPEDERNIDA
Benavidez, Eva
Lady Abigail Thompson transita su tercera temporada en sociedad 
y tiene muy bien ganado su puesto de florero social, y no solo eso, 
ostenta con orgullo su lugar en el grupo de las demasiado feas, 
sitio que eligió por propia voluntad, a pesar de que su aspecto real 
está muy [...]

CORAL,EDICIONES | ROMANTICA HISTORICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA HISTORICA
9788417832186 | Otros | 264 | 210 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

FICCIONARIO MUSICANIMAL
Guede, Francisco Javier
Es el Ficcionario un libro con sus ´definificciones´ de palabra 
inventadas; las hay de varios colores: hay ficciones animales, hay 
ficciones musicales y hay ficciones, además que son... 
musicanimales.

EDITORIAL AUTOGRAFIA | PDTE. COLECCION
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788417654641 | Bolsillo | 70 | 200 x 200 mm

15.38 € (sin IVA)
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PRIMEROS AUXILIOS
Aa.vv.
1. Primeros auxilios generales. 2. Soporte vital básico. 3. Atención 
al paciente inicial politraumatizado. 4. Atención inicial a las 
urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias. 5. 
Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiatricas. 6. 
Atención inicial [...]

HISPAMERICA BOOKS | GENERAL
Materia: SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE AUXILIARES 
SAN
9788494784781

14.33 € (sin IVA)

SENSIBILIZACION EN LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
Aa.vv.
Analizar el impacto de género teniendo en cuenta el análisis sobre 
los resultados y efectos de las normas y políticas públicas, con el 
objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 
incremento de las desigualdades de género.

HISPAMERICA BOOKS | GENERAL
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: MUJERES
9788494784736

9.52 € (sin IVA)

RAMÓN DE LA SAGRA, REFORMADOR SOCIAL
Nuñez De Arenas, Manuel/solanas Bag?es,
Ramón de la Sagra (1798-1871), sociólogo, economista, 
historiador, viajero incansable..., fue ante todo un pionero en la 
reivindicación de la mejora de las condiciones de vida en las 
fábricas, hospicios y cárceles, o en la aspiración por una escuela 
moderna y laica. En [...]

URGOITI | HISTORIADORES
Materia: BIOGRAFIA: HISTORICA, POLITICA Y MILITAR
9788494629686 | 344 | 200 x 130 mm

16.35 € (sin IVA)

MEMENTO EXPERTO PENAL DEL SECTOR 
PUBLICO
Aa.vv
En la obra se analizan principalmente los delitos que pueden ser 
cometidos por funcionarios públicos. En un capítulo inicial se 
tratan cuestiones comunes a la mayoría de estos delitos (principio 
non bis in ídem con el régimen disciplinario, especialidades de las 
circunstancias [...]

FRANCIS LEFEBVRE | MEMENTO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417544829 | Bolsillo | 400 | 240 x 170 mm

33.00 € (sin IVA)

MEMENTO PYME 2019
Lefebvre-El Derecho
El nuevo Memento PYME es un manual diferente alejado de lo 
puramente técnico y centrado en lo práctico, en el que se incluyen 
todas las cuestiones que debes tener controladas en tu negocio: 
fiscalidad, relaciones con los trabajadores, gestión de clientes y 
proveedores, [...]

FRANCIS LEFEBVRE | FONDO
Materia: LEYES DE JURISDICCION ESPECIAL
9788417794255 | 1200 | 240 x 150 mm

95.00 € (sin IVA)

MEMENTO EXPERTO PROTECCIÓN LEGAL 
DEL CONSUMIDOR
Aa.vv
Presentamos el nuevo Memento Experto Protección Legal del 
Consumidor, un manual diseñado para asesorar y orientar al 
consumidor con respuestas claras y concisas en relación a sus 
derechos y procedimientos destinados a su protección. En él se 
lleva a cabo un análisis detallado de [...]

FRANCIS LEFEBVRE | MEMENTO EXPERTO
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
9788417794347 | 450 | 240 x 150 mm

36.00 € (sin IVA)

MEMENTO SEGURIDAD SOCIAL 2019
Aa.vv
El El Memento Seguridad Social 2019 es una referencia de 
consulta esencial para la Administración Pública, para el 
responsable de personal en la empresa y para el asesor laboral, 
que ofrece al instante, sin rodeos, soluciones concretas y 
prácticas sobre todas las cuestiones [...]

FRANCIS LEFEBVRE | FRANCIS LEFEBVRE
Materia: DERECHO SOCIAL
9788417794033 | 1918 | 240 x 150 mm

131.00 € (sin IVA)

LOLA Y LEO PASO A PASO 1. CUADERNO DE 
EJERCICIOS. A1.1
Aa.vv
Lola y Leo paso a paso es un curso de español para niños entre 7 
y 11 años, un método sencillo y divertido para aprender jugando. 
El curso consta de 4 niveles, para una progresión del aprendizaje 
más pausada. Consta de cinco unidades y juegos de repaso 
gramatical y léxico. [...]

DIFUSION | LOLA Y LEO
Materia: TEORIA Y METODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
9788417710682 | 64 | 297 x 210 mm

8.64 € (sin IVA)

LOLA Y LEO PASO A PASO 1. LIBRO DEL 
ALUMNO
Aa.vv
Lola y Leo paso a paso es un curso de español para niños entre 7 
y 11 años, un método sencillo y divertido para aprender jugando. 
El curso consta de 4 niveles, para una progresión del aprendizaje 
más pausada. Consta de 5 unidades, varios apartados 
interculturales y un anexo con [...]

DIFUSION | LOLA Y LEO
Materia: TEORIA Y METODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
9788417710675 | 64 | 295 x 210 mm

18.26 € (sin IVA)

LOLA Y LEO PASO A PASO 2. CUADERNO DE 
EJERCICIOS. A1.1-A1.2
Aa.vv
Cuaderno de ejercicios consta de cinco unidades y juegos de 
repaso gramatical y léxico. Ofrece un glosario visual concebido 
como espacio de trabajo y un anexo con material recortable para 
dinamizar las actividades. Cada unidad ofrece una serie de 
divertidos ejercicios que ponen [...]

DIFUSION | LOLA Y LEO
Materia: TEORIA Y METODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
9788417710705 | 72 | 297 x 210 mm

8.64 € (sin IVA)
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LOLA Y LEO PASO A PASO 2. LIBRO DEL 
ALUMNO. A1.1-A1.2
Aa.vv
Lola Leo paso a paso 2 - Libro del alumno es el manual del nivel 
A1.1-A1.2 de este curso. Consta de 5 unidades, varios apartados 
interculturales y un anexo con material recortable para dinamizar 
las actividades. Cada unidad ofrece una secuencia de actividades 
muy dinámicas, [...]

DIFUSION | LOLA Y LEO
Materia: TEORIA Y METODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
9788417710699 | 72 | 297 x 210 mm

18.26 € (sin IVA)

LIO EN LA GRANJA
Rossia, Fernando
En la Granja conviven un grupo de animales muy distintos y 
curiosos. Acostumbra a reinar la calma. Pero. Algunos días surgen 
imprevistos, intrusos y peligros: unos animales muy fanfarrones 
que no saben qué es la convivencia, amores no correspondidos, 
un monstruo terrible que les [...]

PARRAMON | ANIMALIA
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788434210363 | 80 | 270 x 225 mm

14.42 € (sin IVA)

DEVI MAHATMYA
Anonimo
El Devi-Mahatmya o El canto de la Diosa Suprema es un texto 
sumamente importante dentro de la civilización india. Ha formado 
parte de su diversidad cultural y su tradición filosófica-religiosa 
durante los últimos 1.500 años. La historia canta la magnanimidad 
y majestuosidad de [...]

KAIROS | CLASICOS
Materia: TEXTOS SAGRADOS DEL HINDUISMO
9788499886824 | 176 | 200 x 130 mm

14.42 € (sin IVA)

LA EXPOSICION
Leger, Natalie
Célebre tanto por su ambición como por su belleza, la condesa de 
Castiglione, oren- tina a ncada en la París de Napoleón III, se 
convirtió en una heroína de Italia. Aman- te del emperador, 
desempeñó un papel de- cisivo en la uni cación italiana de 1 8 6 1, 
aunque quizá su mayor [...]

ACANTILADO | CUADERNOS ACANTILADO
Materia: FOGRAFIAS: RETRATOS
9788417346676 | 112 | 180 x 115 mm

11.54 € (sin IVA)

VIAJE MUSICAL POR FRANCIA E ITALIA EN 
EL SIGLO XVIII
Burney, Charles
El Viaje musical por Francia e Italia, emprendido por Charles 
Burney en junio de 1770, es un hito mítico de la historia musical, 
así como un diario de extraordinario valor, escrito por un viajero 
curioso que descubre con asombro la complejidad de una tensa 
Europa a las puertas de [...]

ACANTILADO | ACANTILADO
Materia: HISTORIA
9788417346744 | 496 | 210 x 131 mm

27.88 € (sin IVA)

EL AUTOMOVIL
Aa.vv
La irrupción del automóvil en la vida cotidiana fascinó a los 
escritores vanguardistas. Marinetti declaró que era "más bello que 
la Victoria de Samotracia". La admiración no ha disminuido. Este 
número acoge a autores y artistas plásticos que se han ocupado 
del invento de las [...]

LITORAL | LITORAL
Materia: AUTOMOVILES
9788494992124 | Bolsillo | 288 | 240 x 170 mm

28.85 € (sin IVA)

SMOKE
Elias Lundgren, Theo
Smoke es el libro ganador del Book Dummy Award organizado por 
la prestigiosa feria de Photo London y la editorial La Fábrica.

LA FABRICA | FOTOGRAFIA
Materia: FOTOGRAFOS
9788417769116 | 59 | 268 x 200 mm

33.65 € (sin IVA)

EL SUSTITUTO
Lentricchia, Frank
«La novela de Frank Lentricchia, ágil, divertida y apasionada, hará 
las delicias de los lectores que buscan una ficción con calado». 
DON DELILLO Que Eliot Conte se gane la vida como detective 
privado, sacando fotografías de casados pillados in fraganti con 
sus amantes, no [...]

SIRUELA | NUEVOS TIEMPOS
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417860158 | 208 | 215 x 145 mm

17.26 € (sin IVA)

PUERTAS DEL PARAISO, LAS
Andrzejewski, Jerzy
En Las puertas del paraiso Andrzejewski teje con singular 
maestría una finísima y apretada red de monólogos en que el 
lector irá descubriendo que más allá de la fuerza de la fe de Dios, 
lo que en verdad parece mover a los jóvenes protagonistas es el 
frenético nacimiento de la [...]

PRE-TEXTOS | NARRATIVA CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788481916348 | 109 | 230 x 150 mm

12.50 € (sin IVA)

EL ATREVIMIENTO DE MIRAR- RUSTEGA
Muñoz Molina, Antonio
Hay un momento en que los ojos se abren de pronto al arte, igual 
que los oídos a la música o a un idioma que hasta entonces se ha 
estudiado con la sensación de no avanzar, o de hacerlo muy 
despacio. Pierre Francastel, Giulio Carlo Argan, Erwin Panofsky y 
E. Gombrich me enseñaron [...]

GALAXIA | ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417747732 | 216 | 210 x 140 mm

17.79 € (sin IVA)

Pág. 38/43

http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7410400027&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=3051600001&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7316010034&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7340040097&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7340011292&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7540010267&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7580640359&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7600170430&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=7890161028&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=8000170023&fr_noAJAX=S


NOVEDADES GENERALES 20 MAYO 2019 CASTELLANO

EL DEDO DE DIOS. LA MANO DEL HOMBRE
Gonzalez Trevijano, Pedro
A mí, como a ustedes, supongo, no se me ha aparecido Dios 
Padre, ni su hijo Jesucristo. No hemos disfrutado de la gracia de 
ver su rostro que el Antiguo Testamento reconoce a Moisés, 
Abraham, Jacob, Isaías y Ezequiel; ni tampoco vivimos, en su día, 
en las tierras de Israel. No [...]

GALAXIA | ENSAYO
Materia: CRISTIANISMO
9788417747329 | 480 | 210 x 130 mm

25.87 € (sin IVA)

LA MEMORIA DE LOS VIVOS
Camino, Phil
Los personajes que recorren estas páginas son representantes de 
esa Belle Époque que también llegó a México a pesar de que el 
país vivía abismado en las continuas luchas por su independencia 
y por una guerra civil. Mientras éste definía su futuro, ellos fueron 
capaces de hacer [...]

GALAXIA | RUSTICA NARRATIVA
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788417747640 | 216 | 210 x 140 mm

17.21 € (sin IVA)

MATARSE PARA VIVIR
Klosterman, Chuck
En "Matarse para vivir", Chuck Klosterman combina el periodismo 
musical y la crónica viajera para narrar la historia de su odisea 
automovilística de veintiún días y 10.552 kilómetros (los que 
separan la habitación del hotel Chelsea en la que Sid asesinó a 
Nancy, en Nueva York, de [...]

ES POP | ES POP ENSAYO
Materia: CULTURA POPULAR
9788417645045 | 272 | 215 x 140 mm

17.26 € (sin IVA)

CREATIVIDAD
Rajadell, Manel
La creatividad es motor principal del desarrollo personal y base 
del progreso de toda cultura. Pero...¿de qué depende la 
creatividad? ¿Se trata de una habilidad que se puede desarrollar? 
¿Qué papel desempeña la creatividad en un mundo globalizado, en 
el que la revolución [...]

RM VERLAG | RM VERLAG
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788494949357 | 508 | 230 x 155 mm

18.27 € (sin IVA)

SILENT SONGS
Hans, Claudia
Silent Songs, parte de la intervención formal y conceptual que 
Claudia Hans hace del libro Songs For My Grandmother, escrito 
por Agnes Louise Dean en 1945, año en el que terminó la Segunda 
Guerra Mundial. Claudia Hans interviene los textos y las imágenes 
del libro de Dean [...]

RM VERLAG | FOTOGRAFIA
Materia: FOTOGRAFIA Y FOTOGRAFOS
9788417047726 | 106 | 205 x 143 mm

24.04 € (sin IVA)

HOY
Morstad, Julie
En el día de hoy todo es posible para una niña soñadora como la 
de este precioso libro, con una ilustración que recuerda a los 
maravillosos libros de Gyo Fujikawa de los '60 y '70. Ella nos 
cuenta todo lo que cabe en un día. Podemos escoger el desayuno, 
la ropa, el peinado, a [...]

LA LATA DE SAL | AFORTUNADA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494918247 | 56 | 309 x 225 mm

15.29 € (sin IVA)

VER Y SABER
Berenson, Bernard
«No queda más que una salida del laberinto en el que andamos 
tropezando a ciegas: seguir la tenue luz de la razón, que nos 
devolverá al compromiso entre "ver" y "saber", entre las 
percepciones de la retina y las visiones conceptuales, que 
constituye la base del arte visual como [...]

ELBA EDITORIAL | ELBA MINOR
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788494796630 | 88 | 180 x 115 mm

12.02 € (sin IVA)

HERBARIO PARA COLOREAR
Barman, Adrianne
Tal y como hizo con su libro Bestiario, Adrienne Barman ofrece en 
Herbario para colorear la posibilidad de disfrutar del mundo 
natural con actividades que ponen en juego la creatividad y la 
imaginación del lector. Muchos de los árboles, flores y plantas de 
Herbario vuelven a [...]

LIBROS DEL ZORRO ROJO | INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788494990137 | 40 | 300 x 229 mm

9.52 € (sin IVA)

EL CARNICERO
Méndez, Yaiza
El mundo de Jake Miller se vino abajo cuando su familia fue 
asesinada por ?El Carnicero?. Su hijo, el único superviviente de 
una masacre que tiene en vela a todo un pueblo está en sus 
manos, bajo su control.¿Tendrá Jake la oportunidad de matarlo, se 
verán las caras, frente a [...]

EDICIONES ALFEIZAR | CATALOGO EDICIONES ALFEIZAR
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788412050110 | Rústica | 278 | 228 x 152 mm

15.38 € (sin IVA)

LA YERBA NUEVA
Barrejón López, Fernando
La yerba nueva es una ficción que une lo más ancestral humano 
con el futuro, la antigua sabiduría con la ciencia más avanzada. Es 
una novela de amor, de aventuras, de conocimiento. El 
protagonista, Arco de Crivas, es un muchacho que vive en uno de 
los pocos reductos de [...]

EDICIONES ALFEIZAR | FONDO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494740961 | Bolsillo | 312 | 2290 x 1520 mm

17.31 € (sin IVA)
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CASO BANCO POPULAR DEFENSA CIVIL DEL 
ACCIONESTA
Ribon Seisdedos, Eugenio
Los maltrechos accionistas y bonistas del Banco Popular, a 
quienes se prometía en mayo de 2016 una excepcional 
oportunidad de inversión con motivo de su ampliación de capital, 
en la que se jactaba de ser una de las mayores entidades 
financieras españolas, con un total de 147.925 [...]

SEPIN EDITORIAL | FONDO
Materia: DERECHO MERCANTIL
9788417788339 | 396 | 240 x 170 mm

40.00 € (sin IVA)

ARQUEOLOGIA FEMINISTA IBERICA
Martin-Cano Abreu, Francisca
Martín-Cano muestra a nuestras ancestras gastando la mitad de su 
tiempo cumpliendo las leyes de la Conservación trabajando como: 
cazadora, pastora, sacrificadora, labradora, agricultora, hornera... 
para alimentar a su familia (cuando las madres se preocupaban en 
exclusiva de [...]

LETRASDEAUTOR | LETRASDEAUTOR
Materia: ARQUEOLOGIA
9788416538676 | Bolsillo | 656 | 235 x 160 mm

15.38 € (sin IVA)

TOMMASO CAMPANELLA
Cruz Leon, Alonso
TOMMASO CAMPANELLA es un personaje poco conocido en 
España; aunque nació en el virreino español de Nápoles. 
Campanella, siguiente los consejos de Maquiavelo, confabuló dos 
veces para apoderarse del virreino; la primera vez para fundar la 
Ciudad del Sol en la que sería [...]

LETRASDEAUTOR | HISTORIAS REALES
Materia: FICCION HISTORICA
9788417692452 | Bolsillo | 187 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

Y EL ME DIJOA DAME A CONOCER A MI Y A 
MAGERIT
Molina Palma, Obdulia
El libro es la materialización de más de 3 años de investigación y 
documentación en el Madrid Medieval, porque es una época 
apenas conocida y la autora está segura de que hay mucha gente 
interesada en saber de la misma.

LETRASDEAUTOR | HISTORIAS REALES
Materia: FICCION HISTORICA
9788417101244 | Bolsillo | 428 | 210 x 150 mm

19.23 € (sin IVA)

SANTANDER. HUELLAS DE UNA CIUDAD
Garcia-Barredo Alonso, Valeriano
Es un homenaje a los quijotes y sanchos que, partiendo en 1754 
de una villa de 2.700 habitantes, crearon, durante siglo y medio, 
una ciudad que al asomarse al siglo XX había vivido maravillosas 
aventuras y dolorosas tragedias. Cuando Gaspar Melchor de 
Jovellanos vio las primeras [...]

ESTVDIO | FONDO
Materia: SANTANDER HISTORIA LOCAL
9788416455249 | Bolsillo | 190 | 190 x 210 mm

19.23 € (sin IVA)

ENSEÑA ELEFANTE Y GUACAMAYO I 
BELLEZA MISTERIO MAGIA
Kastensmid, Christopher
Brasil. Siglo XVI. Una época y un lugar donde aún hay espacio 
para la aventura y donde un individuo resuelto y hábil puede labrar 
su fortuna enfrentándose a los monstruos y bestias que pueblan la 
selva. Con esa intención llega Gerard van Oost a Salvador, pero 
sus menguados [...]

SPORTULA | SPORTULA
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788416637928 | 259

17.31 € (sin IVA)

ANTROPOLOGA AMBIENTAL. FUNDAMENTOS
Jaquenod De Zs(Tm)G(Tm)N, Silvia
Este libro está dirigido a interesados en conocer y acercarse a la 
Antropología Ambiental desde una perspectiva básica. Los 
aspectos antropológicos y ambientales son inmensos ámbitos y 
conforman un extraordinario campo de estudio, investigación y 
reflexi

DYKINSON EDITORIAL | ANEJOS REVISTA HISTORIOGRAFIA
Materia: DERECHO MEDIOAMBIENTAL
9788413241616 | Bolsillo | 218 | 240 x 170 mm

19.23 € (sin IVA)

EL CULTO DE MITRA EN HISPANIA
Alvar Ezquerra, Jaime
Mitra es un dios de origen iranio que sufre una verdadera 
metamorfosis entre finales de época helenística y el Imperio 
Romano. En Anatolia o en Roma adquiere una organización y 
contenidos cultuales que hacen de él un dios universal, útil para 
los propósi

DYKINSON EDITORIAL | ANEJOS REVISTA HISTORIOGRAFIA
Materia: HISTORIA ANTIGUA: HASTA C. 500 E. C.
9788413240831 | Bolsillo | 280 | 280 x 220 mm

57.69 € (sin IVA)

LA LUCHA POR EL DERECHO
Vvaa
Es probablemente la pieza de literatura juridica mas celebre y 
difundida de la historia. Traducida a mas de quince idiomas, 
incluidas lenguas como el chino o el japones, aun hoy sigue 
fascinando a cuantos la leen, y continua estimulando la reflexion 
teor

DYKINSON EDITORIAL | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Materia: HISTORIA
9788413240114 | 137 | 240 x 170 mm

14.42 € (sin IVA)

LAS VIVIENDAS VACACIONALES: ENTRE LA 
ECONOMA COLABORATIVA Y LA ACTIVIDAD 
MERCANTIL
Los incesantes y veloces avances sociales y tecnológicos a los 
que nos enfrentamos actualmente están suponiendo un cambio en 
los patrones de consumo de nuestra sociedad. En el ámbito del 
arrendamiento de viviendas con fines turísticos, tales avances 
tecn

DYKINSON EDITORIAL | ANEJOS REVISTA HISTORIOGRAFIA
Materia: CONTRATACION MERCANTIL
9788413241470 | Bolsillo | 353 | 240 x 170 mm

28.85 € (sin IVA)
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ELEGIAS
Moron, Enrique

EDITORIAL NAZARI | DARAXA
Materia:
9788416764877

9.62 € (sin IVA)

MARIONETAS SIN HILOS
Lizarbe Horcada
Un thriller psicológico que no da nada por sentado, que defiende 
que el amor es negro y que ahonda con humanidad, ternura y una 
pizca de humor en los entresijos del alma humana.

HARPER COLLINS INGLES | HARPERCOLLINS
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788491393672 | 304 | 230 x 155 mm

18.17 € (sin IVA)

ECUACIONES DIFERENCIALES CON 
PROBLEMAS CON VALORES EN LA 
FRONTERA
Zill, Dennis G./wright, Warren S.
Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera 
9e, proporciona a los estudiantes de ingeniería, ciencias y 
matemáticas abundantes ejemplos, problemas, explicaciones, 
recuadros, tablas, ejercicios y definiciones para el estudio 
analítico, cualitativo y [...]

CENGAGE LEARNING | MATEMATICAS
Materia: MATEMATICAS Y CIENCIA
9786075266305 | 559

66.35 € (sin IVA)
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AVUI TINDRE UN BON DIA!
Morato García, Anna
Un nou llibre de l'Anna Morató, autora del llibre De gran vull ser... 
feliç. 12 frases positives per a petits i grans En aquest llibre 
trobareu dotze frases per fomentar tant el pensament com el 
llenguatge positiu entre els lectors de totes les edats. La idea és 
que els ajudin a [...]

BEASCOA | EMOCIONS, VALORS I HABITS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448853457 | 48 | 205 x 205 mm

12.45 € (sin IVA)

EL NOM DEL VENT (EDICIÓ DE LUXE PEL 10È 
ANIVERSARI DE LA PUBLICACIÓ)
Rothfuss, Patrick
Una meravellosa edició il·lustrada i actualitzada, per commemorar 
el 10è aniversari de la publicació de l'aclamadíssima novel·la que 
ha consagrat Patrick Rothfuss com a fenomen editorial. Des de la 
seva publicació, El nom del vent ha embadalit milions de lectors 
d'arreu del món. [...]

ROSADELSVENTS | NARRATIVA
Materia: FANTASIA
9788417627706 | Cartoné | 944 | 230 x 150 mm

25.87 € (sin IVA)

ELS HOMES CLÀSSICS
Pardo, Pedro/galceran, Albert
El món ha de saber el que es perd si no coneix l'univers sonor que 
ofereixen els compositors a través de les seves obres. I és per 
això que pren sentit aquest llibre: per mirar d'explicar sense 
pretensions la història de la música a través de les vivències dels 
artistes que l'han [...]

ROSADELSVENTS | ACTUALITAT
Materia: RADIO
9788417627348 | Bolsillo | 192 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

NAS VERMELL
Olivotti, Sergio ;rizzi, Valentina
Un matí de dilluns avorrida i mon.tona la petita ciutat es 
transformarà per art de Nas Vermell (la màscara més petita del 
món) en una divertida bogeria. +lbum que ret homenatge als 
clown, la divertida bogeria que es crea al posar-se un nas vermell. 
El món canvia: sortim de la [...]

BOOKOLIA | ILUSTRADOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788412011302 | Cartoné | 40 | 220 x 220 mm

14.33 € (sin IVA)

EL VIATGE DE L'OD
Isern, Susanna
El petit Naran està molt malalt i només pot curar-lo una planta 
medicinal que creix als alts cims. Una nena anomenada Od, un ren, 
una guineu i una àguila d'ales daurades en un emocionant i 
arriscat viatge en què desafiaran el fred hivern. Aconseguiran 
ajudar en Naran? Una [...]

TIERRA DE MU | LES NENES CANVIEN EL MON
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494833755 | Cartoné | 48 | 300 x 225 mm

15.87 € (sin IVA)

PES MORT
Llort, Lluís
El matrimoni propietari d?un restaurant, la jove neboda que fa de 
cuinera i el cambrer de tota la vida es troben davant d?un conflicte 
quan un client habitual provoca una situació inesperada. Això 
desencadena la necessitat de prendre decisions contra rellotge en 
un moment en què [...]

EDITORIAL ALREVES,S.L | CRIMS.CAT
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788417077891 | Bolsillo | 184 | 215 x 135 mm

16.35 € (sin IVA)

FRANÇA 1939, 2A ED
Pessarrodona I Artigues, Marta
Amb la Guerra Civil a punt d'acabar, els ports dels Pirineus van 
veure una llarga corrua de refugiats camí de França que deixaven 
la seva terra davant l'arribada imminent de les tropes insurrectes. 
Entre ells, nombrosíssims intel·lectuals i artistes catalans, la 
majoria dels [...]

ARA LLIBRES | SERIE H
Materia: HISTORIA
9788417804114 | Bolsillo | 365 | 160 x 230 mm

21.11 € (sin IVA)
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A MIÑA FAMILIA 3 1=7
Bottin, Isha
Es la historia de una familia reconstituida que cambia de país e 
incluso de continente. Hijos de dos matrimonios que, juntos, viven 
primero conflictos o desencuentros, pero que rápidamente buscan 
un camino común. El relato muestra la maravilla de descubrirse, 
de jugar juntos y de [...]

ALVARELLOS EDITORA | VERDEMAR [ALBUM ILUSTRADO]
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416460595 | 36 | 280 x 215 mm

13.46 € (sin IVA)

HABIA UNHA VEZ UN NENO
Leffler, Dub
El álbum ilustrado de Dub Leffler 'Había unha vez un neno' fue 
publicado originalmente en Australia por la editorial indígena 
Magabala Books y ahora es traducido por vez primera a la lengua 
gallega. Estamos ante una historia sencilla, delicada y universal 
que conmueve desde la [...]

ALVARELLOS EDITORA | VERDEMAR [ALBUM ILUSTRADO]
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416460601 | 76 | 200 x 265 mm

18.17 € (sin IVA)

QUERO PEIXE!
Jonsdottir, Aslaug
Quero peixe! es un cuento islandés para niñas y niños que saben 
lo que quieren. Escrito e ilustrado por la premiada autora Áslaug 
Jónsdóttir, narra la historia de una niña que tiene muy claro lo que 
desea, pero ni papá ni mama parecen entenderla. Un relato 
divertido y sencillo [...]

ALVARELLOS EDITORA | VERDEMAR [ALBUM ILUSTRADO]
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416460618 | 28 | 215 x 225 mm

13.46 € (sin IVA)
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