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ARTURO Y CLEMENTINA
Turin, Adela
Hace más de treinta años, Adela Turín comenzó a publicar. en 
Italia la colección «Dalla parte delle bambine», que al poco. tiempo 
fue editad a en España por Esther Tusquets, con el título. «A favor 
de las niñas» . Se convirtió en una serie de referencia. pa

KALANDRAKA | ADELA TURIN
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484647898 | 40

14.42 € (sin IVA)

BIENVENIDA AL CLUB. CABRONAS SIN 
FRONTERAS CD
Maxwell, Megan
Amar y ser amada es lo que toda mujer? desea.Lo que toda mujer? 
ansía.Y con lo que toda mujer? sueña.Pero ¿qué pasa cuando el 
sueño se desvanece, eres conscienteáde que tu vida es pura 
mentira y encima vas rayando los techosáallí por donde pasas?Te 
pongo en situación.Silvia, [...]

ESENCIA | CONTEMPORANEA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788408210801 | Bolsillo | 480 | 215 x 145 mm

18.17 € (sin IVA)

REAL HERO. ESCUELA DE GAMERS 3
Elrubius
Un nuevo curso está a punto de empezar en Gamedonia, pero 
Rubén no regresa con buenas noticias. Durante su última 
aventura, su portátil entró en contacto con el generador de 
taquiones y ahora no solo almacena todos los vídeos que ha 
grabado en el pasado, sino también los que va a [...]

MARTINEZ ROCA | 4YOU2
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788427045576 | Cartoné | 256 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

RUBY ZAPATOS ROJOS
Aa.vv
Cuando Ruby era pequeña, su abuela le tejió unos escarpines 
rojos y, desde entonces, no se ha puesto zapatos de otro color. 
Con su abuela Babushka Galushka vive feliz el campo, en una 
preciosa caravana. Ama a los animales, los árboles, las flores y el 
sol. Aunque le encanta [...]

EDELVIVES | RUBI ZAPATOS ROJOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788414017029 | 48 | 235 x 170 mm

10.58 € (sin IVA)

RUBY ZAPATOS ROJOS VISITA LONDRES
Aa.vv
Nuevas experiencias le esperan a Ruby en Londres, donde sus 
zapatos rojos encajarán de maravilla. Allí, además de conocer a su 
tía Pinky y a sus primos Samantha y Hugo, viajará en metro, jugará 
con la nieve y tendrá un sorprendente encuentro con su majestad 
la Reina Liebre. [...]

EDELVIVES | RUBI ZAPATOS ROJOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788414017043 | 48 | 235 x 170 mm

10.58 € (sin IVA)

RUBY ZAPATOS ROJOS VISITA PARIS
Aa.vv
Tras un emocionante viaje en avión, Ruby y su abuela Babushka 
aterrizan en París. Junto a su primo Félix, Ruby recorrerá la 
ciudad. Pero lo cierto es que ni la Torre Eiffel, ni el Museo Rodin, 
ni sus maravillosos jardines le gustarán tanto a Ruby como haber 
conocido a Félix. Ruby [...]

EDELVIVES | RUBI ZAPATOS ROJOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788414017036 | 48 | 235 x 170 mm

10.58 € (sin IVA)

AURELIO
Fernandez, Federico
KALANDRAKA recupera "Aurelio", una original propuesta rimada 
de Antonio Rubio protagonizada por un inquieto murciélago. 
Murciélago y Aurelio son, precisamente, palabras que contienen 
todas las vocales. Estas cinco letras -las cinco primeras notas del 
piano del abecedario- son el [...]

KALANDRAKA | ACARTONADOS
Materia: INFANTIL CARTON
9788484642633 | 28 | 190 x 190 mm

9.62 € (sin IVA)

POR EL CAMINO
Ruiz, Mariana
Andando por el camino, con maníes y aceitunas, venían mamá 
elefanta y su elefantita: UNAà "Por el camino" es un poema infantil 
que desprende alegría y musicalidad. Está protagonizado por 
distintos animales -desde elefantes a ratones, bichos y osos- que 
marchan al ritmo de los [...]

KALANDRAKA | LIBROS PARA SOÑAR
Materia: INFANTIL CARTON
9788484642961 | 26 | 190 x 190 mm

9.62 € (sin IVA)

LAS SIETE PRUEBAS DE TEAM HERETICS
Thegrefg, Goorgo Y Methodz
Para destacar en esports es necesario no solo tener talento, sino 
también horas y horas de trabajo, preparación y dedicación. 
TheGrefg, Goorgo y MethodZ, de Team Heretics, compartirán 
contigo sus mejores consejos y cómo, con esfuerzo y sacrificio, 
han conseguido ser considerados [...]

MARTINEZ ROCA | 4YOU2
Materia: GUIAS PARA JUEGOS DE PC/ORDENADOR 
(INFANTIL/JUVENI
9788427045552 | Bolsillo | 192 | 220 x 170 mm

14.33 € (sin IVA)

DISTROLLER. CHIKIMANDALAS
Distroller
Los pequen?os de la casa ya pueden divertirse coloreando los 
Chikimandalas de Distroller. Con Chamoy y amiguis, los Neonatos, 
las virgencitas, los santitos y las mascotas, íes imposible 
aburrirse!

PLANETA JUNIOR | DISTROLLER
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788408208976 | Bolsillo | 80 | 245 x 245 mm

8.61 € (sin IVA)
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DISTROLLER. JAPIMANDALAS
Distroller
Di adio?s al estre?s en 1, 2 y 3 con los japimandalas de Distroller. 
Pon color a los disen?os «morrocochidos» de Distroller y tendra?s 
horas de entretenimiento zen garantizado.

PLANETA JUNIOR | DISTROLLER
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788408208969 | Bolsillo | 80 | 245 x 245 mm

8.61 € (sin IVA)

DISTROLLER. JUMBO ACTIVIDADES
Distroller
Dale alas a tu creatividad y colorea a los personajes ma?s 
populares de Distroller. Usa tus mejores pinturas y completa las 
actividades: sopas de letras, crucigramas, laberintos, íy mucho 
ma?s!

PLANETA JUNIOR | DISTROLLER
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788408208983 | Bolsillo | 224 | 279 x 203 mm

6.68 € (sin IVA)

DISTROLLER. LIBRIN ULTRA-TOP-SICRET
Distroller
Este libri?n te servira? para desahogar tus penas, hacer peticiones 
a la virgencita y a los santos y, de paso, guardar tus secretos 
ma?s i?ntimos. íDate prisa para completarlo cuanto antes y no te 
olvides de guardarlo en un lugar seguro!

PLANETA JUNIOR | DISTROLLER
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788408208945 | Cartoné | 48 | 220 x 220 mm

8.61 € (sin IVA)

DISTROLLER. LIBRUKO DE MIS MASKOTAS
Distroller
En este libro encontrara?s informacio?n interesanti?sima sobre 
mascotas, trucos sobre sus cuidados, ideas para fiestas y 
manualidades y espacio para pegar las fotos de tus amigos del 
reino animal. Adema?s, ípodra?s decorarlas con las pegatinas 
para que te queden divinas de la [...]

PLANETA JUNIOR | DISTROLLER
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788408208952 | Cartoné | 48 | 220 x 220 mm

8.61 € (sin IVA)

LIBRO CARTÓN CON PUZLES - EXCURSIÓN A 
LA GRANJA
Equipo Saldaña

SALDAÑA | FONDO
Materia: LIBROS PUZLES
9788491784852 | 12 | 180 x 180 mm

5.72 € (sin IVA)

LIBRO CARTÓN CON PUZLES - PASEO POR 
EL BOSQUE
Equipo Saldaña

SALDAÑA | FONDO
Materia: LIBROS PUZLES
9788491784845 | 12 | 180 x 180 mm

5.72 € (sin IVA)

ANTISOLAR
Bueso, Emilio
Esta es la crónica de cómo viajamos hasta la cara oculta del 
mundo para alcanzar lo más hondo del Agujero. De cómo hicimos 
para atravesar latitudes adonde jamás ha llegado la luz del sol, 
adonde la oscuridad lacera y muerde con la fuerza de los 
glaciares. Seguimos adentrándonos [...]

GIGAMESH | GIGAMESH OMNIUN
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417507268 | 384 | 190 x 125 mm

8.65 € (sin IVA)

TRANSCREPUSCULAR
Bueso, Emilio
Esta es la historia de una búsqueda más allá del ocaso que 
arranca con el canto de los caracoles, entre huertos surcados por 
escarabajos de tiro, que deja atrás los establos de libélulas y los 
refugios de tormenta, los templos de los animistas y los círculos 
de dólmenes de los [...]

GIGAMESH | GIGAMESH OMNIUN
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417507251 | 416 | 190 x 125 mm

8.65 € (sin IVA)

DONDE FUIMOS INVENCIBLES
Maria Oruña
El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo está 
contando los días para empezar sus vacaciones. Pero algo insólito 
sucede en el centro mismo del pueblo costero de Suances: el 
jardinero del antiguo Palacio del Amo ha aparecido muerto en el 
césped de esa enigmática [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788423355853 | Bolsillo | 416 | 190 x 125 mm

9.57 € (sin IVA)

CREACTIVITY. ADHESIVOS PARA RASCAR
Varios Autores
Rasca las zonas de carboncillo negro y aparecera?n colores 
preciosos. Crea ma?s de 100 adhesivos de colores para decorar 
tus dibujos.

TIMUN MAS | LIBROS DE ACTIVIDADES
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788408206934 | 1 | 218 x 218 mm

8.22 € (sin IVA)
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CREACTIVITY. CUADROS PARA RASCAR. 
ANIMALITOS
Varios Autores
Rasca las zonas de carboncillo negro y aparecera?n preciosos 
animalitos. íUna nueva manera de colorear!

TIMUN MAS | LIBROS DE ACTIVIDADES
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788408207818 | 1 | 218 x 218 mm

8.22 € (sin IVA)

CREACTIVITY. CUADROS PARA RASCAR. 
ARCO IRIS
Varios Autores
Rasca las zonas de carboncillo negro siguiendo las plantillas y 
aparecera?n animales fanta?sticos. íUna nueva manera de dibujar 
y disfrutar de tu creatividad!

TIMUN MAS | LIBROS DE ACTIVIDADES
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788408206972 | 1 | 285 x 285 mm

8.22 € (sin IVA)

CREACTIVITY. CUADROS PARA RASCAR. 
PRINCESAS DEL MU
Varios Autores
Rasca las zonas de carboncillo negro siguiendo el modelo y 
aparecera?n los vestidos de las princesas. íUna nueva manera de 
colorear y disfrutar de tu creatividad!

TIMUN MAS | LIBROS DE ACTIVIDADES
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788408206989 | 1 | 218 x 218 mm

8.22 € (sin IVA)

CREACTIVITY. MASCARAS PARA RASCAR
Varios Autores
íRasca las zonas de carboncillo negro para que aparezcan 
preciosos colores en estas ma?scaras y disfra?zate de tu animal 
favorito!

TIMUN MAS | LIBROS DE ACTIVIDADES
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788408206996 | 1 | 218 x 218 mm

8.22 € (sin IVA)

CREACTIVITY. ORIGAMIS
Varios Autores
Perro, conejo, elefante... íSigue los pasos para crear doblados 
sorprendentes y fa?ciles! Gracias al hilo y las perlas, ípodra?s 
crear una guirnalda preciosa!

TIMUN MAS | LIBROS DE ACTIVIDADES
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788408206927 | 1 | 218 x 218 mm

8.22 € (sin IVA)

LA HUELLA DEL MAL
Manuel Rios San Martin
Durante una visita escolar a la excavación arqueológica de 
Atapuerca, un chico de catorce años descubre que una de las 
reproducciones humanas que imitan los enterramientos de los 
homínidos de hace miles de años es, en realidad, el cuerpo de una 
chica muerta. La joven parece haber [...]

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408206910 | Cartoné | 576 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

EL HOMBRE QUE AMABA A LOS PERROS
Leonardo Padura
En 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor y ahora 
responsable de un paupérrimo gabinete veterinario de La Habana, 
vuelve los ojos hacia un episodio de su vida, ocurrido en 1977, 
cuando conoció a un enigmático hombre que paseaba por la playa 
en compañía de dos [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667095 | Cartoné | 768 | 190 x 125 mm

13.41 € (sin IVA)

JUEGOS DE LA EDAD TARDIA
Luis Landero
Los anhelos de una vida amorosa e intelectual inquieta 
queáGregorioáalimentó en su juventud se habían esfumado 
cuando, convertido ya en un oficinista gris, conoce un día por 
teléfono aáGil, hombre modesto, maduro también, quien, tras 
largos años de exilio, acabó idealizándolo [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667040 | Cartoné | 464 | 190 x 125 mm

12.45 € (sin IVA)

LAS EDADES DE LULU
Almudena Grandes
Sumida todavía en los temores de una infancia carente de afecto, 
Lulú, una niña de quince años, sucumbe a la atracción que ejerce 
sobre ella un joven, amigo de la familia, a quien hasta entonces 
ella había deseado vagamente. Después de esta primera 
experiencia, Lulú, niña [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667033 | Cartoné | 288 | 190 x 125 mm

11.49 € (sin IVA)

LOS PECES DE LA AMARGURA
Fernando Aramburu
Es difícil empezar a leer las historias en principio modestas, de 
una engañosa sencillez deáLos peces de la amargura,áy no 
sentirse conmovido, sacudido ?a veces, indignado? por la verdad 
humana de que están hechas, una materia extremadamente 
dolorosa para tantas y tantas [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667088 | Cartoné | 248 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)
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LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER
Milan Kundera
Ésta es una historia de amor, o sea de celos, de sexo, de 
traiciones y también de las debilidades y paradojas de la vida 
cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan. Los celos 
de Teresa por Tomás, el terco amor de éste por ella, opuesto a su 
irrefrenable deseo de otras [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667026 | Cartoné | 336 | 190 x 125 mm

11.49 € (sin IVA)

TOKIO BLUES
Haruki Murakami
Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe, un 
ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los Beatles 
que le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de los 
años sesenta. Con una mezcla de melancolía y desasosiego, Toru 
recuerda entonces a la [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788490667071 | Cartoné | 384 | 190 x 125 mm

11.49 € (sin IVA)

UN VIEJO QUE LEIA NOVELAS DE AMOR
Luis Sepulveda
Antonio José Bolívar Proaño vive en El Idilio, un pueblo remoto en 
la región amazónica de los indios shuar (mal llamados jíbaros), y 
con ellos aprendió a conocer la Selva y sus leyes, a respetar a los 
animales y los indígenas que la pueblan, pero también a cazar el 
temible [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667057 | Cartoné | 144 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)

I AM BRIAN WILSON Y TÚ NO
Wilson, Brian
Cofundador de los Beach Boys, Wilson compuso buena parte de la 
atemporal banda sonora del pop más lisérgico ?y no solo apto 
para surferos? de los años sesenta. Con especial cuidado en la 
armonización de sus canciones y exquisito paladar para la 
instrumentación, sus letras nos [...]

MALPASO | CULTURA POPULAR
Materia: MUSICA ROCK Y POP
9788494991363 | Cartoné | 340 | 210 x 140 mm

25.96 € (sin IVA)

UNA MUJER INCONVENIENTE
Dunne, Dominick
En Los Ángeles, a principios de los noventa, todo el mundo 
envidia a Pauline y Jules Mendelson. Casados desde hace más de 
veinte años, con una reputación intachable y siempre envueltos en 
un halo de estudiada elegancia, sus fiestas en su espléndida 
mansión son cita obligada en la [...]

LIBROS DEL ASTEROIDE | LIBROS DEL ASTEROIDE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417007799 | 488 | 215 x 140 mm

24.95 € (sin IVA)

HISTORIA DE LA VIDA
Scott, Katie;
Esta nueva edición extendida de «Historia de la vida+ es el regalo 
perfecto para todos los pequeños exploradores que quieran 
emprender, en un libro de apenas ochenta páginas, un recorrido 
apasionante por la evolución de las especies. Un paseo por las 
galerías de un Museo de [...]

IMPEDIMENTA | EL CHICO AMARILLO
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788417115425 | Cartoné | 80 | 250 x 200 mm

15.38 € (sin IVA)

EL ABRAZO
Mclaughlin, Eoin

ALGAR | ALBUMES ILUSTRADOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788491423041 | 56 | 240 x 240 mm

15.34 € (sin IVA)

EL REFUGIO DE LOS VERSOS
Berrocal, Beatriz

ALGAR | CALCETIN
Materia: POESIA (INFANTIL/JUVENIL)
9788491422808 | 72 | 205 x 130 mm

8.61 € (sin IVA)

UN DA EN LA PLAYA
Armengol Morell, Gemma

ALGAR | LOS ANIMALES DEL JARDIN
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788491423003 | 24 | 190 x 165 mm

5.96 € (sin IVA)

LAZOS DE HUMO
Rodriguez Abad, Ernesto J.
Lazos de humo es una historia de venganzas, de intrigas, de 
corrupción y ambiciones. El mundo del tabaco y la figura del lector 
de textos de las fábricas canarias serán el marco y el hilo 
conductor de este apasionante relato.

DIEGO PUN | COLECCION ESCOLAR
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494877964 | 150 | 195 x 135 mm

9.10 € (sin IVA)
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ESPADAS EN LA NIEBLA
Leiber, Fritz

GIGAMESH | GIGAMESH OMNIUN
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417507169 | 256 | 190 x 125 mm

7.69 € (sin IVA)

VIRUS
Aa.vv
íEh, hola! Soy Agus Pianola, el mejor amigo del Sr. Flat y su banda 
de monstruos. Juntos leemos, cantamos, reímos..., pero sobre 
todo luchamos contra el mal del Dr. Brot y su ayudante Nap. Es 
muy peligroso, Brot; íy ahora que ha substituido al Dr. Erns al 
frente del Laboratorio [...]

COMBEL | AGUS Y LOS MONSTRUOS
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788491014713 | 160 | 215 x 150 mm

11.44 € (sin IVA)

EL PRNCIPE BERRINCHES
Gil Martinez, Carmen
Divertidos cuentos, protagonizados por simpáticos personajes, 
que adentrarán a los niños en un universo de fantasía y color y los 
ayudará a crecer por dentro mientras lo hacen por fuera.

SAN PABLO | CUENTOS ILUSTRADOS
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788428556613 | 96 | 240 x 210 mm

15.38 € (sin IVA)

GABRIEL
Monreal Diaz, Violeta

SAN PABLO | NO SOLO FUTBOL
Materia: FUTBOL
9788428557481 | 144 | 210 x 150 mm

10.10 € (sin IVA)

EL PAPA DE LA TERNURA
Eva Fernandez
La ternura es uno de los rasgos más característicos del papa 
Francisco y, sin duda, uno de los que más conmueven e interesan 
a los fieles. El papa de la ternura relata trece manifestaciones 
conmovedoras del afecto del papa con distintas personas: una 
prostituta esclava nigeriana [...]

PLANETA | PLANETA TESTIMONIO
Materia: LIDERES Y LIDERAZGO CRISTIANOS
9788408210528 | Bolsillo | 288 | 230 x 150 mm

18.17 € (sin IVA)

LA GRAN MENTIRA
Karen Cleveland
Entras en la habitación de tu hijo. El caos habitual. Recoges restos 
de comida, ropa desperdigada, abres el armario para ponerlo todo 
en su sitio... y lo ves. Y entonces te das cuenta de una horrible 
verdad: tu propio hijo puede ser un peligro. Stephanie Maddox 
dirige el [...]

PLANETA | PLANETA INTERNACIONAL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408201380 | Cartoné | 480 | 215 x 130 mm

19.13 € (sin IVA)

TODO ES POSIBLE 2
Audrey Carlan
Amo a las mujeres. A todas las mujeres. Me he preparado para 
saber qué es lo que cada mujer necesita. ¿Quieres algo y tienes el 
dinero para perseguir ese sueño? Hablemos. Por el precio 
adecuado, todo es posible. Parker Ellis es el CEO de International 
Guy Inc., y su trabajo [...]

ESENCIA | NOVELA ROMANTICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210016 | Bolsillo | 528 | 215 x 145 mm

15.29 € (sin IVA)

FURYBORN 2. EL LABERINTO DEL FUEGO 
ETERNO
Claire Legrand
Tras el impactante final de Furyborn 1: El origen de las dos reinas, 
llega la segunda parte de esta imponente saga para saciar el 
apetito de los lectores a?vidos de ma?s. Furyborn 2: El laberinto 
del fuego eternoádesvela algunos de los secretos planteados en el 
libro anterior, y [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408210849 | Bolsillo | 256 | 225 x 145 mm

15.34 € (sin IVA)

SOY MUCHAS COSAS EN UN CUERPO TAN 
PEQUEÑO
Ana Jara
Este libro es todo lo que soy, aunque no lo encontrarás en la 
estantería de las autobiografías. Soy pequeños pensamientos;soy 
canciones a punto de cantar;soy fan de mi familia;soy viajera;soy 
mujer;soy todo lo que no se etiqueta... Durante años he escrito mis 
sentimientos en [...]

MARTINEZ ROCA | FUERA DE COLECCION
Materia: POESIA
9788427045958 | Cartoné | 168 | 190 x 125 mm

14.33 € (sin IVA)

UNA MAGIA MAS OSCURA NÝ1
Schwab, V.e.
Kell es uno de los últimos magos viajeros con una extraña 
habilidad para trasladarse entre universos paralelos conectados 
por una ciudad mágica. Existe un Londres Gris, sin magia y con un 
rey loco. Un Londres Rojo, donde se honra la vida y la magia y 
donde Kell creció junto al [...]

MINOTAURO | FANTASIA
Materia: FANTASIA
9788445006016 | Bolsillo | 400 | 2300 x 1500 mm

17.26 € (sin IVA)
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EL FRIO DEL INVIERNO
John Connolly
El detective privado Jaycob Eklund ha desaparecido, y Charlie 
Parker recibe el encargo de localizar su paradero. Quien le pide 
eso a Parker es Edgar Ross, agente especial del FBI, que tiene sus 
motivos ?inconfesados? para encontrar a Eklund. Pero Eklund no 
es un investigador [...]

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667132 | Bolsillo | 464 | 225 x 148 mm

19.13 € (sin IVA)

COMO SER UN EXPLORADOR DEL MUNDO
Keri Smith
En todo momento, sin importar dónde estés, hay cientos de cosas 
interesantes a tu alrededor que merecen ser documentadas. 
ATENCIÓN A la persona que tiene este libro en sus manos: si 
crees que eres incapaz de usar tu imaginación, lo mejor es que lo 
devuelvas de inmediato al lugar [...]

PAIDOS | LIBROS SINGULARES
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788449335969 | Bolsillo | 208 | 230 x 178 mm

13.41 € (sin IVA)

ASESINOS SIN ROSTRO
Henning Mankell
En este histórico primer encuentro con sus lectores, el inspector 
Wallander debe resolver un caso casi tan complicado como su 
vida personal. Mientras procura desenmascarar a los despiadados 
asesinos de una anciana que ha muerto con la palabra 
"extranjero" en la boca antes de que [...]

MAXI TUSQUETS | 50 AÑOS TUSQUETS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667064 | Cartoné | 304 | 190 x 125 mm

11.49 € (sin IVA)

GUIA TOTAL RINCONES SECRETOS DE 
MADRID
Maire, Jesus

NOBEL | GUIAS Y SECRETOS
Materia: INDUSTRIA DEL TURISMO
9788484597490 | 230 | 210 x 155 mm

14.42 € (sin IVA)

MEGA ACTIVITY POSTER GORJUSS
Aa.vv

PANINI | GORJUSS
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788427871274

5.29 € (sin IVA)

POPPI LOVES
Aa.vv

PANINI | STICK STACK
Materia: LIBROS DE PEGATINAS Y CROMOS
9788427871229

4.62 € (sin IVA)

POPPI LOVES
Aa.vv

PANINI | PINTA Y PEGA
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788427871267

3.80 € (sin IVA)

PRINCESAS DISNEY 2019
Aa.vv

PANINI | STICK STACK
Materia: LIBROS DE PEGATINAS Y CROMOS
9788427871212

4.62 € (sin IVA)

PRINCESAS DISNEY 2019
Aa.vv

PANINI | STICK COLOR
Materia: LIBROS DE PEGATINAS Y CROMOS
9788427871236

4.62 € (sin IVA)

LAS BATALLAS DE LA BICI
Longhurst, James
En el último siglo y medio de desarrollo urbano se ha creado una 
situación en la que las vías públicas son el campo de batalla de 
contendientes desiguales: los automóviles de combustión interna, 
potentes y numerosos, y las bicicletas, vulnerables y menos 
numerosas. Décadas de [...]

KATAKRAK,LIBRAK | 
Materia: GRUPOS DE PRESION Y CABILDEO
9788416946334 | 344 | 210 x 140 mm

21.15 € (sin IVA)
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LOS ÁNGELES DE LA CARRETA
Aguilar Galindo, Nardo Emilio Aguilar Galindo
Levantar las manos, una pequeña de tres años de edad, al sentirse 
amenazada es motivo de gritar al cielo. Engendrar diez niños entre 
los cinco y ocho años de edad te hace un papá. Llorar por ellos 
viéndolos en un desempeño brutal, en medio de la guerra, es una 
locura.La [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FICCION DE GUERRA Y COMBATE
9788413176826 | Bolsillo | 104 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

MIES
Ferrer Casas, Agustin
En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para acudir a la 
colocación de la primera piedra de la Galería Nacional, el famoso 
arquitecto Mies van der Rohe hace balance de su azarosa vida con 
su nieto, el también arquitecto Dirk Lohan. Recuerdos de la

GRAFITO | NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: HISTORIAS REALES Y NO FICCION
9788494767050 | Cartoné | 176 | 275 x 200 mm

24.04 € (sin IVA)

GOLDEN KAMUY VOL. 13
Noda, Satoru

MILKY WAY ,EDICIONES | GOLDEN KAMUY
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788417820213 | 194 | 180 x 130 mm

8.17 € (sin IVA)

RIENDO BAJO LAS NUBES VOL. 2
Karakara

MILKY WAY ,EDICIONES | RIENDO BAJO LAS NUBES
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788417820176 | 192 | 180 x 130 mm

8.17 € (sin IVA)

TO YOUR ETERNITY VOL. 9
Yoshitoki, Oima

MILKY WAY ,EDICIONES | TO YOUR ETERNITY
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788417820220 | 192 | 170 x 115 mm

7.69 € (sin IVA)

LAS ALAS DE GRETA
De Jorge De La Hermosa, Esther
Greta, la mariposa, se siente diferente a las demás.Sus alas 
esconden un secreto.¿Te atreves a descubrirlo con ella?Necesita 
aceptarse tal y como es para encontrar su propia FELICIDAD.

EDICIONES HADES | INFANTIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788494993251 | Cartoné | 32 | 250 x 250 mm

16.35 € (sin IVA)

HICOTEA. LUCES NOCTURNAS 2
Alvarez, Lorena
En una excursión escolar a un pantano, Sandy se aleja de sus 
compañeras y descubre un caparazón de tortuga vacío. Al mirar a 
través del agujero negro, de repente se encuentra dentro de una 
nueva dimensión mágica, llena de esculturas, pinturas y libros: el 
caparazón de la [...]

ASTIBERRI | GUGU
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417575250 | 56 | 297 x 220 mm

12.50 € (sin IVA)

CHARLIE Y RATON
Hughes, Emily;snyder, Laurel
Llegan Charlie y Ratón, dos hermanitos muy ocurrentes a los que 
les encanta curiosear y descubrir cosas nuevas. ¿Has hablado 
alguna vez con los bultos de tu cama? ¿Cómo se monta una fiesta 
improvisada? ¿Has ido por ahí a vender piedras? ¿Y qué comes 
antes de irte a dormir? [...]

IMPEDIMENTA | LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788417553104 | Cartoné | 44 | 210 x 180 mm

21.11 € (sin IVA)

PENSAMIENTOS AL VUELO
Kenko, Yoshida
Yoshida Kenko nació en el año 1283, era hijo de un alto 
funcionario del Gobierno. Tal como se esperaba de él, se convirtió 
en un hombre importante y poderoso dentro del Palacio Imperial. 
Pero entonces ocurrió algo. Nadie sabe qué. Tal vez una 
decepción amorosa, tal vez una [...]

ERRATA NATURAE | VARIOS
Materia: CULTO, RITOS Y CEREMONIAS BUDISTAS
9788417800123 | 250 | 200 x 130 mm

19.23 € (sin IVA)

CUADERNOS DE BOLSILLO EN BLANCO
Aa.vv
Es tiempo de escribir. Y los cuadernos de viaje de Tintablanca, en 
formato bolsillo, son los objetos perfectos para los amantes de la 
escritura, el apunte y el dibujo. Existen tres modelos de 
cuadernos -Nueva York, París y Madrid- que son el complemento 
perfecto a los libros de [...]

TINTA BLANCA | COLECCION BLANCA
Materia: EXPEDICIONES
9788494989438 | 176 | 205 x 130 mm

13.97 € (sin IVA)
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EL SECRETO ES QUE TÚ CREAS QUE EXISTE 
UN SECRETO
Landin Cobos, Raquel
Cuando tu lugar de nacimiento marca la diferencia Raquel Landín, 
atleta, entrenadora, viajera y escritora, narra desde su 
conocimiento y experiencia de toda una vida dedicada al atletismo 
y al mundo de la actividad física, la esencia descubierta en sus 
cinco intensas estancias [...]

TUTOR | VARIOS
Materia: MARATON Y CARRERA A CAMPO TRAVIESA
9788416676774 | 296 | 240 x 170 mm

20.19 € (sin IVA)

PETE, EL GATO
Litwin, Eric
Pete, el gato es el primer libro de una serie sobre este personaje 
optimista que siempre canta una canción diferente. En este su 
primer libro, Pete se compra unos zapatos blancos que le 
encantan, pero a medida que pasea tropieza con dificultades que 
van tiñendo de uno y de otro [...]

LA LATA DE SAL | GATOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788494469893 | Cartoné | 36 | 216 x 279 mm

14.33 € (sin IVA)

EL SUEÑO DE LA ALDEA DING
Lianke, Yan
La muerte recorre las calles de la otrora próspera aldea Ding. Sus 
habitantes desaparecen igual que las hojas de los árboles en 
otoño. Una extraña fiebre se lleva sus vidas. Es la enfermedad de 
quienes hace ocho años vendieron su sangre por unas pocas 
monedas. Narrada por el [...]

AUTOMATICA EDITORIAL | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788415509189 | 376 | 21 x 13 mm

24.90 € (sin IVA)

GÉNESIS. EL ÚLTIMO ORIGEN.
Ruiz Lara, Alejandro
Génesis toca a su fin. Nada queda de la confianza y plenitud que 
un día rodeó a este liderazgo universal y a las fuerzas de las arcas. 
Tras una dolorosa muerte para el grupo, la Patrulla Vigésima se 
enfrenta a todo y a todos por conseguir lo que les mueve: Justicia. 
Entre [...]

EDICIONES ATLANTIS | CIENCIA FICCION
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788412028157 | Bolsillo | 340 | 200 x 200 mm

17.31 € (sin IVA)

LA BIBLIOTECA DE LA CRIPTA
López Salgado, David
La biblioteca de la cripta es una antología de relatos breves donde 
nada es lo que parece. Es el fruto de retorcer una mente, del que 
brota oscuridad, muerte, intriga, pecados y dragones. Reflexiones 
interiores, retrospectivas de vidas que tienen mucho que contar, 
historias de [...]

EDICIONES ATLANTIS | RELATO BREVE
Materia: CUENTOS
9788412037340 | Bolsillo | 150 | 200 x 200 mm

14.42 € (sin IVA)

TREINTA Y TRES IGLESIAS
Martos, Juan Antonio
Antequera, la ciudad de las muchas iglesias: treinta y tres. 
Siempre escuchó decir que en Antequera había una iglesia por 
cada año de vida de Jesucristo. La aparición de dos chicos 
gitanos, uno muerto y otro en coma, junto al Altar Mayor de la Real 
Colegiata de Santa María la [...]

EDICIONES ATLANTIS | ATLANTIS
Materia: CUEVAS DE SAN MARCOS HISTORIA LOCAL
9788412037357 | 328 | 200 x 145 mm

17.31 € (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)

ENTRE LA SIERRA Y EL LLANO
Fernandez Osorio, Jesus

DIPUTACION GRANADA | 
Materia: COMUNIDADES RURALES
9788478076246 | Bolsillo | 372 | 246 x 176 mm

15.38 € (sin IVA)

JOSE GUERRERO PELEGRINAJE 1966-1969
Guerrero, Jose

DIPUTACION GRANADA | ARTE
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788478076284

20.19 € (sin IVA)

LA BELLEZA DEL CAOS
Christian, Claire
AVA Las últimas semanas se me desdibujan en una nebulosa de 
gente soltándome la chapa de que sabe cómo me siento porque 
cuando su abuelita se murió, su tía se murió o su puto perro se 
murió, se sintió blablablá. Pero ninguno sabe nada. Porque no se 
ha muerto mi abuela, ni mi [...]

MILENIO | NANDIBU
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788497438537 | 312 | 200 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)
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METÁSTASIS
Gomez Cabezas, Jose Ramon
En los tiempos en que un padre de familia puede enterarse del 
embarazo de su hija de diecisiete años a través de internet, en la 
comisaría del distrito Ronda 1 los ordenadores obsoletos mueren 
en decadencia. La ciudad entera se degenera a pasos de gigante. 
Los gloriosos éxitos [...]

MILENIO | MARRAJO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788497438612 | 276 | 240 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

CUBA VA!
Morales Lopez, Juan Miguel
El ensayo que el lector tiene en sus manos reúne treinta y tres 
voces y cincuenta y una imágenes, la mayoría inéditas, de grandes 
músicos cubanos que nos hablan, en primera persona, de su 
trabajo musical, de Cuba y de la vida en general. Para ser 
retratados por Juan Miguel [...]

MILENIO | ENSAYO / MUSICA
Materia: ALMERíA HISTORIA LOCAL
9788497438650 | 268 | 210 x 150 mm

22.12 € (sin IVA)

¿QUÉ FUE DE LA PRIMAVERA INDIGNADA?
Varios Autores
¿Qué fue de la primavera indignada? Esa fue la pregunta que 
atrajo a los investigadores del proyecto GENIND a un encuentro 
que tuvo lugar en Lleida en el invierno de 2015. Este libro es el 
resultado de esos debates, incluyendo estudios de caso sobre tres 
regiones que tuvieron un [...]

MILENIO | ALFA
Materia: SOCIOLOGIA
9788497438636 | 352 | 240 x 150 mm

20.19 € (sin IVA)

EL ÚLTIMO CENTAURO ROJO
Comotto, Agustín
Una niña curiosa e imaginativa protagoniza esta maravillosa 
historia de centauros rojos, una especie fantástica extinguida 
porque ya nadie piensa en ellos. Aunque en esta historia 
tendremos la suerte de conocer el último ejemplar: un centauro 
que adora la ternura de las escenas [...]

CARAMBUCO EDICIONES | TESOROS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417766078 | 36 | 270 x 240 mm

14.90 € (sin IVA)

EL MAR DEL ESTE
Fabregas I Ripoll, Robert
La obsesión por la obra de Caspar David Friedrich "Barco de 
pesca entre dos rocas en el Mar Báltico" (1830-1835) une a dos 
personas a priori antagónicas: el señor Shapir, antiguo 
conservador del museo e Isaac, un joven sin referentes que 
sobrevive en un mundo sórdido y oscuro. [...]

CARAMBUCO EDICIONES | CARAMBUCO NARRATIVAS
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788417766092 | 176 | 220 x 160 mm

18.27 € (sin IVA)

HISTORIAS DE MEDALLAS
Casanova, Rossend
Historia de medallas es un libro con once testimonios narrados a 
la manera de cuentos que invitan a la reflexión sobre las medallas 
conmemorativas. El autor propone, a partir de hechos verídicos, 
explicados en tiempo real, descubrir aspectos tan variados

AMBIT EDITORIAL | FONDO
Materia: HISTORIA
9788496645509 | Bolsillo | 168 | 20 x 13 mm

15.38 € (sin IVA)

ISLAS DE LAS CIEN VOCES
Aa.vv
Novela, autobiografía, diario íntimo, relato de viajes, literatura 
juvenil? se dan cita en estas páginas para ofrecer una particular 
visión de Mallorca, Menorca e Ibiza, islas evocadas en una 
elegante polifonía de géneros literarios e idiomas diferentes. El 
imaginario de las [...]

EDICION DOCUMENTA BALEARS | PLURAL
Materia: LITERATURA DE VIAJES CLASICOS
9788417113537 | 264 | 200 x 145 mm

16.35 € (sin IVA)

EL CUERVO Y LA SERPIENTE
Vendrell Grau, Salvador
¿Qué es más importante, la astucia o la fuerza? Un tema de la 
literatura universal y de la vida sobre el cual reflexiona Ramon 
Llull en este libro.

ONADA | IMAGINA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417638399 | 24 | 210 x 210 mm

13.37 € (sin IVA)

CODIGO CIVIL DUO
Pajares, Jose Antonio

CIVITAS | BIBLIOTECA DE LEGISLACION
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491978510 | 630

19.23 € (sin IVA)

LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
DUO
Ezquerra, Antonio

CIVITAS | TRATADOS Y MANUALES
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491979722 | 1100

74.90 € (sin IVA)
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PARADOJAS FISCALES DUO
Ortiz Calzadilla, Rafael

ARANZADI | MONOGRAFIAS ARANZADI
Materia: TEORIA GENERAL DEL DERECHO
9788413096667 | Bolsillo | 180

19.74 € (sin IVA)

PRACTICUM DAÑOS 2019 DUO
Olmo Garcia, Pedro Del

ARANZADI | PRACTICUM
Materia: DERECHO CIVIL
9788413095523 | 816

146.76 € (sin IVA)

RATONES DE CASA
Gonzalez Oli, Xose Manuel
El cielo, La montaña a nadie le engaña, con hilo muy fino, se 
abraza a la Tierra subiendo y bajando sobre la montaña. dibuja el 
camino? ?Ratones de casa? es un divertido álbum para primeros 
lectores sobre las peripecias de una intrépida familia de roedores 
que sale de la montaña [...]

KALANDRAKA | OBRAS DE AUTOR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484644675 | 36 | 220 x 220 mm

12.50 € (sin IVA)

RATONES DE VIAJE
Gonzalez Oli, Xose Manuel
Los ratones, El traje, para ir de viaje, de gala o semana, preparan 
con tiempo debe ir bien colgado maletas y traje. en la caravana? 
Después de ?Ratones de casa?, las nuevas aventuras de estos 
simpáticos roedores se trasladan a la playa para disfrutar del buen 
tiempo mientras se [...]

KALANDRAKA | OBRAS DE AUTOR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484644651 | 36 | 220 x 220 mm

12.50 € (sin IVA)

VERSOS Y VICEVERSOS
Garcia Teijeiro, Antonio/martin Ramos, J
¿Dos voces alternándose? ¿Una voz que resulta de la unión de 
dos voces? ¿O un libro de versos escrito a cuatro manos? Y, con 
ellos, Juan Ramón Alonso, el ilustrador que ofrece sus manos de 
artista para agrandar el proyecto. [Fragmento del prólogo, de 
Antonio Rubio] Dos poetas, el [...]

KALANDRAKA | ORIHUELA
Materia: POESIA, ANTOLOGIAS, ANUARIOS PARA NIÑOS Y ADOL
9788484644330 | 64 | 235 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

BARCELONA 1714. EL ONCE DE SEPTIEMBRE
Garcia Quera, Oriol
A principios del siglo XVIII el enfrentamiento entre Austrias y 
Borbones divide Europa y hace estallar la guerra de Sucesión. En 
elaño 1705 Cataluña se levanta a favor del archiduque Carlos de 
Austria. La geoestrategia internacional y los intereses

CASCABORRA EDICIONES | COMIC
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788409113163 | Cartoné | 64 | 270 x 200 mm

14.42 € (sin IVA)

JOHN WICK
Pak, Greg
El nacimiento de Baba Yaga. Cuando un joven John Wick se 
embarca en una épica vendetta termina encontrándose con una 
extraña y poderosa comunidad de asesinos, por lo que deberá 
aprender y acatar las reglas que guían esos letales negocios. 
¿Quiénes son lo

FANDOGAMIA | FONDO
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417058449 | Bolsillo | 136 | 230 x 170 mm

12.50 € (sin IVA)

MONSTER×MONSTER EDICIIÓN COMPLETA
Tobita, Nikiichi
Un nini con una aventura por delante.La vida de un nini que 
llevaba unaexistencia depravada pero pacífica va adar un giro de 
ciento ochenta grados.En un mundo estilo RPG, él sería 
unPersonaje No Jugador del montón, eltípico aldeano que te da in

FANDOGAMIA | FONDO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788417058432 | Bolsillo | 480 | 175 x 110 mm

14.42 € (sin IVA)

EDUARDO PRINCIPE NEGRO DE GALES
Silvestre, David

CORONA BOREALIS | MORFEO
Materia: FICCION HISTORICA
9788494975530 | 215

17.31 € (sin IVA)

SÉ QUE ESTÁS VIVA
Abad, Nacho
«Sé que estás viva me enganchó tanto y me pareció tan real que 
tenía que recordarme que era una novela y no mi caso». Carlos 
Segarra, subinspector del Grupo de Homicidios y Desaparecidos 
de la UDEV Central «De cada uno de sus personajes quería saber 
más y más. Su perfilado [...]

ESFERA DE LOS LIBROS | VARIOS
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788491646150 | 592 | 190 x 120 mm

12.40 € (sin IVA)
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EL CLUB DE LAS CANGURO 3
Telgemeier Rain
Las chicas del Club de las Canguro se han peleado. Ahora a Mary 
Anne no leáqueda más remedio que hacer nuevos amigos en la 
cafetería. Por si esto fueraápoco, tiene que aguantar a un padre 
sobreprotector y, encima, no puede acudiráa sus amigas cuando 
surgen problemas con los niños [...]

MAEVA | NOVELA GRAFICA
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417708245 | 168 | 140 x 200 mm

14.33 € (sin IVA)

BANDERAS OLVIDADAS
Albi De La Cuesta, Julio
Reeditamos con orgullo Banderas olvidadas. El Ejército español 
en las guerras de Emancipación, uno de los escasos estudios 
dedicados a los ejércitos que combatieron en pro de la Monarquía 
española durante los procesos de emancipación en la América 
española a comienzos del siglo [...]

DESPERTA FERRO | HISTORIA DE ESPAÑA
Materia: GUERRAS NAPOLEONICAS
9788494954054 | Bolsillo | 400 | 235 x 155 mm

23.99 € (sin IVA)

FOTOGRAFA INFANTIL
Santos Alguacil, Manuel

J DE J EDITORES | FOTORUTA
Materia: EQUIPOS Y TECNICAS FOTOGRAFICAS
9788494778124 | Bolsillo | 328 | 240 x 170 mm

28.75 € (sin IVA)

AUTOENGAÑO Y EMPRESA
Nueno Pedro
El autoengaño, también en la empresa, es el resultado de un 
análisis insuficiente de la realidad, de realizar planteamientos 
precipitados o incluso de sobrevalorar nuestras propias 
capacidades. Este autoengaño es fácil de detectar por los demás y 
sus consecuencias son nefastas. [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | FONDO
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788417622565 | 112 | 220 x 140 mm

13.46 € (sin IVA)

SOLIAMOS NOSOTROS PREMIO NEO 2019
Martin, Cristian
Sobrevivir al instituto no es fácil, y menos cuando tu vida se 
parece a una película mala de Hetflix. Clara tiene diecisiete años y 
una enorme pasión: el cine. Mientras escribe guiones a 
escondidas, sus padres le dan la lata para que estudie Derecho; la 
realeza del instituto, [...]

PLATAFORMA EDITORIAL | NEO
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788417622855 | 248 | 220 x 140 mm

16.35 € (sin IVA)

LA CUEVA DE LA LUNA
Diaz Monreal, Jose Luis
Esta no es la historia de una ciudad, Turquesa, ni del prosti?bulo 
La Cueva de la Luna, pese a su ti?tulo. Es el relato de las vivencias 
de diferentes personas que viven en esta ciudad y que mantienen 
alguna relacio?n con La Cueva, establecimiento que sirve de nexo 
de unio?n [...]

PAMIELA | ILARGIA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491721123 | Bolsillo | 208 | 215 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

LA DEUDA PENDIENTE DE ESPAÑA CON 
NAVARRA
Esarte Muniain, Pedro
Las Actas de Cortes de 1503 a 1531 aqui? estudiadas, adema?s de 
aportar datos histo?ricos irrebatibles, se prestan a interesantes 
ana?lisis. Frente a la obstinacio?n de la historiografi?a oficial en 
defender la existencia de una divisio?n en Navarra con la que 
justificar la [...]

PAMIELA | ENSAYO Y TESTIMONIO
Materia: HISTORIA REGIONAL Y NACIONAL
9788491721086 | Bolsillo | 448 | 240 x 170 mm

23.08 € (sin IVA)

GRACIAS
Erice, Juana
Hay algunas personas cuyo trabajo les obliga a dar malas noticias 
en forma bastante habitual. Podría tratarse de un directivo de 
recursos humano que afronta el despido de una persona de su 
equipo, un médico que tiene que trasladar un mal diagnóstico, un 
psicólogo o un policía que [...]

EMPRESA ACTIVA | GESTION DEL CONOCIMIENTO
Materia: COMUNICACION Y PRESENTACION EMPRESARIAL
9788416997121 | Bolsillo | 160 | 213 x 135 mm

13.46 € (sin IVA)

EL ALBINO MICÓ
Medina Huesca, Estanislao
Nahanina y Levis han vivido los últimos quince años en España. 
Son originarios de Guinea Ecuatorial. Sus vidas darán un giro 
inesperado cuando la pareja decide volver a este pequeño país 
africano donde tendrán que aprender a adaptarse a una cultura, a 
unas costumbres y unas [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417818548 | Bolsillo | 190 | 220 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)

EL CASO DE LA VIKINGA
, Arvigo
El periodista Jaime Alcaraz, aprovechando la baja actividad en el 
mes de agosto del diario El Crónica donde trabaja, acepta la 
invitación de su amiga Carmina para pasar unos días en Cerro 
Alto.A la entrada del pueblo tiene un accidente con su vehículo y 
es asistido por una [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: CEUTA HISTORIA LOCAL
9788417897185 | Bolsillo | 158 | 220 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)
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EL TESTIGO Y OTROS CUENTOS
Ceballos, Vicente
Un grupo de personas que buscan redimir su pasado de una 
manera inesperada; amantes que buscan perpetuar un secreto; un 
diálogo imposible; el intercambio epistolar cargado de rencores; 
un enamorado desquiciado? un desfile de personajes, emociones 
y situaciones intensas que [...]

LETRAME | FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417864460 | Bolsillo | 70 | 220 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

LOS GUERREROS DE DAZETA. BRILLO 
METÁLICO EN TIEMPO DE TINIEB
Pascual / Ferriol / Pascual, Alberto / Jaume / Mig
Tras el ascenso de Oldut al poder tiempos oscuros se ciernen 
sobre el imperio de los tres mil años. El pueblo es oprimido y 
silenciado, la corrupción campa a sus anchas mientras el 
gobernador permanece en palacio realizando oscuras 
maquinaciones. Pero en medio de la tormenta, [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FANTASIA
9788417897192 | Bolsillo | 320 | 240 x 170 mm

9.62 € (sin IVA)

NOA. AMOR DEL NORTE Y EL SUR
Hersanchz, M.
Lucha sangrienta a muerte en las calles de Dublín,á acción policial 
extremaá (G A R D A), odio, drogas, sexo duro sin rubor,ápero 
sobre todo amor, adoración, pasión sin límites, la que la vida tiene 
predestinada a Noa. Todo eso y mucho más recopilado en la nueva 
novela pasional [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417818630 | Bolsillo | 434 | 240 x 170 mm

14.37 € (sin IVA)

NUNCA SERÁ UN FINAL
GarcA Hernández, Mariano
Los números iridiscentes del reloj de la mesilla me dicen que no 
hace ni cinco minutos que lo había mirado. Me doy cuenta de que 
el tiempo es inversamente proporcional a la necesidad del que lo 
padece.?Pues yo quiero que estemos los tres juntos siempre 
?atronó mi voz intentando [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417897574 | Bolsillo | 130 | 200 x 125 mm

12.50 € (sin IVA)

UN DA CUALQUIERA
, Eruti
Un chaval cualquiera de una familia cualquiera con una vida 
cualquiera que a medida que pasan los días irán sucediendo cosas 
extrañas hasta que, un día cualquiera, le cambiará la vida para 
siempre. Esta novela narra la vida de un chaval cualquiera que se 
verá en una de las [...]

LETRAME | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417897611 | Bolsillo | 90 | 220 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

COLORES PROHIBIDOS
Peralta Vidaurreta, Maria
Amina debe huir de su país, porque ha tenido una hija albina, junto 
a su hermano, que es homosexual. Tras un duro viaje, en patera, 
hacia España, Amina comprenderá que la vida en este nuevo país 
no es tan fácil y placentera como le habían contado.

LA MAR DE FACIL | AKTUAL
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788494858475 | 128

12.50 € (sin IVA)

PACK DELE B2 (LIBRO CLAVES)
Alzugaray Zarag?eta, Pilar/barrios Sabad
Pack del libro del alumno + libro de claves 8soluciones). Este libro 
permite a los alumnos prepararse para el Diploma Intermedio de 
Español Lengua Extranjera, nivel B2. Presenta siete modelos de 
exámenes completos, similares a los reales. Al final del libro se 
ofrecen unas [...]

EDELSA | PREPARACION AL DELE - JOVENES Y ADULTOS
Materia: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS 
DEL
9788490816714 | 224 | 265 x 190 mm

21.06 € (sin IVA)

LAS ARTISTAS DEL EXILIO REPUBLICANO 
ESPAÑOL
Gaitan Salinas, Carmen
Con el estallido de la Guerra Civil española, Latinoamérica se 
convirtió en el principal refugio de los exiliados que huían del 
horror que asolaba el país. Entre ellos se hallaban las artistas 
republicanas españolas y sobre ellas versa este libro. En sus 
páginas encontramos [...]

CATEDRA | ARTE GRANDES TEMAS
Materia: HISTORIA DEL ARTE Y ESTILOS DE DISEÑO: C. 1900
9788437640198 | 384 | 235 x 190 mm

24.04 € (sin IVA)

CÓMO ELABORAR TRABAJOS ACADÉMICOS 
Y CIENTFICOS: TFG, TFM, ARTCULOS Y 
TESIS
Cervera Rodriguez, Angel
Fruto de un concienzudo trabajo de documentación, asimilación y 
sistematización avalado por la propia experiencia docente, el 
presente libro se centra en el diseño y la explicación 
pormenorizada y práctica de cómo elaborar trabajos académico-
científicos, proporcionando a los [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - CIENCIAS SOCIALES
Materia: DESTREZAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE: GENERAL
9788491815495 | 504 | 180 x 120 mm

12.02 € (sin IVA)

DESOBEDIENCIA CIVIL
Scheverman, William E.
La desobediencia civil es uno de los conceptos de la filosofía 
política más controvertidos, nota que impregna asimismo su 
práctica. En el presente libro, William Scheuerman rastrea de 
forma analítica y cronológica las cuatro " escuelas " filosóficas,la 
religioso-espiritual [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - CIENCIAS SOCIALES
Materia: CONTROL Y LIBERTADES POLITICAS
9788491815488 | 352 | 180 x 120 mm

12.02 € (sin IVA)
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EL CLAMOR DE LOS BOSQUES (ADN)
Powers, Richard
Si los árboles pudieran hablar, ¿qué nos dirían?GA NADOR DEL 
PREMIO PULITZER 2019 - FINALISTA DEL PREMIO MAN BOOKER 
2018Un jefe de carga de las Fuerzas Aéreas en Vietnam sale 
disparado por el cielo y se salva al caer sobre un baniano. Un 
artista hereda cien años de retratos [...]

ALIANZA | ADN ALIANZA DE NOVELAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491814443 | 560 | 220 x 145 mm

18.27 € (sin IVA)

EL CLIMA SOMOS NOSOTRAS
Wever, Anuna De/gantois, Kyra
Empezaron siendo dos. Sentadas a la mesa de la cocina, Anuna y 
Kyra compartieron sus preocupaciones sobre el clima. Entonces 
se decidieron: ya era suficiente. El 10 de enero, en la plaza de una 
ciudad asediada por la policía, los estudiantes belgas organizaron 
una protesta [...]

ALIANZA | LIBROS SINGULARES
Materia: CAMBIO CLIMATICO
9788491815921 | 72 | 160 x 115 mm

6.68 € (sin IVA)

HERMOSOS Y MALDITOS
Fitzgerald, F. Scott
Junto con su esposa Zelda, heredera de una rica familia 
americana, Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) fue durante 
algunos años el centro de una brillante vida social e intelectual en 
los míticos escenarios dorados de los años veinte: París, Nueva 
York y Hollywood. Después de su [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - LITERATURA
Materia: FICCION CLASICA
9788491815471 | 600 | 180 x 120 mm

13.94 € (sin IVA)

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA
Pro, Juan
El Estado es un fenómeno característico de la Edad 
Contemporánea: aparece en el siglo XIX como resultado de la 
Revolución liberal, y sustituye a la Monarquía del Antiguo 
Régimen. Se trataba de superar la tradición monárquica de 
mantener el orden para hacer realidad la ambición [...]

ALIANZA | ALIANZA ENSAYO
Materia: HISTORIA CONTEMPORANEA HASTA EL SIGLO XX: C. 
1700-
9788491814672 | 736 | 230 x 155 mm

28.85 € (sin IVA)

LA MENTIRA COMO ARMA
Levitin, Daniel J.
Estamos rodeados de noticias y datos falsos que en algunos 
casos no dejan de repetirse. Y, como sostiene Levitin, 
seguramente somos demasiado puntillosos cuando nos referimos 
a las falsedades. Quizá en un esfuerzo por mantener la concordia, 
hemos empezado a utilizar eufemismos [...]

ALIANZA | ALIANZA ENSAYO
Materia: SOCIOLOGIA
9788491814757 | 304 | 230 x 155 mm

20.19 € (sin IVA)

LOS GRIEGOS Y LO IRRACIONAL
Dodds, E. R.
Esta obra ya clásica de E. R. Dodds presenta un estudio de las 
sucesivas interpretaciones que dio el pensamiento griego a un 
tipo particular de experiencia humana por la que apenas se 
interesó el racionalismo del siglo XIX, pero cuya significación se 
reconoce ampliamente en la [...]

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - HUMANIDADES
Materia: FILOSOFIA OCCIDENTAL: ANTIGUA, HASTA C. 500
9788491815228 | 408 | 180 x 120 mm

13.94 € (sin IVA)

SIGILO
Martinez Biurrun, Ismael
Fede ha sido contratado para vigilar las obras de un rascacielos 
condenado a demolición por fallo estructural, cuando alguien se 
presenta con una oferta insólita: recibirá una gran suma de dinero 
si deja que ciertas personas suban a la azotea la próxima 
medianoche. La suerte [...]

ALIANZA | RUNAS
Materia: CUENTOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788491815525 | 224 | 220 x 145 mm

15.38 € (sin IVA)

UNA BREVE HISTORIA DEL DERECHO 
EUROPEO
Herzog, Tamar
" Una breve historia del derecho europeo " recorre los últimos dos 
mil quinientos años, desde los orígenes del derecho romano hasta 
las últimas transformaciones del derecho comunitario de la actual 
Unión Europea. Incide en los periodos y momentos de intensa 
transformación de la [...]

ALIANZA | ALIANZA ENSAYO
Materia: HISTORIA DEL DERECHO
9788491814696 | 384 | 230 x 155 mm

25.96 € (sin IVA)

IESTE CUENTO SE HA VUELTO LOCO!
Byrne, Richard
Después de " íEste álbum se ha comido a mi perro! " y " íEste no 
es nuestro cuento! " llega esta otra aventura de Claudia y Ben en 
la que, de nuevo, el libro que tienes entre las manos no es solo lo 
que parece..., ísino mucho más!

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - ALBUME
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788469626061 | 32 | 245 x 245 mm

13.94 € (sin IVA)

1707
Barat, J.r.
El 1 de noviembre de 1700 muere en Madrid, sin descendencia, 
Carlos II. Este hecho desencadena la terrible Guerra de Sucesión 
por la Corona del Imperio español. La casa de Borbón y la casa de 
Habsburgo se disputan el trono vacío. Las potencias europeas se 
ponen rápidamente en [...]

ALGAIDA EDITORES | ALGAIDA LITERARIA - ALGAIDA NARRATIVA
Materia: FICCION HISTORICA
9788491891154 | 368 | 230 x 155 mm

19.23 € (sin IVA)
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CÓRDOBA
Solano Perez-Lila, Francisco De/arjona M
" Una guía práctica y totalmente actualizada, ideal para realizar un 
corto viaje a Córdoba y sus alrededores. La guía está dividida en 
tres apartados. En el primero, titulado Diez Indispensables, se 
propone una selección de los lugares, curiosidades y tradiciones 
de la zona que [...]

ANAYA TOURING | GUIARAMA COMPACT - ESPAÑA
Materia: CORDOBA HISTORIA LOCAL
9788491581475 | 144 | 195 x 105 mm

12.40 € (sin IVA)

EXTREMADURA
Ramos Campos, Alfredo/llorente, Santiago
" Tierra de conquistadores, bellos paisajes y pueblos y ciudades 
monumentales, esta Guía Total de Extremadura ofrece la más 
completa y mejor información de la Comunidad extremeña, 
dividida en cuatro apartados. En el apartado titulado Excursiones 
por Extremadura se describen [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582014 | 288 | 230 x 130 mm

22.60 € (sin IVA)

GRANADA
Arjona Molina, Rafael
Una guía práctica y totalmente actualizada, ideal para realizar un 
corto viaje a Granada y sus alrededores. La guía está dividida en 
cinco apartados. En el primero, titulado Diez Indispensables, se 
propone una selección de los lugares, curiosidades y tradiciones 
de la zona que no [...]

ANAYA TOURING | GUIARAMA COMPACT - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491581512 | 144 | 195 x 105 mm

12.40 € (sin IVA)

MAPA DE CARRETERAS 1:340.000 - ESPAÑA 
NORTE (DESPLEGABLE)
Anaya Touring
Plano de Barcelona. Completo plano urbano de la ciudad de 
Barcelona a escala 1:10.000 con índices de calles, museos y 
monumentos, parques y jardines, transportes...

ANAYA TOURING | MAPA TOURING
Materia: ATLAS Y MAPAS DE CARRETERAS
9788491581659 | 200 x 130 mm

7.21 € (sin IVA)

PLANO DE BARCELONA
Anaya Touring
Plano detallado de la ciudad de Barcelona escala 1:10.000, 
totalmente actualizado.

ANAYA TOURING | MAPA TOURING
Materia: MAPAS DE CALLES Y PLANOS DE CIUDADES
9788491582342 | 200 x 130 mm

7.60 € (sin IVA)

TOLEDO (URBAN)
Izquierdo, Pascual
Información actual y exhaustiva para conocer a fondo una de las 
ciudades tesoro de España. Con ocasión de su publicación en la 
colección Urban, su autor, Pascual Izquierdo, ha revisado, 
ampliado y actualizado la obra, que se divide en tres secciones. En 
el apartado titulado [...]

ANAYA TOURING | GUIA TOTAL - URBAN - ESPAÑA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788491582144 | 216 | 225 x 115 mm

15.87 € (sin IVA)

DESCIFRANDO ENIGMA. ALAN TURING: UN 
GENIO DE SU TIEMPO
Ottaviani, Jim/purvis, Leland
Alan Turing, el brillante matemático que descifró el código alemán 
Enigma, permitió que un grupo de decodificadores británicos 
acortara varios años la duración de la Segunda Guerra Mundial. 
Solo eso sería suficiente para asegurarle un lugar en la historia, 
pero su genio no se [...]

OBERON | LIBROS SINGULARES
Materia: NOVELA GRAFICA Y MANGA COMO OBRA DE ARTE
9788441541115 | 240 | 240 x 165 mm

19.18 € (sin IVA)

LA VIDA EN MARTE. GUIA PARA FUTUROS 
VIAJEROS
Weintraub, David A.
¿Existe la vida en Marte? Esta pregunta lleva siglos cautivando a 
la humanidad, pero hoy renace con nueva urgencia. La NASA 
planea enviar astronautas a la órbita de Marte cerca del año 2030. 
Según vayamos planificando misiones como ésta, tenemos la 
responsabilidad de pensar [...]

OBERON | LIBROS SINGULARES
Materia: SISTEMA SOLAR: EL SOL Y LOS PLANETAS
9788441541436 | 336 | 230 x 155 mm

23.56 € (sin IVA)

PARENTESCO
Butler's, Octavia E./duffy, Damian/jennings, John
Dana, una joven escritora negra, acaba de mudarse con su marido 
a su nuevo hogar en la California de la década de 1970. Sin poder 
explicar cómo, de repente, se ve transportada a través del tiempo y 
del espacio hasta Maryland, al aterrador mundo del sur 
estadounidense anterior a [...]

OBERON | LIBROS SINGULARES
Materia: NOVELA GRAFICA Y MANGA COMO OBRA DE ARTE
9788441541474 | 240 | 240 x 165 mm

19.18 € (sin IVA)

EL PRINCIPE. DE PRINCIPATIBUS
Maquiavelo, Nicolas
Es posible que Il Principe resulta una obra intraducible por una 
serie de razones que van desde la riqueza del lenguaje empleado 
por un Maquiavelo que se expresaba en frases cortas y precisas, 
hasta la significación que encierran muchos de sus conceptos 
situados en el tránsito [...]

TECNOS | CLASICOS - CLASICOS DEL PENSAMIENTO
Materia: CIENCIAS POLITICAS Y TEORIA
9788430976775 | 488 | 200 x 133 mm

16.83 € (sin IVA)
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LA POLEMICA SMEND/KELSEN SOBRE EL 
CONTENIDO DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL EN DEMOCR
Kelsen, Hans/smend, Rudolf
Con la aparición de la controversia Smend/Kelsen sobre la 
integración, la editorial Tecnos culmina el proyecto de publicar 
una secuencia de textos destinados a dar a conocer entre la 
cultura política que se expresa en español, los grandes debates 
intelectuales que agitaron la [...]

TECNOS | CLASICOS - CLASICOS DEL PENSAMIENTO
Materia: FILOSOFIA SOCIAL Y POLITICA
9788430976416 | 472 | 230 x 155 mm

22.12 € (sin IVA)

PODEMOS
Álvarez Tardío, Manuel/redondo Rodelas, 
Javier/del
En 2019 se cumplen cinco años del surgimiento de Podemos. La 
organización liderada por Pablo Iglesias quiso encarnar la " nueva 
política " . En poco tiempo consiguieron éxitos sorprendentes, 
como superar el 20 por 100 del voto en unas elecciones generales. 
Podemos nació como un [...]

TECNOS | CIENCIA POLITICA - SEMILLA Y SURCO - SER
Materia: PARTIDOS POLITICOS
9788430976652 | 352 | 230 x 155 mm

19.23 € (sin IVA)

LA MURALISTA
Shapiro, B.a.
Cuando Alizée Benoit, una pintora estadounidense que trabaja 
para el gobierno, desaparece sin dejar rastro en el Nueva York 
1940, nadie parecer saber qué ha pasado. Ni su familia judía, que 
habita en la Francia ocupada por los nazis, ni su mecenas artística 
Eleanor Roosevelt, ni [...]

BOVEDA | FONDO GENERAL - NARRATIVA
Materia: FICCION HISTORICA
9788416691883 | 480 | 230 x 154 mm

19.23 € (sin IVA)

A LA LUNA
Black, Allison
Despega hacia el espacio en esta aventura interactiva basada en 
los alunizajes del Apollo. Desde el despegue del cohete hasta el 
regreso a la Tierra, este libro de no ficción con solapas y lengüetas 
despertará la curiosidad de los más intrépidos. íUn gran mundo 
puede ser [...]

COMBEL | PEQUEÑO MUNDO
Materia: LIBROS CON POP-UPS, SOLAPAS Y LENGUETAS
9788491015062 | 8 | 180 x 180 mm

10.48 € (sin IVA)

CUCU
Aa.vv
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, colores vivos 
y texturas variadas que invitan a los más pequeños a experimentar 
a través del tacto y la vista. Una colección para que los que aún no 
saben leer comiencen a manipular sus primeros libros mediante el 
juego.¿Quién [...]

COMBEL | TOCA TOCA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491015147 | 10 | 260 x 260 mm

13.37 € (sin IVA)

ESCUCHA LAS ESTACIONES
Aa.vv
¿Conoces los sonidos de las estaciones? Si escuchas con 
atención, podrás descubrir el canto de los pájaros en primavera, el 
rumor de las olas del mar en verano, las tormentas en otoño o las 
pisadas en la nieve en invierno.

COMBEL | INFANTIL Y JUVENIL
Materia: LIBROS CON POP-UPS, SOLAPAS Y LENGUETAS
9788491014638 | 26 | 210 x 210 mm

17.21 € (sin IVA)

GUAU GUAU
Aa.vv
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, colores vivos 
y texturas variadas que invitan a los más pequeños a experimentar 
a través del tacto y la vista. Una colección para que los que aún no 
saben leer comiencen a manipular sus primeros libros mediante el 
juego.íToca y [...]

COMBEL | TOCA TOCA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491015109 | 10 | 260 x 260 mm

13.37 € (sin IVA)

JUEGA LIBRO
Aa.vv
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, colores vivos 
y texturas variadas que invitan a los más pequeños a experimentar 
a través del tacto y la vista. Una colección para que los que aún no 
saben leer comiencen a manipular sus primeros libros mediante el 
juego.íJuega [...]

COMBEL | TOCA TOCA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491015123 | 10 | 260 x 260 mm

13.37 € (sin IVA)

PIIP PIIP
Aa.vv
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, colores vivos 
y texturas variadas que invitan a los más pequeños a experimentar 
a través del tacto y la vista. Una colección para que los que aún no 
saben leer comiencen a manipular sus primeros libros mediante el 
juego.íToca y [...]

COMBEL | TOCA TOCA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491015086 | 10 | 260 x 260 mm

13.37 € (sin IVA)

33 CLAVES DEL PAPA FRANCISCO
Boo, Juan Vicente
Juan Vicente Boo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano 
durante más de veinte años, traza un retrato del pontificado de 
Francisco entre 2017 y 2019 a través de una recopilación de sus 
columnas en Alfa y Omega en ese tiempo. Su excepcional mirada 
nos adentra en la compleja [...]

SAN PABLO | CAMINOS
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA CRISTIANAS
9788428557412 | 184 | 210 x 135 mm

13.46 € (sin IVA)
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AGUA
Gomez-Acebo Duque De Estrada, Isabel
La prestigiosa teóloga española Isabel Gómez-Acebo propone en 
este libro una profunda reflexión sobre la vida, sobre su origen y 
su final, sobre la espiritualidad, la vocación personal o nuestra 
relación con los demás y con Dios. El hilo conductor que une 
todos estos temas es el [...]

SAN PABLO | ADENTRO
Materia: ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA CRISTIANAS
9788428556729 | 120 | 195 x 115 mm

9.57 € (sin IVA)

BLANCA
Monreal Diaz, Violeta
Blanca vive con su hermano Gabriel y sus padres. Blanca es 
adoptada. El equipo de fútbol de su colegio, Los Planetas, deberá 
enfrentarse a un rival muy especial: los ancianos de la residencia 
El Dorado. ¿Cómo se juega un partido contra personas tan 
mayores?

SAN PABLO | NO SOLO FUTBOL
Materia: FUTBOL
9788428557474 | 144 | 210 x 150 mm

10.10 € (sin IVA)

EL GRAN LIBRO DEL YOGA
Acuña Escuder, Paula
Este libro pretende conectar a las niñas y niños con la práctica del 
Yoga. En cada parte, Minipadmini y sus Miniamiguitos practican 
una secuencia de asanas (posturas) diferente, generando un 
efecto sutil. Las posturas vienen explicadas paso a paso y al final 
del libro se incluye [...]

SAN PABLO | MINI PADMINI
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788428556217 | 208 | 230 x 230 mm

20.14 € (sin IVA)

MIRA LAS ESTRELLAS
Gomez Costa, Federico
El fenómeno de masas que mueve Star Wars solo es comprensible 
si trasciende la entretenida historieta de sables láser, robots 
astromecánicos y naves espaciales. Algunos de sus personajes 
son arquetipos que representan nuestros miedos y nuestras 
esperanzas. Federico Gómez [...]

SAN PABLO | RENUEVA T
Materia: ORIENTACION CRISTIANA
9788428557405 | 168 | 220 x 160 mm

13.94 € (sin IVA)

NUEVOS MINISTERIOS EN LA IGLESIA
Robles Bohorquez, Emilia
La escasez de vocaciones sacerdotales preocupa seriamente a la 
Iglesia. Sin embargo, lo que parece una amenaza puede ser una 
oportunidad si se sabe escuchar al Espíritu y seguir las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret. Emilia Robles propone una 
reflexión honesta y audaz sobre los [...]

SAN PABLO | QUE IGLESIA
Materia: MINISTERIO Y ACTIVIDAD PASTORAL CRISTIANAS
9788428557429 | 272 | 225 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

RELACIÓN PASTORAL DE AYUDA AL 
ENFERMO
Bermejo Higuera, Jose Carlos
José Carlos Bermejo desarrolla en este libro uno de los temas más 
característicos del Centro de Humanización de la Salud: la 
atención pastoral al enfermo. En los sucesivos capítulos del libro, 
el autor explica con claridad en qué consiste la relación pastoral 
de ayuda, quién y [...]

SAN PABLO | VIDA PLENA
Materia: MINISTERIO Y ACTIVIDAD PASTORAL CRISTIANAS
9788428557276 | 208 | 210 x 135 mm

13.94 € (sin IVA)

SAN JUAN DE AVILA
Jimenez Duque, Baldomero
Reedición de la biografía breve de san Juan de Ávila que 
escribiera Baldomero Jiménez Duque, realizada con motivo del 450 
aniversario de su muerte, el 125 de su beatificación, el 50 de su 
canonización y la celebración en varias diócesis españolas del 
Año Jubilar Avilista. La [...]

SAN PABLO | RETRATOS DE BOLSILLO
Materia: BIOGRAFIA: RELIGIOSA Y ESPIRITUAL
9788428557245 | 128 | 175 x 110 mm

8.65 € (sin IVA)

ALICIA EN EL PAIS DE LOS PASTELILLOS
Berrondo Agrell, Marie
Quiero celebrar una fiesta con mis amigos y, con mi paga semanal, 
compraré unos pastelillos. Si compro uno, me quedarán 0,85 
ÇÇ.Sin embargo, si quiero comprar cuatro, me faltarán 2,15 Ç 
¿Cuánto cuesta un pastelillo? En estas páginas encontrarás más 
en

GEDISA | DESAFIOS MATEMATICOS
Materia: PASATIEMPOS, ACERTIJOS Y JUEGOS
9788417835156 | Bolsillo | 192 | 23 x 16 mm

13.37 € (sin IVA)

ENIGMAS DE MOSCU, LOS
Kordemsky, Boris
Publicada en 1954 en la Unión Soviética y adaptada para el público 
occidental por el famoso matemático estadounidense Martin 
Gardner, Los enigmas de Moscú es considerada la colección de 
enigmas más importante y famosa de todos los tiempos. Poco 
después

GEDISA | DESAFIOS MATEMATICOS
Materia: PASATIEMPOS, ACERTIJOS Y JUEGOS
9788417835132 | Bolsillo | 192 | 23 x 16 mm

13.37 € (sin IVA)

EL IMPASSE DEL SUJETO
Olivo Perez, Miguel Angel
Rechazar las orgías del ideario humanista no equivale a caer en la 
posmodernidad. De manera semejante, defender la verdad no 
necesariamente significa incurrir en dogmatismo. Contra el actual 
clima homogeneizador de tráfico mercenario de mercancías, inf

GEDISA | SOCIOLOGIA
Materia: TEORIA SOCIAL
9788416919475 | Bolsillo | 220 | 225 x 153 mm

19.13 € (sin IVA)
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HACKEAR LA POLITICA
Monge, Cristina/olivan, Raul
La sociedad española ha demostrado ser enormemente 
participativa en momentos concretos, pero tiene muchos 
problemas para crear redes y acumular el capital social que 
permita sostener la reivindicación y la protesta. Nuestro sistema 
político, por añadidur

GEDISA | CULTURAL
Materia: ESTRUCTURAS POLITICAS: DEMOCRACIA
9788417835170 | Bolsillo | 128 | 19 x 13 mm

11.44 € (sin IVA)

MAGIA DE LOS NUMEROS, LA
Deulofeu, Jordi
Más allá de los números naturales existen otros tipos de números 
que fueron surgiendo a lo largo de la historia con el fin de 
expresar situaciones y resolver problemas para los cuales los 
primeros resultaron insuficientes. Sin duda, recordarás por ejemp

GEDISA | DESAFIOS MATEMATICOS
Materia: PASATIEMPOS, ACERTIJOS Y JUEGOS
9788417835118 | Bolsillo | 192 | 23 x 16 mm

13.37 € (sin IVA)

ECOLOGA Y TEOLOGA DE LA LIBERACIÓN
Martinez Andrade, Luis
¿Por qué debemos considerar a la teología de la liberación como 
un antecedente histórico y epistémico del «giro decolonial » en el 
pensamiento crítico? ¿Cuáles son las afinidades electivas entre la 
ecología y la teología de la liberación? ¿Cuáles son las

HERDER | BIBLIOTECA HERDER
Materia: TEOLOGIA CRISTIANA
9788425441813 | Bolsillo | 408 | 216 x 141 mm

28.65 € (sin IVA)

DICCIONARIO ?ASS?NIYYA - ESPAÑOL
Ahmed Salem Ould Mohamed Baba
La obra es de gran interés debido al escaso material del que se 
dispone sobre la lengua ?ass?niyya. Será un instrumento útil de 
trabajo tanto para investigadores, dedicados a la lingüística y a 
otros campos, como la traducción, así como para los alumnos, por 
ejemplo de [...]

U.C.O. | FONDO
Materia: DICCIONARIOS BILINGUES Y MULTILINGUES
9788499274409 | Bolsillo | 298 | 240 x 170 mm

19.23 € (sin IVA)

LA VOZ DE ORFEO. RELIGIÓN Y POESA
Bernabe Pajares, Alberto

U.C.O. | EXCELENCIA
Materia: RELIGIONES Y MITOLOGIAS ANTIGUAS
9788499274461 | Cartoné | 460 | 240 x 170 mm

33.65 € (sin IVA)

LOS MILAGROS OCURREN
Bernstein, Gabrielle
Gabrielle Bernstein nos propone un proceso de 42 días en el que 
revisar nuestras creencias más arraigadas en torno al cuerpo, el 
dinero, las relaciones y diversos otros temas a la luz de la 
mentalidad milagrosa. Su entusiasmo y su particular genio 
comunicativo le ha llevado a la [...]

EL GRANO DE MOSTAZA | PDTE. COLECCION
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: PENSAMIENTO Y 
PRACTICA
9788494738821 | 260 | 210 x 140 mm

15.38 € (sin IVA)

MINDFULNESS
Calle Capilla, Ramiro
El tema de la atención es fundamental, no solo porque la atención 
es una de las funciones más preciosas de la mente y la hermana 
gemela de la consciencia, sino porque el ser humano, si se lo 
propone, dispone de los métodos solventes necesarios para entre

ELA | MINDFUNESS
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: PENSAMIENTO Y 
PRACTICA
9788499502007 | Bolsillo | 132 | 220 x 150 mm

15.34 € (sin IVA)

AULLAN LOBOS
Nieves Abarca
La Coruña, 1854. La llegada de un extraño barco desata una 
epidemia de cólera en la ciudad. Juana de Vega, viuda del general 
Espoz y Mina, héroe de la guerra de la Independencia y 
apasionado liberal, es una de las pocas personas que puede hacer 
frente a la virulencia de la [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788467056396 | Bolsillo | 456 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

LA BIBLIOTECA DE LA LUNA
Francesc Miralles
En un futuro más o menos cercano, Kumar, un excéntrico 
magnate, crea la primera colonia humana en la Luna: Exovillage, 
centro turístico para grandes fortunas. Verne, lingüista que trabaja 
en un call center, está enamorado de Moira, ingeniera en 
telecomunicaciones, radicada en [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788467055962 | Cartoné | 272 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

LAS CONSPIRACIONES DEL 36
Roberto Muñoz Bolaños
Son numerosos los títulos que han analizado la Guerra Civil, pero 
pocos se han centrado en las diferentes operaciones golpistas 
previas. Este libro aborda las conspiraciones que acaecieron en el 
periodo republicano, centrándose en la que derivó en la 
sublevación de julio de [...]

ESPASA | NO FICCION
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788467055825 | Bolsillo | 480 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)
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PALOMA BRAVOLAS AMIGAS DE EVA
Paloma Bravo
Eva, Cristina, Candela e Inma no tienen nada en común (ni el 
estado civil, ni la profesión, ni la actitud ante la vida) pero se 
encuentran en el club de fútbol de sus hijos. Allí, inmersas cada 
una en su propia crisis vital, descubrirán que la amistad lo puede 
todo. Vitales, [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788467055979 | Bolsillo | 320 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA)

COCINA LIGHT PARA DUMMIES
Emilie Laraison
Aviso a los que desean disfrutar de la comida sin sentirse 
culpables ... íeste libro es para vosotros! Alrededor de cincuenta 
recetas ligeras para cocinar de manera light en cualquier 
circunstancia.

CEAC | PARA DUMMIES COCINA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432905438 | Cartoné | 100 | 195 x 170 mm

6.68 € (sin IVA)

ENSALADAS PARA DUMMIES
Emilie Laraison
Negados de la cocina y amantes de la comida sana... este libro es 
para vosotros. 50 recetas de ensaladas para hacer en cuatro pasos 
que te llevarán de 5 a 20 minutos como máximo. íDisfruta de la 
comida de forma ligera!

CEAC | PARA DUMMIES COCINA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432905421 | Cartoné | 100 | 195 x 170 mm

6.68 € (sin IVA)

BOLA DE DRAC SERIE VERMELLA Nº 230 
(VOL 4)
Akira Toriyama, Toyotaro
Quan semblava que en Vegeta i en Goku dominaven els seus 
combats, en Black i en Zamasu fan servir un últim recurs per 
acorralar els dos guerrers de l'espai... la unió amb les arracades 
Pothara!

PLANETA COMIC | MANGA SHONEN
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788491734895 | Bolsillo | 32 | 257 x 168 mm

2.84 € (sin IVA)

SNOOPY Y CARLITOS 1963-1964 Nº 07/25 
(NUEVA EDICIÓN)
Aa.vv
El séptimo volumen de Snoopy y Carlitos nos presenta a los 
hermanos Números, unos personajes que nos harán vivir las 
historias más surrealistas, y a Lucy que monta su puesto de 
consultas psicológicas por solo un penique. ¿Quién podrá 
resistirse a ser humillado públicamente por [...]

PLANETA COMIC | CLASICOS
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491465492 | Cartoné | 352 | 165 x 207 mm

18.22 € (sin IVA)

SNOOPY Y CARLITOS 1965-1966 Nº 08/25 
(NUEVA EDICIÓN)
Charles M.schulz
Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de 
Charles M. Schulz al afirmar que "El mundo de Carlitos es un 
microcosmos, una pequeña comedia humana válida tanto para el 
lector inocente como para el sofisticado". Y la mejor manera de 
apreciar lo expuesto es esta [...]

PLANETA COMIC | CLASICOS
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788491465508 | Cartoné | 352 | 165 x 207 mm

18.22 € (sin IVA)

BUENOS PRESAGIOS
Terry Pratchett
Según Las Buenas y Acertadas profecías de Agnes la Chalada 
Bruja (el único libro fiable de profecías, escrito en 1655, antes de 
que ella explotara), el fin del mundo tendrá lugar el sábado. El 
próximo sábado, para ser exactos. Justo antes de la hora de la 
cena. Los ejércitos del [...]

BOOKET | CIENCIA FICCION
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788445006696 | Bolsillo | 400 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

EL ASESINO TIMIDO
Clara Uson
El asesino tímidoáes una novela ambientada en la España de la 
Transición que cuenta una historia basada en el oscuro episodio 
de la muerte de Sandra Mozarovski, actriz del cine del destape, 
que supuestamente se suicidó. Hija de un diplomático ruso y 
relacionada con las más altas [...]

BOOKET | NF NOVELA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235337 | Bolsillo | 240 | 190 x 125 mm

8.61 € (sin IVA)

EL DINERO TE HACE FELIZ
Alfio Bardolla
¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de recibir tu 
salario? ¿Cuántos meses o años podrías sobrevivir manteniendo 
tu estilo de vida actual? Gracias a Alfio Bardolla, el coach 
financiero número 1 de Europa, aprenderás cómo gestionar 
correctamente y vivir de manera [...]

BOOKET | COLECCION ALIENTA
Materia: FINANZAS PERSONALES
9788417568597 | Bolsillo | 270 | 213 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

EL PEQUEÑO LIBRO DEL AMOR
Angel Rielo Fernandez
Con un estilo sencillo y divertido, este libro nos explica la historia 
del amor y de cómo surgió. Pero, no sólo eso, además nos 
describe los distintos tipos de amor que existen y nos descubre 
los cuentos, leyendas, películas y canciones más importantes que 
se han escrito sobre el [...]

BOOKET | COLECCION ALIENTA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417568580 | Cartoné | 304 | 178 x 110 mm

12.45 € (sin IVA)
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EL PRESIDENTE HA DESAPARECIDO
James Patterson
Hay secretos que sólo un presidente puede saber. Hay situaciones 
que sólo un presidente puede resolver. Pero hay decisiones que ni 
siquiera un presidente querría tomar. La presidencia de los 
Estados Unidos pende de un hilo. El presidente, Jonathan Duncan, 
está a punto de ser [...]

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788408210566 | Bolsillo | 592 | 190 x 125 mm

10.53 € (sin IVA)

TU FUTURO ES HOY
Laura Chica Y Francisco Alcaide
A menudo, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. 
No nos han enseñado lo que nos ocurre por dentro y eso puede 
ser causa de frustración al no saber cómo gestionarlo. Por eso, 
entender los porqués (causas) de nuestra situación personal es 
estar en mejores condiciones [...]

BOOKET | COLECCION ALIENTA
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788417568566 | Bolsillo | 320 | 213 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

BUDA Y EINSTEIN: CARA A CARA
Guy Joseph Ale
El autor estuvo a punto de morir en 1992 y, desde entonces, supo 
cuánto podría vivir. Se dedicó a investigar los aspectos científicos, 
espirituales, conductuales y evolutivos de esta consciencia y de la 
ingente cantidad de implicaciones que tiene en la vida diaria. El 
propósito [...]

LUCIERNAGA | TESTIMONIOS Y VIVENCIAS
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU: PENSAMIENTO Y 
PRACTICA
9788417371784 | Bolsillo | 256 | 215 x 140 mm

17.26 € (sin IVA)

MALTRATO ANIMAL, SUFRIMIENTO HUMANO
Mauricio Jrrcia Pereira
«Lo primero es el olor. Un olor a putrefacción y mierda, intenso, 
casi insoportable. El olor de la muerte.» Acuciado por la necesidad 
de conseguir un empleo tras tres años en el paro, Mauricio García 
Pereira, un gallego emigrado a Francia, acepta un trabajo en el 
matadero de [...]

EDICIONES PENINSULA | REALIDAD
Materia: ANIMALES Y SOCIEDAD
9788499428260 | Bolsillo | 160 | 230 x 150 mm

16.25 € (sin IVA)

COME ON!
Ernst Ulrich Von Weizcacker Y Anders Wij
Las tendencias globales actuales no son sostenibles. Así lo ha 
venido advirtiendo durante largo tiempo el Club de Roma, uno de 
los laboratorios de ideas más respetados y vibrantes del mundo. 
Cuando se publicó, hace casi cincuenta años, Los límites del 
crecimiento, su llamada de [...]

EDICIONES DEUSTO | COLECCION DEUSTO
Materia: ECONOMIA POLITICA
9788423430666 | Bolsillo | 392 | 230 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)

ARISTOTELES Y DANTE DESCUBREN LOS 
SECRETOS DEL UNI
Benjamin Alire Saenz
Dante sabe nadar. Aristo?teles, no. Dante es hablador y seguro de 
si? mismo. Ari duda todo el tiempo y le cuesta entablar una 
conversacio?n con alguien. Dante no para de pensar en poesi?a y 
arte. Ari vuelve constantemente al recuerdo de su hermano que 
esta? en prisio?n. Dante es [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408209829 | Bolsillo | 336 | 225 x 145 mm

14.38 € (sin IVA)

FABULOSAS Y REBELDES
Joana Bonet
Este es el libro más personal de la periodista Joana Bonet. En un 
libro difícil de clasificar, nos adentra a su historia más íntima, la de 
cómo se hizo mujer. Desde la niña que crece en el seno de una 
familia en un pequeño pueblo de Lleida, Vinaixa, hasta la 
prestigiosa [...]

DESTINO | IMAGO MUNDI
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788423355778 | Bolsillo | 304 | 230 x 133 mm

18.17 € (sin IVA)

LA HISTORIA DE GRETA
Camerini, Valentina
Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg 
decidió que no podía ignorar más la situación del planeta: íel 
cambio climático era muy preocupante y todos actuaban como si 
no fuera su problema! Desde ese día nada volvió a ser igual.Greta 
empezó a hacer huelga todos los [...]

DESTINO | DESTINO
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES ECOLOGICAS Y 
RELAC
9788408213956 | 144 | 195 x 130 mm

11.49 € (sin IVA)

SUPERSAURS 4. EL TEMPLO DE LOS 
SAURIOS
Zach King
Los problemas han seguido a Bean y Carter Kingsley en su viaje a 
Ame?rica del Sur. En su camino a la ciudad perdida que se oculta 
en la selva, los nin?os y su padrino Theodore esta?n decididos a 
descubrir los secretos del imperio ancestral de Saurman. Pero, por 
desgracia, pronto [...]

DESTINO | ISLA DEL TIEMPO
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408209768 | Cartoné | 304 | 200 x 150 mm

15.34 € (sin IVA)

TODOS LOS NAUFRAGIOS
Laura Castañon
Gregorio y Onel son dos amigos que han crecido juntos en 
Nozaleda, pueblo que recrea una villa vecina a Gijón en las 
primeras décadas del siglo XX. Pertenecientes a dos familias 
(Santaclara y Los Forquetos) que encarnan dos modos diferentes 
de entender el orden de las cosas, la [...]

DESTINO | ANCORA Y DELFIN
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788423355761 | Bolsillo | 650 | 230 x 133 mm

20.19 € (sin IVA)
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UNO SIEMPRE CAMBIA AL AMOR DE SU VIDA
Amalia Andrade Arango
Tener el corazo?n roto puede sentirse como el fin del mundo pero 
no tiene que ser asi?. Porque si el «amor de tu vida» en realidad no 
lo fue, siempre existe la oportunidad de intentar algo nuevo..., un 
nuevo amor o una nueva vida, por ejemplo. En estas pa?ginas 
encontrara?s [...]

DESTINO | CROSSBOOKS
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788408210856 | Bolsillo | 232 | 225 x 145 mm

14.38 € (sin IVA)

ZACH KING 3. EL ESPEJO MAGICO
Desde que Zach recupero? sus poderes ma?gicos, su vida en el 
colegio ha mejorado mucho: tiene un canal de YouTube con su 
mejor amigo y la chica ma?s lista y guapa de la escuela le hace 
caso. Pero, justo cuando todo iba genial, Zach atraviesa 
ma?gicamente un espejo y aparece en el [...]

DESTINO | FONDO
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408207962 | Cartoné | 208 | 210 x 140 mm

14.38 € (sin IVA)

ESENCIA DE SILVIA
Silvia Muñoz De Morales
Estructurado según las estaciones y losámeses del año, A solas 
conmigo ofreceálos mejores trucos de belleza, moda, cocinaáy 
lifestyle de la influencer Silvia Muñozáde Morales. Pero no se trata 
tan soloáde un libro práctico. Además de explicarásus rutinas y 
los outfits más [...]

MARTINEZ ROCA | 4YOU2
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788427045156 | Bolsillo | 192 | 230 x 150 mm

12.40 € (sin IVA)

RED FREAK FIGHTER
Alberto Barbera
Tiene más de medio millón de seguidores en YouTube, pero no es 
un youtuber al uso. Él es Red Freak Fighter. O lo que es lo mismo, 
Alberto Barberá, un millennial valenciano al que Bruce Lee y Bola 
de Dragón le cambiaron la vida siendo un niño y que ahora, 
convertido en todo un [...]

MARTINEZ ROCA | 4YOU2
Materia: ARTES MARCIALES ORIENTALES
9788427046061 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

12.40 € (sin IVA)

SLIMYPEDIA, DE COMO SE HACE
Como Se Hace
De la mano de Cómo se hace y su mascotaáSlimy descubrirás mil 
y una manerasádiferentes de pasártelo en grandeáelaborando 
slime: crea nuevas texturasáutilizando ingredientes secretos, 
preparaáoriginales manualidades con las queásorprender a tu 
familia, intenta superarálos retos [...]

MARTINEZ ROCA | FUERA DE COLECCION
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788427045903 | Bolsillo | 176 | 220 x 170 mm

15.29 € (sin IVA)

DESPIERTA! TODO EMPIEZA EN TI
Nuria Andreu
«Viniste a ser feliz. No te distraigas buscando en el exterior algo 
que solo encontrarás en ti». Cierto es que no es sencillo encontrar 
la felicidad en nosotros mismos; sin embargo, no es posible 
encontrarla en ningún otro lugar. La mayoría de nosotros estamos 
programados para [...]

MARTINEZ ROCA | NO FICCION
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788427046054 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

17.21 € (sin IVA)

EL ARTE DE SER UN DESASTRE
Jennifer Mccartney
The New York Times bestseller Es posible que hayas oído hablar 
de un libro (sí, un libro entero) dedicado al tema de la limpieza, 
uno que habla sobre lo mágico y liberador que es ponerte a 
ordenar y deshacerte de TODAS TUS COSAS. Pues bien, ha 
llegado la hora de luchar contra [...]

TEMAS DE HOY | FUERA DE COLECCION
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788499987545 | Cartoné | 144 | 195 x 130 mm

14.33 € (sin IVA)

COCINAR UN OSO
Mikael Niemi
Verano de 1852. Durante un paseo por los bosques del norte de 
Suecia, el pastor Lars Levi L"stadius y el joven Jussi descubren el 
rastro de una joven desaparecida días antes. Los malos presagios 
se cumplen al encontrar poco después el cuerpo de la chica con 
indicios de haber sido [...]

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA FORMENTOR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235290 | Bolsillo | 480 | 230 x 133 mm

20.67 € (sin IVA)

COMO CONSTRUIR UNA BARCA
Jonathan Gornall
Cómo construir una barca es la historia de un hombre moderno y 
sin ninguna habilidad destacable que, inspirado por su amor al 
mar y todo lo que éste le ha enseñado, se propone construir una 
barca de madera según los métodos tradicionales como regalo 
para su hija recién nacida. Es [...]

SEIX BARRAL | LOS TRES MUNDOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235313 | Bolsillo | 400 | 230 x 133 mm

19.71 € (sin IVA)

CONVERSACIONES CON MI ENANO DE 
JARDIN
Jean-Paul Didierlaurent
Director comercial de un negocio de figuras de enanos de jardín, 
Xavier Barthoux lleva una vida anodina y organizada como esposo 
y padre modélico. Tras descubrir en la casa de verano que el muro 
del patio presenta una fisura, el protagonista ?alentado por su 
nueva amistad con su [...]

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA FORMENTOR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235306 | Bolsillo | 256 | 230 x 133 mm

17.21 € (sin IVA)
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LA PALABRA DEL MUDO
Julio Ramon Ribeyro
La palabra del mudo, compuesto por casi un centenar de cuentos, 
se encarga de dar voz a aquellos personajes que en la vida 
cotidiana están privados de ella: los marginados, los olvidados, 
los condenados a una existencia soterrada. La producción 
cuentística de Ribeyro transmite [...]

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235245 | Bolsillo | 1056 | 230 x 133 mm

25.96 € (sin IVA)

LA TENTACION DEL FRACASO
Julio Ramon Ribeyro
Desde finales de los años cuarenta el gran escritor peruano Julio 
Ramón Ribeyro fue dando forma a un diario personal que lo 
acompañó durante multiples viajes y estancias en España, 
Francia, Alemania, Bélgica y Perú. Obra colosal, originariamente 
no destinada a su publicación, se [...]

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235238 | Bolsillo | 704 | 230 x 150 mm

25.00 € (sin IVA)

PROSAS APATRIDAS
Julio Ramon Ribeyro
Entre el aforismo, el ensayo filosófico y el diario, Prosas apátridas 
es una obra de singular fuerza. Cada anotación es un suculento 
bocado de sabiduría sobre temas tan diversos como la literatura, 
la memoria y el olvido, la vejez y la infancia o el amor y el sexo. áá 
Julio [...]

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788432235221 | Bolsillo | 150 | 230 x 133 mm

16.35 € (sin IVA)

OMNIBUS GOTREK Y FELIX III
William King
El destino de Félix Jaeger cambia el día en que Gotrek Gurnisson 
le salva la vida. Animado por un exceso de vino para celebrar la 
hazaña, Félix jura que inmortalizará por escrito la gloriosa muerte 
en combate del enano Gotrek. Algo que paradójicamente no va a 
ser tan fácil, [...]

MINOTAURO | GOTREK Y FELIX
Materia: FANTASIA
9788445003855 | 1200 | 225 x 140 mm

33.65 € (sin IVA)

NO ERA PECADO
Leopoldo Pomes
A lo largo de su esplendorosa carrera, el fotógrafo Leopoldo 
Pomés, flamante Premio Nacional de Fotografía, ha conocido a 
decenas de personalidades del mundo entero y ha vivido con ellos 
anécdotas sustanciosas que ahora explica con buena memoria y 
mucha gracia. En estas páginas [...]

TUSQUETS | TIEMPO DE MEMORIA
Materia: AUTOBIOGRAFIA: ARTE Y ESPECTACULO
9788490667125 | Bolsillo | 288 | 225 x 148 mm

20.19 € (sin IVA)

UN MES EN EL CAMPO
J.l. Carr
Una mañana lluviosa, Tom Birkin se apea en la estación de tren del 
pequeño pueblo de Oxgodby, con un mapa, un abrigo de tweed de 
segunda mano, un capazo y una cama de campaña plegable por 
todo equipaje. Es un superviviente de la Primera Gran Guerra, su 
mujer lo ha abandonado y [...]

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788490667149 | Bolsillo | 192 | 225 x 148 mm

16.83 € (sin IVA)

HISTORIA DE LAS CREENCIAS Y LAS IDEAS 
RELIGIOSAS I
Mircea Eliade
La erudición, la fuerza intelectual y la capacidad para la síntesis de 
su autor dan como resultado una visión de las creencias religiosas 
que, según su propia fórmula, arroja simultáneamente luz sobre «la 
unidad fundamental de los fenómenos religiosos y la inabarcable 
variedad [...]

PAIDOS | CONTEXTOS
Materia: HISTORIA DE LA RELIGION
9788449335983 | Bolsillo | 664 | 233 x 155 mm

28.75 € (sin IVA)

HISTORIA DE LAS CREENCIAS Y LAS IDEAS 
RELIGIOSAS I
Mircea Eliade
La erudición, la fuerza intelectual y la capacidad para la síntesis de 
su autor dan como resultado una visión de las creencias religiosas 
que, según su propia fórmula, arroja simultáneamente luz sobre «la 
unidad fundamental de los fenómenos religiosos y la inabarcable 
variedad [...]

PAIDOS | CONTEXTOS
Materia: HISTORIA DE LA RELIGION
9788449335990 | Bolsillo | 680 | 233 x 155 mm

28.75 € (sin IVA)

LA VENUS QUE ROMPIO EL ESPEJO
Miren Jaurne
Todos hemos tenido un mote, a todos nos han llamado «gordi», 
«orejón», «moco», «enano», pero ¿cuándo dejan estas palabras de ser 
apelativos cariñosos para convertirse en armas arrojadizas? ¿En 
qué momento hacen que cambiemos la visión de nuestro propio 
cuerpo y la forma de [...]

ZENITH | YOU
Materia: AUTOBIOGRAFIA: ARTE Y ESPECTACULO
9788408209461 | Bolsillo | 192 | 230 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

EL GUSTO DE LA NARIZ
Agusti Peris Y Miguel Sanchez Romera
Una conversación entre dos sabios de la gastronomía, dos 
profesionales que discuten en un delicioso diálogo para 
ilustrarnos sobre lo qué es la alta cocina y cuáles son los 
entresijos de los grandes vinos, en un libro en el que se habla de 
sentimientos, de emociones, de belleza, [...]

PLANETA GASTRO | ENSAYO
Materia: ACTIVIDADES DE HOSTELERIA Y RESTAURACION
9788408209256 | Bolsillo | 240 | 230 x 145 mm

19.18 € (sin IVA)
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LA COCINA DE LA FERTILIDAD
Andrea Carucci
Cómo vivimos o qué comemos se registra en nuestro cuerpo 
como un gran libro de anotaciones que va con nosotros desde 
nuestros antepasados. Por eso es tan importante cuidar la 
alimentación y nuestros hábitos. Cada día en nuestro cuerpo se 
renuevan células y el material que le [...]

LIBROS CUPULA | SALUD
Materia: COCINA PARA DIETAS Y ESTADOS DE SALUD 
ESPECIFICOS
9788448025328 | Bolsillo | 300 | 230 x 150 mm

19.18 € (sin IVA)

MALÚ. TODA
Bargueño, Miguel Ángel
Acostumbrada a recibir discos de platino desde niña, Malú fue la 
primera mujer en llenar cuatro veces en un año el Palacio de los 
Deportes de Madrid, tiene fans a ambos lados del Atlántico y ha 
triunfado como celebridad televisiva. Pocas artistas españolas de 
la actualidad [...]

LIBROS CUPULA | MUSICA Y CINE
Materia: BIOGRAFIA: ARTE Y ESPECTACULO
9788448025915 | 232 | 230 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)

LISBOA DE CERCA 4
Regis St Louis, Kevin Raub
Lisboa, una ciudad encaramada sobre siete colinas, coronada por 
un castillo árabe e inundada por una poética luz, ofrece una 
estampa melancólica y posee una cautivadora historia. Es una 
capital abierta al mar, con tranvías traqueteantes, ascensores de 
hierro forjado y plazas [...]

GEOPLANETA | DE CERCA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408201984 | Bolsillo | 160 | 153 x 106 mm

12.40 € (sin IVA)

OPORTO
Kerry Christiani
Oporto se alza espectacular a orillas del Duero y cautiva con su 
casco histórico, fastuosa gastronomía y vino, animada vida 
nocturna y encantadores habitantes. Uno queda prendado de esta 
ciudad tan sentimental al recorrer su dédalo de callejas 
medievales, descubrir los matices [...]

GEOPLANETA | DE CERCA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788408201113 | Bolsillo | 160 | 195 x 128 mm

12.40 € (sin IVA)

SPIDER-MAN. CUENTOS DE 5 MINUTOS. 
VOLUMEN 2
Disney
Acompan?a al increi?ble Spider-Man mientras protege las calles 
de Nueva York con estas historias pensadas para ser lei?das en 
tan solo 5 minutos. Con apariciones estelares de otros 
superhe?roes de Marvel como Iron Man, Black Panther, Ant-Man, 
Doctor Extran?o y Viuda Negra, íla [...]

LIBROS DISNEY | SPIDERMAN
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788416914609 | Cartoné | 192 | 270 x 215 mm

13.41 € (sin IVA)

SPIDER-MAN. HISTORIAS ANIMADAS
Marvel
Lee las historias, completa las actividades y crea tus propias 
aventuras con tus personajes favoritos de Marvel. INCLUYE UN 
LIBRO Y FIGURITAS CON VENTOSA

LIBROS DISNEY | HISTORIAS ANIMADAS
Materia: LIBROS JUGUETE, LIBROS REGALO
9788416914470 | 12 | 245 x 195 mm

15.34 € (sin IVA)

EL DIABLO EN LA CIUDAD BLANCA
Erik Larson
Chicago, 1893. Una feria internacional, un asesino en serie? La 
historia real que ha entusiasmado a millones de lectores en todo el 
mundo. Los dos eran tozudos e inteligentes, y muy dispuestos a 
triunfar en la tarea que tenían por delante: Daniel Hudson 
Burnham, un arquitecto [...]

ARIEL | ARIEL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788434431027 | Cartoné | 592 | 230 x 145 mm

22.02 € (sin IVA)

ERRAR ES UTIL
Henning Beck
Un elogio a nuestra imperfección como seres humanos y a la de 
nuestro cerebro. Errar es útil no es solo el título de este libro, sino 
que, tras la lectura del mismo, se acaba convirtiendo en una idea o 
concepto imprescindible. Somos distraídos, imprecisos y 
olvidadizos, [...]

ARIEL | ARIEL
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788434431034 | Bolsillo | 304 | 230 x 145 mm

20.10 € (sin IVA)

ESPAÑOLES EN GUERRA
Carlos Gil Andres
La guerra del 36 al final fue la guerra del 39, aunque entonces 
nadie pudo imaginar que sería así, ni los militares sublevados ni 
los defensores de la causa republicana. Pero las contiendas 
bélicas casi nunca acaban según los planes diseñados de 
antemano. Este sorprendente libro [...]

ARIEL | ARIEL
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788434429970 | Bolsillo | 272 | 230 x 145 mm

16.25 € (sin IVA)

ESPIA Y TRAIDOR
Ben Macintyre
Esta es la historia, por primera vez contada en toda su verdad, de 
Oleg Gordievski, que llegó a ser un alto mando de la KGB soviética 
a la vez que actuaba como informador del MI6 británico: el hombre 
que con sus advertencias a los gobiernos británico y 
norteamericano consiguió [...]

CRITICA | TIEMPO DE HISTORIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491991212 | Cartoné | 416 | 230 x 155 mm

22.98 € (sin IVA)
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LOS MITOS DEL 18 DE JULIO
Angel Viñas
«¿Es necesario otro libro sobre la guerra civil?», se pregunta el 
coordinador de este volumen. Lo es en la actualidad, cuando los 
viejos mitos franquistas han sido reemplazados por un 
revisionismo de derechas que descalifica la república para 
legitimar la rebelión militar. La [...]

CRITICA | CONTRASTES
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788491991229 | Bolsillo | 480 | 230 x 155 mm

21.06 € (sin IVA)

INSPECCION EDUCATIVA UNA MIRADA 
DESDE LA EXPERIENCIA, LA
Bolivar, Antonio
Este libro se propone analizar y describir, desde la mirada del 
papel del liderazgo pedagógico de la dirección escolar, los 
procesos y condiciones para configurar las escuelas como 
espacios de aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes, 
con el propósito de mejorar la [...]

LA MURALLA | AULA ABIERTA
Materia: INSPECCION ESCOLAR (Y PREPARACION PARA LA 
INSPECCI
9788471338396 | 342 | 215 x 150 mm

26.50 € (sin IVA)

GUA TOTAL DE LOS RINCONES SECRETOS 
DE CANTABRIA
Diego Cavia , Angel

NOBEL | VARIOS:NOVELA
Materia: INDUSTRIA DEL TURISMO
9788484597445 | 230 | 210 x 155 mm

14.42 € (sin IVA)

ASI SE HICIERON AMIGOS
Alcantara, Ricardo

PARANINFO | LEER ES VIVIR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788428342940 | 47

7.21 € (sin IVA)

AVENTURAS DE PEPE, LAS
Ballesteros, Jose Manuel

PARANINFO | LEER ES VIVIR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788428342957 | 152

7.69 € (sin IVA)

BLAS Y LUA
Lopez Narvaez, Concha

PARANINFO | LEER ES VIVIR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788428342964 | 45

7.21 € (sin IVA)

BRUJA COLOREA, LA
Madroñero, Ester

PARANINFO | LEER ES VIVIR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788428342889 | 34

7.21 € (sin IVA)

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 19
Aa.vv

PARANINFO | CF
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788428342308 | 344 | 270 x 210 mm

13.46 € (sin IVA)

UN VIAJE EN TREN
Alcantara, Ricardo

PARANINFO | LEER ES VIVIR
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788428343053 | 44

7.21 € (sin IVA)

AMORES VIVOS AMORES MUERTOS
Garrigues Walker, Antonio

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | FENICE POESIA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412049169 | 116

13.46 € (sin IVA)
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VARIEDADES
Fernan Gomez, Fernando

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL | ESCRITOS LITERARIOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412038378 | 466

25.96 € (sin IVA)

BARCOS, LOS - CUADERNO DE ACTIVIDADES 
PEQUE CUENTOS
Aa.vv
Un cuaderno de actividades para aprender divirtiendose. Vuestro 
hijo se reencuentra con su amigo Marcos en su universo familiar 
para llevar a cabo actividades divertidas y muy variadas. En el 
interior del cuaderno encontraras las pegatinas para completar

PANINI | PANINI BOOK INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491679714 | Bolsillo | 34 | 26 x 23 mm

4.76 € (sin IVA)

BOMBEROS, LOS - CUADERNO DE 
ACTIVIDADES PEQUE CUENTOS
Aa.vv
Un cuaderno de actividades para aprender divirtiendose. Vuestro 
hijo se reencuentra con su amigo Ramon en su universo familiar 
para llevar a cabo actividades divertidas y muy variadas. En el 
interior del cuaderno encontraras las pegatinas para completar

PANINI | PANINI BOOK INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491679677 | Bolsillo | 34 | 26 x 23 mm

4.76 € (sin IVA)

COCHES, LOS - CUADERNO DE ACTIVIDADES 
PEQUE CUENTOS
Aa.vv
Un cuaderno de actividades para aprender divirtiendose. Vuestro 
hijo se reencuentra con su amigo Jorge en su universo familiar 
para llevar a cabo actividades divertidas y muy variadas. En el 
interior del cuaderno encontraras las pegatinas para completar

PANINI | PANINI BOOK INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491679684 | Bolsillo | 34 | 26 x 23 mm

4.76 € (sin IVA)

COLORES
Aa.vv
En cada página, encontraréis bonitas ilustraciones con relive y 
texturas, para ayudar a los más pequeños a aprender los 
COLORES.

PANINI | TOCA TOCA
Materia: INFANTIL CARTON
9788491676553 | 12 | 20 x 20 mm

7.64 € (sin IVA)

CONTRARIOS
Aa.vv
En cada página, encontraréis bonitas ilustraciones con relive y 
texturas, para ayudar a los más pequeños a aprender los 
CONTRARIOS.

PANINI | TOCA TOCA
Materia: INFANTIL CARTON
9788491676577 | 12 | 20 x 20 mm

7.64 € (sin IVA)

CUENTA
Aa.vv
Este libro enseña a los niños y las niñas a contar del 1 al 10 
mediante una gran variedad de actividades entretenidas. Los más 
pequeños se lo pasarán en grande pegando los adhesivos en el 
libro y buscándolos en los dibujos. Una colección divertida y edu

PANINI | PRIMEROS PASOS
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491676317 | 32 | 27 x 21 mm

4.33 € (sin IVA)

GRANJA, LA - CUADERNO DE ACTIVIDADES 
PEQUE CUENTOS
Aa.vv
Un cuaderno de actividades para aprender divirtiendose. Vuestro 
hijo se reencuentra con su amigo Salvador en su universo familiar 
para llevar a cabo actividades divertidas y muy variadas. En el 
interior del cuaderno encontraras las pegatinas para complet

PANINI | PANINI BOOK INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491679707 | Bolsillo | 34 | 26 x 23 mm

4.76 € (sin IVA)

MOTOS, LAS - CUADERNO DE ACTIVIDADES 
PEQUE CUENTOS
Aa.vv
Un cuaderno de actividades para aprender divirtiendose. Vuestro 
hijo se reencuentra con Pablo y su amiga Zoe en su universo 
familiar para llevar a cabo actividades divertidas y muy variadas. 
En el interior del cuaderno encontraras las pegatinas para comp

PANINI | PANINI BOOK INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491679691 | Bolsillo | 34 | 26 x 23 mm

4.76 € (sin IVA)

OBRA, LA - CUADERNO DE ACTIVIDADES 
PEQUE CUENTOS
Aa.vv
Un cuaderno de actividades para aprender divirtiendose. Vuestro 
hijo se reencuentra con sus amigos Bernabe, el encargado de la 
obra, Axel, el conductor de la retroexcavadora y Luis, el operador 
de grua, en su universo familiar para llevar a cabo activida

PANINI | PANINI BOOK INFANTIL
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491679721 | Bolsillo | 34 | 26 x 23 mm

4.76 € (sin IVA)
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OBSERVA
Aa.vv
Este libro introduce a los niños y las niñas en el arte de la 
observación mediante una gran variedad de actividades 
entretenidas. Los niños se lo pasarán en grande pegando los 
adhesivos en el libro y buscándolos en los dibujos. Una colección 
divertida y

PANINI | PRIMEROS PASOS
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491676331 | 32 | 27 x 21 mm

4.33 € (sin IVA)

TRAZA
Aa.vv
Este libro introduce a los niños y las niñas en la escritura 
mediante una gran variedad de actividades entretenidas. Los niños 
se lo pasarán en grande pegando los adhesivos en el libro y 
buscándolos en los dibujos. Una colección divertida y educativa 
qu

PANINI | PRIMEROS PASOS
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491676294 | 32 | 27 x 21 mm

4.33 € (sin IVA)

ABITAR EL HERROR
Guridi
"Desde pequeño he tenido una incapacidad manifiesta para 
centrarme en una idea. Cada cosa que se me ocurría iba 
inexorablemente unida a otras dos o tres, y esas a su vez se 
ramificaban formando una red llena de conexiones, algunas de 
ellas sin mucho sentido." La creatividad de [...]

GUSTAVO GILI EDITORIAL | DISEÑO GRAFICO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788425232268 | 112 | 210 x 150 mm

14.33 € (sin IVA)

MARS COMPANY
Espinosa Rubio, Francisco Miguel

ARISTAS MARTINEZ | COLECCION PULPAS
Materia: CIENCIA FICCION
9788494949838 | 240 | 215 x 150 mm

19.23 € (sin IVA)

A LA SOMBRA DE MI ALMA
MartN Hernández, Alfonso
Pasea por el libro e impregna tu mirada de magia, dereflejos de 
sentimientos; déjate seducir, salta entre sushojas y vive en los 
renglones momentos de amor, ternura,romance. Enamora tus ojos 
de poemas, de poesía,ponte el pijama de colores, que yo te apago 
la luz ydescansa a la [...]

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: POESIA
9788413311050 | Bolsillo | 120 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

A.D.N. ROLLING
Ishakov, Mary
Después de haber tenido dinero yde perderlo todo en un abrir y 
cerrarde ojos, Charlotte Moretti decidetrabajar nada más y nada 
menosque con su rival y amor platónico detoda la vida, el galante 
y egocéntricomultimillonario Jayce Rolling,que pondrá su vida de 
cabeza consus locuras. [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788413311487 | Bolsillo | 160 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

ANTOÑUELO
Soler MartNez, Pedro Antonio
Segunda entrega de la trilogía de Pedro, ?El Antoñuelo?. Tras la 
primera novela Un gaucho de Almería en el Puente del Inca, llega 
esta segunda parte de la trilogía, situada entre los años 1918-
1939.El autor Pedro A. Soler Martínez nos muestra, con su prosa 
acostumbrada, una [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413171852 | Bolsillo | 630 | 235 x 160 mm

19.23 € (sin IVA)

ASTROS
Carral, Iker
Cuánto tiempo habremos pasadoobservando los astros. Cuántos 
planetasgiran al son de nuestra respiracióny qué cantidad de 
estrellas fugaceshabrán pasado delante de nuestrosparpadeos. Un 
viaje donde nuncaestarás solo. Un billete de ida y sinfecha de 
regreso.

CIRCULO ROJO | POESIA
Materia: POESIA
9788413311562 | Bolsillo | 82 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

ATRAPADO EN EL AVERNO
Cubas Rigo, Christopher Pascual Cubas Rigo
Billy es un joven que acaba de mudarse junto consu madre a una 
casa nueva, la cual desconocen queestá embrujada. Tras un 
desafortunado accidente,Billy es arrastrado al infierno, donde 
intentará escaparafrontando diversos peligros.Una novela de 
terror, gore, aventura y fantasía.

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: CUENTOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788413312163 | Bolsillo | 104 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

CHINA: TRES AÑOS CLAVE
Iglesias CelestrN, Carlos
Constituye el testimonio de sus tres años como corresponsal de la 
Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina desde julio de 
1977. Fue un periodo de transición en el cual China pasó de la 
década desastrosa de la llamada Gran Revolución Cultural 
Proletaria al inicio de la [...]

CIRCULO ROJO | HECHOS REALES
Materia: TESTIMONIOS PERSONALES Y OBRAS POPULARES 
COMO FUEN
9788413312354 | 274 | 210 x 150 mm

13.94 € (sin IVA)
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EL PATÓLOGO. PARTE I.
Kroennen, Max Kroennen
los doce años, Nicholas Goering sobrevivió milagrosamente a un 
Max Kroennendisparo en la cabeza perpetrado por su propio 
padre, después deque este matara a su madre y se suicidara sin 
motivo aparente.Veinticinco años más tarde, ahora convertido en 
un referente de laPatología [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788413179667 | Bolsillo | 352 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

EL MOMENTO DE NUESTRAS VIDAS
Carrascosa Adrián, Javier
Adrián, es un chico afortunado, no es millonario, ni ha logrado el 
trabajo de sus sueños, pero ha tenido a la mujer de sus sueños, 
Gema.Pero de pronto todo se gira, y se acaba la relación. Tras no 
entender los motivos de su ruptura, Adrián va a comenzar a 
recorrer los nuevos [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA JUVENIL
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788413310619 | 288 | 210 x 150 mm

15.87 € (sin IVA)

EL PARQUE DE ATRACCIONES PARA EL 
ALMA
López Ubeda, MarA José
En esta obra se muestra en profundidad los múltiples usos de 
trece piedrasy cristales que sanan. Además, información 
contenida en valiosaspartes del proceso como alma, en un 
maravilloso recorrido del conocimientointerno, la propia búsqueda 
de la razón de vivir. Enseñanzasque [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413310954 | Bolsillo | 242 | 210 x 150 mm

15.38 € (sin IVA)

ESCAPA O LUCHA
BallarN, Nacho
Donde la injusticia aturde y la crueldad es asumidapor la 
muchedumbre, sólo cabe esperar quellegue la tormenta o la 
marejada, para luchar conuna o escapar a flote de la otra. Sin 
embargo, no seha creado todavía suficiente viento como 
paraerosionar la muralla de autómatas que [...]

CIRCULO ROJO | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413311517 | 542 | 210 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

ESTE DIRIO PERTENECE A ...JONAN
GarcA Blanco, Mariola Dolores GarcA Blanco
Jordan Leónidas Prince es un perrovagabundo, abandonado. 
Encontradopor una familia pasa a ser adoptado poruna chica que 
recientemente ha perdidoa sus perritas. Sus peripecias narradasde 
manera humana, pero a través de sussentidos, aparecen reflejadas 
en el libro.Un perro [...]

CIRCULO ROJO | NARRATIVA
Materia: HISTORIAS REALES
9788413175195 | 120 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

LA CIENCIA HA HABLADO
Navarro Pérez, Roberto
«Este libro demuestra con más de 1220 estudios científicos en 
humanos que la medicina natural y las sustancias naturales son 
más eficaces que los fármacos químicos sintéticos. También se 
expone que las farmacéuticas son las responsables directas del 
agotamiento del sistema [...]

CIRCULO ROJO | DOCENCIA O APRENDIZAJE
Materia: INVESTIGACION MEDICA
9788413311241 | 492 | 235 x 160 mm

19.23 € (sin IVA)

MEMORIAS DE UN CUIDADOR VARIOPINTO
Sanz Arranz, VCtor Manuel Sanz Arranz
Los azotes de la vida suelen aparecer por sorpresa cuandono 
estamos preparados para hacerles frente. Convertirse encuidador 
de un enfermo de alzhéimer o de un descendientecon 
discapacidad mental supone convivir en una desafiantesituación 
que puede llevarse por delante nuestros [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: HISTORIAS REALES
9788413043296 | Bolsillo | 372 | 210 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

OLIVIA TIENE MAGIA
González Fernández, Saray
Te imaginas qué pasaría si lo diferente se convirtiera en 
extraordinario?¿Y si las dificultades se volvieran de pronto 
capacidades?¿Qué ocurriría si nos atreviéramos a conocer a las 
personas hasta el corazón?Un cuento sobre amistad, diversidad, 
respeto y empatía donde todo puede [...]

CIRCULO ROJO | INFANTIL JUVENIL
Materia: INFANTILES, JUVENILES Y DIDACTICOS
9788413311159 | 38 | 21 x 21 mm

13.37 € (sin IVA)

SANGRE Y FUEGO EN TOBRUK
López Cabia, David
aliento. Los ejércitos de Hitler avanzan imparables por Rusia, los 
japoneses son dueños y señores del Pacífico y, en Egipto, las 
tropas británicas están desmoralizadas por la 
derrota.Desesperados, los aliados ponen en marcha un arriesgado 
golpe de mano: la Operación Agreement. Un [...]

CIRCULO ROJO | FICCION HISTORICA
Materia: FICCION DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788413311555 | 366 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA)

SLEIZER: ACERO Y LLAMAS
Salazar Hita, Angel
Sleizer, uno de los esclavos de las minas de Ark Moul, tras una 
serie de extraños sueños comenzará a dudar entre lo real y lo 
imaginario. Rori, un joven que vive con sus abuelos, buscará 
convertirse en un gran héroe, a la vez que intentará descubrir 
quién son sus verdaderos [...]

CIRCULO ROJO | FANTASIA
Materia: FANTASIA
9788413312811 | 450 | 235 x 160 mm

17.31 € (sin IVA)
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SUPERANDO OBSTÁCULOS EN MIS 20 AÑOS 
MIENTRAS SIGO MI ENFOQUE
Tejada Bueno, Paola
El objetivo principal del libro es motivar al ser humano a no 
rendirse, a enfrentar los obstáculos y superarlos y así cumplir con 
las metas propuestas, alcanzando finalmente el éxito. Este libro 
está lleno de amor, dedicación, esfuerzo y veracidad para que 
encuentres, dentro de [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413311258 | 74 | 195 x 139 mm

14.42 € (sin IVA)

S, DIOS S EXISTE LA TEORA DEL CAOM
De La Higuera GarcA, José Antonio
Sí, Dios sí existe. La teoría del CAOM es un ensayo que pretende 
afirmar la existencia de Dios, a la luz de los últimos avances 
científicos y tecnológicos, elaborando una teoría consistente que 
soporte los rigores del método científico sin por ello renunciar a 
que el libro pueda [...]

CIRCULO ROJO | RELIGION
Materia: NATURALEZA Y EXISTENCIA DE DIOS
9788413177380 | Bolsillo | 118 | 210 x 150 mm

12.98 € (sin IVA)

VIVIR, DISFRUTAR, RER Y SER FELIZ
Covaci, Madalina EstefanA
Este libro que tenéis entrevuestras manos está lleno degrandes 
consejos que serviránpara que todas las personas,incluidas las 
personas condiscapacidad, no paren deluchar por todo aquello 
quesueñan y que no se venganabajo por muy duras que seanlas 
pruebas que se presentan alo [...]

CIRCULO ROJO | AUTOAYUDA
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788413310480 | Bolsillo | 86 | 210 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

CÁSATE COMO QUIERES!
Carreras, Joan
Cásate como quieres! es el primer libro del proyecto empresarial 
FAMILIAINCLUSIVA (www.familiainclusiva.com) mediante el que 
se persigueel empoderamiento de las familias en la sociedad y en 
la Iglesia. Nohay institución humana más antigua, fuerte y 
resiliente que la [...]

CIRCULO ROJO | ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788413312477 | 88 | 210 x 150 mm

12.40 € (sin IVA)

PRONIUM, LA REINA DE KAMEN KAAR
Torres Montoro, Mª Del Mar/torres Montor
Pronium ha mantenido su equilibrio a pesar de la amenaza 
constante que durante eras ha supuesto la existencia de los 
zistenios. Desde la muerte en combate de la última soberana de 
Kamen Kaar, los reinos han permanecido en paz, mientras Lusín , 
su única hija, crece llena de vida [...]

GUANTE BLANCO EDITORIAL | NO FICTION
Materia: CIENCIA FICCION
9788416808847 | Bolsillo | 218 | 210 x 150 mm

15.34 € (sin IVA)

¿DÓNDE VA VICENTE?
Gil, Carmen
Vicente es un duende del tamaño de una mazorca que cae bien 
atodo el mundo. Pero tiene un problema grande. Tan grande 
comouna montaña. El duende pelitieso no puede evitar seguir a la 
multitud.Por eso, si alguien preguntaba dónde va Vicente, los 
demásresponden: «Donde va la [...]

OKAPI LIBROS | OKAPI
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788417327149 | 42 | 210 x 210 mm

14.56 € (sin IVA)

LA LEYENDA DEL TESORO ESCARCHADO
Crief, Patry
Arden es una aventurera novata, cuya máxima obsesión era 
encontrar la isla helada de su cuento favorito, y a la princesa que 
la regenta. La doncella de nieve Haas, por su parte, esta, lleva una 
eternidad detrás de su tesoro perdido, intentando recuperarlo por 
todos los medios, [...]

TIERRA TRIVIUM | TIERRA LIJ
Materia: FANTASIA
9788412007480 | 81 | 210 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)

BRETON Y EL CINE
Sebbag, Georges
En la primavera de 1916, en Nantes, el enfermero militar André 
Breton y su amigo Jacques Vaché, el dandi de las trincheras, ven 
película tras película, cambiando de sala sin importarles la que se 
proyecte. Tienen veinte años ?la misma edad que el cine? e 
inventan así una [...]

PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCION LUIS BUÑUEL. CINE 
Y VANGUARDIA
Materia: CINE, TELEVISION Y RADIO
9788417873394 | 108 | 180 x 110 mm

7.69 € (sin IVA)

GUINEA ECUATORIAL LA OCASION PERDIDA
Calvo Roy, Juan Maria

SIAL EDICIONES | CASA DE AFRICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417397814 | 718

26.92 € (sin IVA)

JORNADAS ALEGRES
Castillo Solorzano, Alonso De

SIAL EDICIONES | PROSA BARROCA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417043988 | 288

24.04 € (sin IVA)
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CRUZ DE LA VICTORIA, LA
Vega, Pablo

EDYPRO PIGMALION | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417825294 | 392

22.12 € (sin IVA)

MARINA
Le Roy, Pauline

EDYPRO PIGMALION | POESIA
Materia: POESIA
9788417825164 | 88

14.42 € (sin IVA)

UN INVIERNO PARA DOS
Garcia Piedehierro, Luis

EDYPRO PIGMALION | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417825317 | 294

19.23 € (sin IVA)

UNA BELLA EVASION
Menendez, Jose

EDYPRO PIGMALION | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417825270 | 240

19.23 € (sin IVA)

TANTO LUCAH CON CUCHILLO
Pokorny, Lubos

SHINDEN | ARTES MARCIALES
Materia: ARTES MARCIALES ORIENTALES
9788496894662

19.23 € (sin IVA)

SANGUIVORO
González Blázquez, Manuel
¿Conocéis las historias del empoderamiento violeta? Las que han 
cambiado la vida de miles de mujeres a lo largo de toda la historia 
a base de sororidad y valor. ¿Conocéis las aventuras y 
desventuras de quienes nacieron en la pobreza? Ya sabéis, gente 
que fue masticada por el [...]

EDICIONES HADES | RELATOS
Materia: CUENTOS
9788412049503 | Rústica | 138 | 210 x 148 mm

11.54 € (sin IVA)

VIRAHA ANHELOS DEL ALMA
Fournier, C. M.
Viraha: Descubrir el amor por medio de la renuncia de uno mismo 
y la separación consciente. Mia, una joven apasionada de los 
cómics, historias y dibujos tipo ?manga?, se considera a sí misma 
como una súper fan de estas historias. El destino ?aparte de 
colocarla en una grave [...]

EDICIONES HADES | NARRATIVA
Materia: FANTASIA ROMANTICA
9788494993299 | Rústica | 166 | 210 x 148 mm

13.46 € (sin IVA)

AL SOL LE BROTAN RAMAS DE ALEGRIA
Rodriguez Barranco, Francisco Javier
Con la nostalgia propia que caracteriza a los perdedores con 
pedigrí, me permito acometer el desafío que mayor fama me 
brindará. Seamos sinceros por una vez en la vida, aunque no sirva 
de precedente, ¿quién se ha planteado alguna vez robar el manto 
que Anita Delgado, maharaní [...]

EDICIONES AZIMUT | CANDELABRO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788412000221 | Bolsillo | 290 | 210 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

CRISTOBAL COOL-ON. VIAJERO ESP@CIAL
Roig De Diego, Jaime
Cristóbal Cool-On, Viajero Esp@cial es un tratado literario tan 
insensato como prodigioso.Una obra llena de color, fantasía y 
socarronería de la buena. En tiempos grises, donde la creatividad 
está en periodo de depresión, este relato equilibra la balanza, 
llevándonos a un estado [...]

EDICIONES AZIMUT | 5 Y ACCION
Materia: FANTASIA
9788412000238 | Bolsillo | 264 | 210 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

ITALIA COMO CENTRO
Varios Autores
Este libro trata de las relaciones artísticas entre España e Italia 
durante la Edad Moderna y puede considerarse como una puesta 
al día de las últimas investigaciones que se están llevando a cabo 
en materia de coleccionismo y relaciones artísticas entre ambos 
países. Se analiza [...]

UNIVERSIDAD GRANADA | MONOGRAFICA HUMANIDADES 
CHRONICA NOVA
Materia: HISTORIA DE ESPAÑA
9788433864284 | Bolsillo | 192 | 240 x 170 mm

11.54 € (sin IVA)
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PALACIO NAZARI DE DARALHORRA
Aa.vv.

UNIVERSIDAD GRANADA | FONDO
Materia: HISTORIA
9788433864734

28.85 € (sin IVA)

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

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

11.06 € (sin IVA)

SOBRE MARX EN ESPAÑA, DE JOSÉ MANUEL 
CUENCA TORIBIO
Cuenca Toribio, Jose Manuel

IDEAS Y LIBROS EDICIONES | IDEAS
Materia: HISTORIOGRAFIA
9788417892043 | Bolsillo | 150 | 210 x 150 mm

10.10 € (sin IVA)

MORIR, EL ÚLTIMO TABÚ
Sanchez Bernal, Toni
¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? 
Cristianismo, hinduismo, islamismo, espiritismo... Son muchos los 
que se atreven a dar respuestas, pero, ¿qué dice cada una de 
estas corrientes?, ¿se contradicen sus puntos de vista?, ¿tienen 
algo en común? Este libro no [...]

PROYECTO KOLIMA | DESARROLLO ESPIRITUAL
Materia: HACER FRENTE A LA MUERTE Y EL DUELO
9788417566388 | Bolsillo | 170 | 220 x 140 mm

17.31 € (sin IVA)

ANESTESIOLOGIA Y CUIDADOS INTENSIVOS
Muñoz, P
Manuales clínicos de Veterinaria es una novedosa colección de 
guías prácticas que ofrece a clínicos y estudiantes información 
acerca de las diferentes especialidades veterinarias, con especial 
énfasis en la toma de decisiones en el día a día de la práctica 
clínica. El presente [...]

ELSEVIER | VETERINARIA
Materia: ANESTESIOLOGIA VETERINARIA
9788491133544 | Cartoné | 296

28.75 € (sin IVA)

ATLAS DE TECNICAS EN CIRUGIA CARDIACA 
2ªED
Sellke, F W
Referencia de consulta rápida para cirujanos experimentados y 
también para especialistas en formación sobre distintos 
procedimientos quirúrgicos realizados en el área de la Cardiología, 
tanto en lo que se refiere a técnicas abiertas como a 
intervencionistas, proporcionando una [...]

ELSEVIER | MEDICINA
Materia: CIRUGIA CARDIOTORACICA
9788491134695 | Cartoné | 608

191.35 € (sin IVA)

BRAUNWALD TRATADO DE CARDIOLOGIA 
11ªED
Zipes, D P
Obra de referencia en Cardiología que cubre todos los aspectos de 
la especialidad proporcionando a clínicos, médicos en formación y 
estudiantes las herramientas fundamentales para estar al día tanto 
en lo que se refiere a las bases científicas como a los avances 
clínicos de la [...]

ELSEVIER | MEDICINA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788491133988 | Cartoné | 2056

259.62 € (sin IVA)

CINESITERAPIA 2ª ED
Fernandez De Las Peñas
La obra estudia el movimiento como agente terapéutico, la 
cinesiterapia, una disciplina de especial relevancia para el 
fisioterapeuta. Se trata de un libro indispensable para el alumno de 
Fisioterapia y para todo profesional que desee profundizar en el 
campo de la cinesiterapia [...]

ELSEVIER | FISIOTERAPIA
Materia: FISIOTERAPIA
9788491133605 | 256 | 276 x 216 mm

52.79 € (sin IVA)

ENDODONCIA 4ª ED
Canalda, C
Nueva edición del texto de referencia en endodoncia con una larga 
trayectoria en el mercado de estudiantes hispanohablantes y que 
se convierte una vez más en una valiosa herramienta para adquirir 
los conocimientos teóricos y prácticos más novedosos en este 
ámbito de la [...]

ELSEVIER | ODONTOLOGIA GENERAL
Materia: ODONTOLOGIA
9788491133049 | Cartoné | 412

96.15 € (sin IVA)

FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 9ªED
Potter, P A
El objetivo principal de esta obra es, por un lado, ofrecer al 
estudiante los conceptos fundamentales de enfermería, 
actividades y técnicas de práctica enfermera y una base firme para 
el estudio de áreas más avanzadas y, por otro, fomentar el amor 
por la profesión y servir de [...]

ELSEVIER | ENFERMERIA
Materia: FUNDAMENTOS Y DESTREZAS DE LA ENFERMERIA
9788491134510 | 1384 | 282 x 219 mm

153.75 € (sin IVA)
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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 5ªED
Straus, S E
Obra clásica que aborda en un único libro dos dimensiones 
fundamentales de la medicina basada en la evidencia (MBE): la 
aplicación de esta metodología a la práctica clínica y la 
transmisión docente de la misma. Guía práctica dirigida a médicos 
y otros profesionales sanitarios, en [...]

ELSEVIER | MEDICINA
Materia: INVESTIGACION MEDICA
9788491134862 | Cartoné | 360

28.85 € (sin IVA)

PUNCION SECA DE LOS PUNTOS GATILLO 
2ªED
Dommerholt, J
Nueva edición de esta guía basada en la evidencia que recoge la 
información más relevante sobre el uso de las técnicas de punción 
seca como opción terapéutica para aliviar el dolor agudo y 
crónico, así como para mejorar la función motora, la movilidad y la 
fuerza. Todo el [...]

ELSEVIER | FISIOTERAPIA
Materia: FISIOTERAPIA
9788491134930 | 296 | 235 x 191 mm

57.60 € (sin IVA)

URGENCIAS EN OFTALMOLOGIA 4ªED
Tuil, E
La 4ª edición de Urgencias en oftalmología recoge los últimos 
avances y actualizaciones sobre el tratamiento y el diagnóstico de 
patologías que habitualmente se consideran urgencias 
oftalmológicas. Con un enfoque eminentemente práctico, este 
manual insiste especialmente en el [...]

ELSEVIER | MEDICINA
Materia: OFTALMOLOGIA
9788491134855 | Cartoné | 472

56.73 € (sin IVA)

VARCAROLIS MANUAL PLANES DE CUIDADO 
ENFERMERIA PSIQUIATRICA
Halter, M J
Manual clínico de bolsillo que ofrece la información diagnóstica de 
los trastornos psiquiátricos más reciente basada en los criterios 
del DSM-5. Las herramientas de evaluación actualizadas ayudan a 
los estudiantes a identificar los elementos clave de los trastornos 
[...]

ELSEVIER | ENFERMERIA
Materia: ENFERMERIA PSIQUIATRICA
9788491134732 | 544 | 187 x 111 mm

38.37 € (sin IVA)

NOVIEMBRE ES MI NOMBRE
Moreno Sanchez, Isabel
MARÍA ISABEL MORENO SÁNCHEZ, nacida un día de Santiago 
apóstol en San Pedro Alcántara (Marbella) Málaga, es profesora de 
Danza Clásica española, profesión por la que abandonó sus 
estudios de derecho en la UMA, para dedicarse por completo a su 
verdadera vocación. La poesía ya le [...]

ALGORFA | LIBROS VARIOS
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788412033540 | Bolsillo | 71 | 210 x 148 mm

9.62 € (sin IVA)

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

ALGORFA | FONDO
Materia: ESTUDIOS HOMOSEXUALES
9788412033557 | Bolsillo | 178 | 210 x 148 mm

14.42 € (sin IVA)

DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN 
TRANSTORNOS DESARROLLO VOL 2
Aguilar Mediavilla, Eva

OBERTA UOC | PSICOLOGIA
Materia: PSICOLOGIA
9788491805281 | 209

22.12 € (sin IVA)

DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN 
TRANSTORNOS DESARROLLO VOL 3
Aguilar Mediavilla, Eva

OBERTA UOC | PSICOLOGIA
Materia: PSICOLOGIA
9788491805373 | 238

25.00 € (sin IVA)

MANUAL DE PATOLOGIA VOCAL
Murtro Ayats, Maria Pilar

OBERTA UOC | PSICOLOGIA
Materia: PSICOLOGIA
9788491805458 | 144

14.42 € (sin IVA)

RADICALES LIBRES
Alcoz, Albert

EDITORIAL UOC S.L | FILMOGRAFIAS ESENCIALES
Materia: PRODUCCION CINEMATOGRAFICA: CAPACIDADES 
TECNIC
9788491805250 | Bolsillo | 236

22.12 € (sin IVA)

Pág. 30/39

http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=V910040063&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=V910050003&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=V910040064&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=V910200010&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=4270100003&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=4270010062&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=4840150630&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=4840150631&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=4840150637&fr_noAJAX=S
http://www.celesa.com/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=L450100017&fr_noAJAX=S


NOVEDADES GENERALES 27 MAYO 2019 CASTELLANO

A FAVOR DEL SENTIDO
Scarano, Laura
En este libro se aborda una escritura poética que apuesta a su 
potencialidad apelativa, consciente de ser a un tiempo discurso 
social y acto de sentido, desde un proyecto autoral que asume un 
ethos crítico. La puesta en cuestión de ciertas posturas 
dominantes, que clausuran la [...]

VALPARAISO | ESTUDIOS LITERARIOS
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788417096823 | Bolsillo | 416 | 230 x 160 mm

17.31 € (sin IVA)

HOSPITAL DE SAN JOSÉ
Fdez. Moreira, Melina
Un lugar con un pasado controvertido más tarde reconvertido en 
hospital para llegar a ser abandonado a su suerte. Una historia que 
mezcla realidad y ficción en espacios reales, con personajes 
reales y vivencias personales.

BABIDI-BU LIBROS | WOOOBOOKS
Materia: RELATOS DE TERROR Y FANTASMAS, OBRAS DE 
SUSPENSE (
9788417448677 | Bolsillo | 36 | 200 x 140 mm

8.61 € (sin IVA)

UN TESORO ESPECIAL
Cardona / Gil
Marisa y sus compañeros se van a convertir en piratas! Juntos y 
con la ayuda de su profesora, se aventurarán en la búsqueda de 
un «tesoro+ muy especial. Tras encontrarlo, se sorprenden al 
descubrir que ese «tesoro+ es único y que tiene un valor 
incalculable.

BABIDI-BU LIBROS | LA MIRADA DE DANIEL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417448400 | Cartoné | 36 | 240 x 170 mm

13.41 € (sin IVA)

YO, UNA MÁS. HISTORIA DE UNA 
ENFERMEDAD
Cuesta Clemente, Sonia
Me llamo Sonia, Tengo 38 anos y el año pasado sufrí cáncer de 
ovarios.Soy consciente de que todo el mundo conoce a alguien 
que ha sufrido esta enfermedad porque es la pandemia de nuestro 
tiempo, pero no es lo mismo cuando eres tú la persona que lo 
sufre. Cuando me lo dijeron, se [...]

BABIDI-BU LIBROS | MIRAHADAS (JÓVENES ADULTOS)
Materia: FAMILIA Y SALUD
9788417679064 | Bolsillo | 178 | 200 x 140 mm

11.49 € (sin IVA)

TRECE TERCERAS DE ABC Y UN DISCURSO 
IMPROVISADO
Garci, Jose Luis
Este libro recopila, por primera vez, los trece prestigiosos 
artículos escritos por José Luis Garci para el diario ABC en la 
conocida columna La tercera de ABC. Incluye el artículo 
Hollywood Gil, con el que el autor fue galardonado con el premio 
Mariano de Cavia.

NOTORIOUS | FUERA DE COLECCION
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788415606871 | Bolsillo | 180 | 210 x 150 mm

14.38 € (sin IVA)

FESTIN DE SERPIENTES
Crews, Harry
Granjeros ebrios. Majorettes viciosas y toxicómanas. Negros 
silenciosos con instintos homicidas. Un exjugador de fútbol 
americano que podría haber llegado a lo más alto. Un parque de 
caravanas. Un sheriff con una pata de palo que utiliza la cárcel de 
picadero. Peleas ilegales de [...]

DIRTY WORKS S L | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788494775086 | Bolsillo | 196 | 140 x 210 mm

21.15 € (sin IVA)

PINTADO EN LA PARED:EL MURO COMO 
SOPORTE VISUAL EN LA EDAD M
Azcarate Luxan, Matilde (Eds.);gonzalez 
Hernando,
La presente monografía está dedicada al fenómeno del arte mural 
medieval desde investigaciones y visiones actuales llevadas a 
cabo por especialistas de universidades, museos e instituciones 
culturales españolas, europeas y norteamericanas. Articulada en 
seis capítulos, el [...]

EDICIONES COMPLUTENSE | INVESTIGACION
Materia: HISTORIA DEL ARTE / ESTILOS DE ARTE Y DISEÑO
9788466936064 | 502 | 240 x 170 mm

25.96 € (sin IVA)

FEMME FATALE: IMAGENES DE LA BELLA 
DIABOLICA
Pastor Paris, Juan Francisco
Este libro bucea en la figura de la mujer fatal en el arte y la 
literatura del siglo XIX y comienzos del XX. A través de un devenir 
por el mito y el imaginario, la femme fatale se alza como crisol de 
las fantasías y miedos más oscuros del hombre. En la piel de la 
bella diabólica [...]

ARCHIVOS VOLA | VOLA
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788494948589 | Bolsillo | 96 | 170 x 120 mm

9.62 € (sin IVA)

OCULTISMO Y VIDEOJUEGOS
Pla, Carlos M.
El videojuego goza hoy en día de una popularidad más que notoria 
en todo Occidente. Se trata de un medio audiovisual en constante 
expansión y progreso, tanto por su envoltorio gráfico como por 
sus mecánicas de juego. El propósito del presente ensayo es 
señalar en qué medida la [...]

ARCHIVOS VOLA | VOLA
Materia: MENTE, CUERPO Y ESPIRITU
9788494948596 | Bolsillo | 88 | 170 x 120 mm

8.65 € (sin IVA)

LLENOS LOS NIÑOS DE ÁRBOLES
Sanchez-Andrade, Cristina
Atraviesa estos poemas un miedo que se despierta con el tiempo: 
el de la mordedura de la vejez. También los recorre la extrañeza 
que separa el amor a los hijos y la necesidad de un espacio 
propio; y ese otro miedo que nace de la incapacidad para expresar 
la ternura, o de la [...]

LA BELLA VARSOVIA C B | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788494841279 | Bolsillo | 72 | 120 x 210 mm

9.62 € (sin IVA)
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TUVE UNA JAULA
Moreno, Lara
"Tuve una jaula" cuenta una historia de terror. Estos poemas 
abordan las violencias cotidianas que construye el lenguaje, y que 
con el lenguaje se hacen carne, y contra las que con el lenguaje 
mismo tenemos que luchar: las violencias a las que se enfrenta 
una mujer en sus papeles [...]

LA BELLA VARSOVIA C B | POESIA
Materia: SEVILLA HISTORIA LOCAL
9788494841255 | Bolsillo | 84 | 120 x 210 mm

11.44 € (sin IVA)

UN LOBO ES UN LOBO
Folco / Makyo
.

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417318338 | Cartoné | 128 | 292 x 212 mm

25.00 € (sin IVA)

MI CARTA MAS LARGA
Ba, Mariama

EDICIONES WANAFRICA | WANAFRICA
Materia: ESTUDIOS GENERALES
9788417150655 | 150

15.38 € (sin IVA)

VOCES NUEVAS (XXXII SELECCIÓN)
Arteaga Fernandez, Dailet/barquinero Del Toro, 
Sar
Cumpliendo uno de los principales objetivos de nuestra Colección 
?dar a conocer nuevas voces poéticas y estimular su vocación? 
se publica el volumen en el que se recogen diez autoras inéditas 
pertenecientes al concurso "Voces nuevas 2019 - XXXII edición"

TORREMOZAS | TORREMOZAS
Materia: ANTOLOGIAS POETICAS (VARIOS POETAS)
9788478397907 | Rústica | 72 | 210 x 145 mm

10.58 € (sin IVA)

LIBRO DEL CANCILLER O LIBRO DEL 
PALACIO
Lopez De Ayala, Pero
Esta compleja obra se compone de tres partes diferenciadas, 
redactadas en momentos distintos de la vida del autor. Las dos 
primeras fueron compuestas durante el cautiverio que sufrió a 
consecuencia de la derrota de Aljubarrota y privilegian la 
expresión personal del poeta. La [...]

UNIVERSIDAD PAIS VASCO | TEXTOS CLASICOS DEL 
PENSAMIENTO POLITICO
Materia: HISTORIA PRIMITIVA: C. 500-C. 1450/1500
9788413190372 | 444 | 240 x 170 mm

24.04 € (sin IVA)

QUIMERA 426 JUNIO 2019
Aa.vv

MONTESINOS | QUIMERA
Materia: PUBLICACIONES POR ENTREGAS, PERIODICOS, 
RESUMENES,
8461315216234 | 66

5.77 € (sin IVA)

VIEJO TOPO 377 JUNIO 2019
Aa.vv

VIEJO TOPO | REVISTA VIEJO TOPO
Materia: PUBLICACIONES POR ENTREGAS, PERIODICOS, 
RESUMENES,
8461315214131 | 82

6.73 € (sin IVA)

LOS MONSTRUOS DE EINSTEIN
Impey, Chris
Los agujeros negros son los objetos más extremos del universo, y 
sin embargo son omnipresentes. Todas las estrellas masivas 
dejan tras de sí un agujero negro al morir, y todas las galaxias 
albergan un agujero negro supermasivo en su centro. 
Terriblemente enigmáticos, estos [...]

BURIDAN | BIBLIOTECA BURIDAN
Materia: ASTRONOMIA POPULAR Y EL ESPACIO
9788417700324 | 348 | 235 x 153 mm

25.00 € (sin IVA)

MAGIA DE DANIELA LIBRO PARA ENTENDER 
LA MENSTRUACION
Rodriguez Blazquez, Sara

PSYLICOM EDITORIAL | FONDO
Materia:
9788494928499

9.62 € (sin IVA)

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS EN 
JAVA
Blasco, Francisco

RA-MA | INFORMATICA GENERAL
Materia: PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS (POO)
9788499648057

31.63 € (sin IVA)
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GOYA RECUPERADO EN LAS «PINTURAS 
NEGRAS» Y «EL COLOSO»
Carlos Foradada
Los contenidos de este volumen responden al desarrollo de las 
líneas de investigación trazadas por Carlos Foradada con motivo 
de su tesis doctoral, que destinó por entero a las Pinturas negras 
de Goya. El trabajo ofrece un detallado análisis por el que 
comprobaremos que, tras el [...]

TREA | ESTUDIOS HISTORICOS LA OLMEDA
Materia: PINTURA Y PINTURAS
9788497048729 | 352 | 240 x 170 mm

33.65 € (sin IVA)

BALONCESTO. DESTERZAS Y EJERCICIOS
V. Krause, Jerry/nelson, Craig
La guía superventas sobre los fundamentos del baloncesto 
LeBron James y Stephen Curry hacen que el baloncesto parezca 
fácil. Pero antes de que estos jugadores ascendieran a la élite, 
debían dominar los fundamentos en todas las fases del juego. 
Como obra puntera de este deporte, [...]

TUTOR | VARIOS
Materia: BALONCESTO
9788416676750 | 352 | 280 x 215 mm

33.65 € (sin IVA)

ANTES DE PARTIR QUIERO DECIRTE
Perez Briones, Andrea Cristina
Llamaron mi atención esos ojos almendrados que, de alguna 
manera reflejaban sapiencia, a pesar de lucir tan joven. Lo miré 
por un instante y sentí cierta curiosidad... y sí, un increíble e 
indescriptible encanto hacia él. Con André, no esperaba hallar un 
mundo de emociones de la [...]

CORAL,EDICIONES | NARRATIVA ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788417832698 | Rústica | 284 | 230 x 150 mm

16.35 € (sin IVA)

ANTIMATERIA
Del Rio, Magdalena
Quiero darte un abrazo. Decirte lo bien que lo haces, lo valiente 
que eres y la luz que desprendes. Quiero contarte secretos y que 
mires a través de mis grietas. Quiero hacerte compañía y que 
hablemos de todo lo que nos gusta. Quiero que nos desnudemos, 
abracemos nuestros [...]

CORAL,EDICIONES | POESIA
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788417832414 | 100 | 21 x 15 mm

13.46 € (sin IVA)

BLODY UN CRIMEN PERFECTO
Bennett, Monika
A Blody la vida parece sonreírle. Ha conseguido plaza en la 
prestigiosa universidad de California y está ansiosa por empezar 
su primer año de psicología.Todo parece irle bien a Blody, pero la 
felicidad de esta joven universitaria se verá truncada por un 
asesino en serie que ha [...]

CORAL,EDICIONES | FONDO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788417832377

16.35 € (sin IVA)

CORAZON DE HIELO
Hernandez, Angelica
Había una vez, cuatro hermanas que vieron que al mundo le hacía 
falta algo.Antes, según la leyenda, el mundo se dividía en partes y 
en cada parte había una estación.Las cuatro hermanas vieron que 
estas estaciones, deberían ser compartidas, que todos merecían 
saber cómo se [...]

CORAL,EDICIONES | CIENCIA FICCION
Materia: FANTASIA
9788417832223 | Otros | 500 | 230 x 150 mm

16.38 € (sin IVA)

KATE, PASAME LA 2
Sinai Ortega Ramos, Lizbeth
Dos jóvenes muy distintos, un aula y unas notas escritas, son los 
elementos que forman esta historia. La protagonista, Kate, es la 
única que puede dar respuesta a sus preguntas. ¿Te lo vas a 
perder?Deja que su creatividad y frescura te embriaguen.

CORAL,EDICIONES | JUVENIL
Materia: FANTASIA ROMANTICA (JUVENIL)
9788417832872 | 210 | 23 x 15 mm

15.38 € (sin IVA)

ESCRITORAS Y PERSONAJES FEMENINOS EN 
LITERATURA RETOS Y PLU
Martin Clavijo, Milagro
El volumen ?Escritoras y personajes femeninos en la literatura. 
Retos y pluralidad? presenta una selección de aportaciones 
realizadas por expertos investigadores en la materia. 34 estudios 
de mujeres en la literatura y para la literatura que vienen a com

COMARES | INTERLINGUA
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788490457511 | 300 | 17 x 24 mm

27.88 € (sin IVA)

ESTUDIOS LINGÜSTICOS Y CULTURALES 
SOBRE CHINA

COMARES | FONDO
Materia: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS 
DEL
9788490457979 | Bolsillo | 266 | 240 x 170 mm

20.19 € (sin IVA)

PROTECCION SOCIAL DE SALUD EN MARCO 
ESTADO DEL BIENESTAR
Moreno Vida, Nieves

COMARES | DERECHO LABORAL
Materia: DERECHO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD PUBLICA
9788490456651

35.58 € (sin IVA)
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TÚNEL
Alfonsin Garcia, Alberto
Aislados en un vagón de tren, un grupo de desconocidos viaja a 
través del país. El primer túnel deja tras de sí un cadáver en lo que 
parece un desgraciado accidente. Los signos de violencia extrema 
en la segunda víctima ponen en evidencia la existencia un 
sanguinario ase-sino [...]

EDITORIAL AUTOGRAFIA | PDTE. COLECCION
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788417654382 | 280 | 210 x 140 mm

19.23 € (sin IVA)

EL ABUELO
Chudakov, Aleksandr
Galardonada en 2011 con el Premio Booker Ruso a la mejor novela 
de la década, El abuelo es una monumental obra que hunde sus 
raíces en la tradición narrativa de los grandes clásicos rusos. En 
esta oda al pasado reciente, Chudakov nos ofrece un testimonio 
casi enciclopédico de la [...]

AUTOMATICA EDITORIAL | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788415509356 | 544 | 21 x 13 mm

23.56 € (sin IVA)

SARA LONE 4. ARLINGTON DAY
Arnoux / Morancho
EL ESPAÑOL DAVID MORANCHO CULMINA LAS AVENTURAS DE 
LA ESPÍA MÁS ENIGMÁTICA Dallas, 22 de noviembre de 1963. 
Dealey Plaza Sara apunta conteniendo la respiración, sin saber en 
realidad quién tira de los hilos y quién manipula a quién. ¿Acaso el 
mismísimo Janus, su mentor del USSS, [...]

NORMA | SARA LONE
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788467936308 | 64 | 30 x 295 mm

15.38 € (sin IVA)

SIG/GIS. DESARROLLO DE APLICACIONES 
CON JAVA UTILIZANDO LIBRERAS 
OPENSOURCE
Marquez Bautista, Angel
Actualmente hay un auge en las tecnologías de geolocalización, ya 
que cada vez son más las aplicaciones que recolectan, utilizan y 
procesan información geográfica como parte de su funcionalidad 
habitual. Hoy más que nunca existe la necesidad de desarrollar 
programas informáticos [...]

RC LIBROS | ENSEÑANZA
Materia: BIOGEOGRAFIA
9788494897245 | Bolsillo | 100 | 230 x 170 mm

12.45 € (sin IVA)

LA OBRA LITERARIA DEL MARQUÉS DE 
SANTILLANA
Lapesa, Rafael
El estudio de la producción literaria de Íñigo López de Mendoza, I 
Marqués de Santillana, que Rafael Lapesa desplegó primero en su 
discurso de ingreso en la RAE y, después, en "La obra literaria del 
Marqués de Santillana" recorre el corpus santillanesco a través de 
una [...]

ATHENAICA EDICIONES | CLASICOS UNIVERSITARIOS
Materia: ESTUDIOS LITERARIOS: POESIA Y POETAS
9788417325862 | 294 | 210 x 148 mm

19.23 € (sin IVA)

YO SOY FELIZ
Gonzalez Castro, Vanesa

EDICIONES CAMELOT | FONDO
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788494940248 | Bolsillo | 28 | 255 x 210 mm

11.54 € (sin IVA)

FOTOGRAFÍA SUBMARINA EN APNEA
Navarro, Susi
¿Por qué deberías probar la fotografía submarina sin respirar? 
Dejar de respirar para sumergirse es lo más natural, innato y 
sencillo para el ser humano. Si hasta ahora has tenido cierto 
reparo en probar esta técnica, no te preocupes, con este libro 
descubrirás cómo puedes [...]

MARCOMBO EDICIONES TECNICAS | FOTOSUB
Materia: FOTOGRAFIA DIGITAL: GUIAS PARA EL 
CONSUMIDOR/USUAR
9788426726926 | Bolsillo | 198 | 240 x 168 mm

20.96 € (sin IVA)

ABRIL
Muñoz Maqueda, Miriam
Abril es de esa clase de personas a la que fabricaron con acero 
inolvidable.

LETRASDEAUTOR | LETRASDEAUTOR
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417101466 | Bolsillo | 294 | 210 x 150 mm

13.41 € (sin IVA)

CICLOGUIA DE HENDAYA A NANTES
Tallada Cebrian, Adria

EDICIONES PRAMES S.L. | CICLOGUIA
Materia: GUIAS DE VIAJE Y TURISMO
9788483218983 | 111

14.42 € (sin IVA)

MANUAL DE ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO 
EN GINECOLOGA
La Calle Marcos, Pedro
Desde una perspectiva médica y humanista, este libro ofrece unas 
pautas para el manejo de los problemas sexuales en la consulta de 
salud de la mujer. En sus páginas se encontrarán aspectos 
relevantes del pensamiento sexual y de la historia sexológica, así 
como los conocimientos [...]

SINTESIS | EDUCACION Y TERAPIA SEXUAL
Materia: SOCIOLOGIA DE LAS RELACIONES SEXUALES
9788491712817 | Bolsillo | 290 | 230 x 170 mm

24.04 € (sin IVA)
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PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN 
PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y 
AUDIOVISUAL
Muela Molina, Clara
Este libro describe la práctica profesional de tres de las cuatro 
disciplinas más importantes del ámbito de la comunicación: 
publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual. El 
proceso de comunicación, en su esquema más básico (emisor, 
mensaje, canal y receptor), se [...]

SINTESIS | MANUALES
Materia: RELACIONES PUBLICAS
9788491712992 | Bolsillo | 236 | 230 x 170 mm

22.12 € (sin IVA)

RADICALIZACIÓN TERRORISTA
Moyano Pacheco, Manuel
El fenómeno de la radicalización terrorista supone una 
preocupación creciente que genera incertidumbre, polarización y 
sufrimiento en todos los rincones del planeta. La presente guía 
ofrece una visión actualizada y práctica sobre los retos 
emergentes relacionados con este [...]

SINTESIS | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Materia: DELITOS DE TERRORISMO
9788491713067 | Bolsillo | 194 | 215 x 150 mm

18.27 € (sin IVA)

TERAPIA SISTÉMICA PARA FAMILIAS
Brik, Eduardo
Ofrece de forma clara y precisa las herramientas necesarias para 
entender y actuar sobre la complejidad de los problemas 
emocionales y relacionales que estas presentan. El modelo 
sistémico conecta al individuo con sus familiares para buscar una 
comprensión de las relaciones y [...]

SINTESIS | TERAPIA OCUPACIONAL
Materia: PSICOTERAPIA
9788491713685 | Bolsillo | 254 | 215 x 140 mm

19.23 € (sin IVA)

BREVE HISTORIA DE LA ANTIGUA GRECIA
Arranz Santos R
La historia de la antigua Grecia, junto con la historia de Roma y del 
antiguo Egipto, ha sido y será siempre una de las historias más 
estudiadas, leídas y divulgadas. En cierto modo la historia de la 
civilización comenzó a escribirse casi contemporáneamente a sus 
acontecimientos, [...]

NOWTILUS | BREVE HISTORIA
Materia: HISTORIA CLASICA/CIVILIZACION CLASICA
9788499679167 | Bolsillo | 336 | 190 x 130 mm

16.30 € (sin IVA)

BREVE HISTORIA DE LA GUERRA DE BOSNIA
Sanchez Aranaz
En 1992 la República de Yugoslavia estalló en una cruenta guerra. 
El mundo y sus dirigentes parecieron transitar del asombro a la 
pasividad, cuando no a la indiferencia, mientras que los 
movimientos sociales, parecían atónitos ante aquella situación. 
Quienes hasta entonces se [...]

NOWTILUS | BREVE HISTORIA
Materia: HISTORIA DE EUROPA
9788413050416 | Bolsillo | 336 | 190 x 130 mm

16.30 € (sin IVA)

PERSONAJES ILUSTRES HISTORIA ROMA 
ANTIGU
Diaz Sanchez Ca
Rómulo, Escipión, Cayo Mario, Augusto o Adriano? Las biografías 
de estos personajes son fundamentales para conocer cuáles 
fueron los cambios que se produjeron en la antigua Roma. Las 
biografías de los Personajes Ilustres que cambiaron la Antigua 
Roma nos adentran en los hechos [...]

NOWTILUS | HISTORIA INCOGNITA
Materia: HISTORIA CLASICA/CIVILIZACION CLASICA
9788413050386 | Bolsillo | 352 | 240 x 170 mm

19.18 € (sin IVA)

EL DUERO
Varios Autores
Un ri?o moldea los paisajes del noroeste de la peni?nsula ibe?rica. 
Gastronomi?a, arquitectura, vino, tradiciones y leyendas son solo 
la parte ma?s visible de los pueblos que se asoman a su curso. Un 
viaje recorriendo el Duero, ese flujo serpenteante que une culturas 
y desdibuja [...]

ALTAIR,EDITORIAL | 360
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788494896231 | 192 | 260 x 190 mm

23.08 € (sin IVA)

LA PROSTATA
Castiñeiras, J./lópez, A./garcía, V./lópez, C./usó
Esta obra es un tratado monográfico que correlaciona la 
información médica obtenida en los distintos estudios llevados a 
cabo en embriones humanos, en el vivo y en el cadáver. El autor 
emplea numerosos esquemas, preparaciones histológicas e 
imágenes anatómicas y quirúrgicas de [...]

UNIVERSIDAD SEVILLA | CIENCIAS DE LA SALUD
Materia: MEDICINA
9788447218622 | 826 | 300 x 250 mm

48.08 € (sin IVA)

DOMINA LAS REDES SOCIALES
Abajo Suarez, Maria/hernandez Hernandez,
Las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en la 
manera que tienen las organizaciones de relacionarse con sus 
públicos. Las han obligado a ser más transparentes y han situado 
a sus stakeholders en una posición mucho más poderosa que la 
que tenían a través de los [...]

CEF CENTRO ESTUDIOS FINANCIERO | FONDO
Materia: REDES SOCIALES
9788445438572 | 296 | 240 x 170 mm

34.43 € (sin IVA)

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FSICAS Y SOBRE EL 
PATRIMONIO
Gabinete Juridico Del Cef
La presente publicación contiene, actualizada a 15 de mayo de 
2019, la normativa básica que regula el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (Ley 35/2006, Real Decreto 439/2007 y Orden 
HAC/1264/2018) y el impuesto sobre el patrimonio (Ley 19/1991 y 
Real Decreto [...]

CEF CENTRO ESTUDIOS FINANCIERO | FONDO
Materia: DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
9788445438688 | 560 | 240 x 170 mm

30.97 € (sin IVA)
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PRÁCTICA DE SALARIOS Y COTIZACIONES
La presente publicación, adaptada a la normativa vigente en el año 
2019 con inclusión, entre otras, de las diversas modificaciones 
llevadas a cabo por los Reales Decretos-Leyes 28/2018, de 28 de 
diciembre, 6/2019, de 1 de marzo, y 8/2019, de 8 de marzo, muestra 
la forma de llevar [...]

CEF CENTRO ESTUDIOS FINANCIERO | O.VARIAS
Materia: DERECHO DEL TRABAJO
9788445438633 | Bolsillo | 576 | 290 x 210 mm

37.99 € (sin IVA)

SI EL CORAZÓN HABLASE
Sabalza Ortiz-Roldán, Pablo
Si el corazón hablase latió por primera vez hace veinticinco años 
en Francia cuando Pablo Sabalza Ortiz-Roldán apenas tenía 
diecisiete años. Durante una estancia en Saint-Nazaire, el poeta 
escribe este poema que a la postre titula el poemario. El amor, la 
mar, la muerte y el [...]

LA VOCAL DE LIS | FONDO
Materia: POESIA
9788412006568 | 98 | 210 x 145 mm

12.50 € (sin IVA)

EL CASO DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA
Rubio Tovar, Joaquin

EDICIONES LA DISCRETA | FONDO
Materia: CLASICOS POLICIACOS
9788496322943 | Bolsillo | 240 | 215 x 135 mm

14.42 € (sin IVA)

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
Editorial Sepin
La tutela de la seguridad vial se encuentra regulada en nuestro 
Código Penal a través de los delitos contra la misma. Aunque en el 
mes de marzo se realizó una modificación ?en materia de 
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y 
sanción del abandono del [...]

SEPIN EDITORIAL | SELECCION DE JURISPRUDENCIA
Materia: DERECHO CIVIL
9788417788254 | 418 | 240 x 170 mm

35.00 € (sin IVA)

LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA
Editorial Sepin
Ofrecemos al profesional una selección de jurisprudencia en la 
que se resuelve la problemática que surge de la confusa 
sistemática legislativa de las fases que componen el 
procedimiento de división judicial de la herencia. Son 
innumerables los interrogantes a los que damos [...]

SEPIN EDITORIAL | SELECCION DE JURISPRUDENCIA
Materia: PROCESO CIVIL
9788417788261 | 290 | 240 x 170 mm

35.00 € (sin IVA)

RUIDOS Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL 
ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Editorial Sepin
La protección contra el ruido y la contaminación acústica es un 
problema actual que afecta de forma trasversal a ámbitos tan 
dispares como la salud, el medio ambiente o el urbanismo, siendo 
la Administración Pública la encargada de velar por los derechos 
fundamentales que [...]

SEPIN EDITORIAL | SELECCION DE JURISPRUDENCIA
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
9788417788278 | 360 | 240 x 170 mm

35.00 € (sin IVA)

SOCIEDADES DE CAPITAL: DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
Editorial Sepin
El art. 91 de la Ley de Sociedades de Capital previene que lo que 
confiere la condición de socio y la atribución de toda una serie de 
derechos es la titularidad de una participación social o de una 
acción. A través de las resoluciones más relevantes y actuales de 
los órganos [...]

SEPIN EDITORIAL | SELECCION DE JURISPRUDENCIA
Materia: DERECHO MERCANTIL
9788417788292 | 270 | 240 x 170 mm

35.00 € (sin IVA)
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BELLA CONFUSIÓ
Claire Christian
Ava Les últimes setmanes s?havien fos en una boira en què els 
altres feien monòlegs sobre com entenien el que sentia perquè 
quan la seva àvia havia mort o quan la seva tieta havia mort o quan 
el seu puto gos havia mort s?havien sentit bla bla bla i bla. Però no 
en sabien res. No [...]

PAGES EDITORS | NANDIBU
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788413030609 | 296 | 200 x 140 mm

14.42 € (sin IVA)

LA MARE DEL TEMPS
Serrahima Arbestain, Ignasi
La mare del temps conta la història d?en Siscu, un nen a qui la 
mare se li suïcida quan ell té només sis anys i és adoptat pels 
seus extravagants oncles. Conviurà i creixerà amb un escriptor 
d?èxit mitjà, una tia malalta, una cosina massa inquieta i tota una 
rècula de personatges [...]

PAGES EDITORS | LO MARRACO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413030777 | 360 | 240 x 150 mm

20.19 € (sin IVA)

LA VIDA I ALTRES FRUSTRACIONS
Reig Biosca, ·lex
Què passa quan te n?adones de que la teva vocació no et portarà 
enlloc i que molt probablement hagis de buscar una altra feina? 
Què passa si aquesta feina és la publicitat, que durant molt de 
temps t?ha semblat reprovable? Què passa si ets jove, però potser 
no tant com per [...]

PAGES EDITORS | LO MARRACO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413030791 | 160 | 240 x 150 mm

14.42 € (sin IVA)

[I.REALS]
Ginest· Andreu, Albert
Un bisbe i una talla romànica, un full trobat amb un text 
indesxifrable, el poder de manipulació dels mitjans de 
comunicació, una pintora en hores baixes, un relat escrit en forma 
de dibuix d?Escher, alienígenes que potser no ho són tant i la 
tercera llei de Newton, són alguns [...]

PAGES EDITORS | LO MARRACO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413030883 | 234 | 240 x 150 mm

17.31 € (sin IVA)

LA PRIMERA CAPSA DEL JARDI (VVKIDS)
Piroddi, Chiara
Amb aquestes activitats participatives i divertides, jugar es 
convertirà en una manera d?aprendre: els nens i les nenes, 
moguts per la curiositat, podran començar a explorar el jardí.

VICENS VIVES | CATALAN
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468263816 | 16 | 170 x 135 mm

14.38 € (sin IVA)

DELS DOS COSTATS DE L'OCEÀ
Bosch I Planas, Joan
Puente cultural con los pueblos latinoamericanos.

CARENA | NARRATIVA
Materia: CUENTOS
9788417852115 | Bolsillo | 158 | 148 x 210 mm

13.46 € (sin IVA)

HE BALLAT (BREUMENT) LA CONGA
Foster Wallace, David
Amb la ironia corrosiva que identifica la seva literatura, David 
Foster Wallace explora l?entorn més immediat i s?embarca en un 
creuer de luxe, es passeja per una fira de llamàntols i segueix la 
campanya electoral McCain2000 per desconstruir els aspectes 
aparentment més marginals [...]

EDICIONS DEL PERISCOPI | CATALAN
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417339227 | 464 | 210 x 140 mm

18.75 € (sin IVA)

LA DIVINA COMEDIA
Alighieri, Dante
"La Divina Comèdia" és un dels textos cabdals de la poesia 
europea. La "Comèdia" deixa en el lector una emprenta que 
l'acompanyarà per sempre més. La traducció de Josep Maria de 
Sagarra conserva l'imprescindible i substantiu tercet encadenat, i 
ens trasllada, amb fidelitat, [...]

QUADERNS CREMA CATALAN | LITERATURA CLASSICA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788477276098 | 1216 | 200 x 140 mm

40.38 € (sin IVA)

FULLES D'HERBA
Whitman, Walt
WHITMAN VA ESDEVENIR UN EREMITA I UN PROFETA, LA VEU 
ENCARNADA D'AMèRICA, I VA VOLER ESCRIURE EL LLIBRE 
SUPREM, FULLES D'HERBA, UN

EDICIONS 1984 CATALAN | 1984POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788415835301 | 576 | 1400 x 2100 mm

24.04 € (sin IVA)

HERBARI PER PINTAR
Barman, Adrianne
Tal com va fer amb el seu llibre Bestiari, Adrienne Barman ofereix 
a Herbari per colorar la possibilitat de gaudir del món natural amb 
activitats que excerciten la creativitat i la imaginació del lector. 
Molts dels arbres, flors i plantes d?Herbari tornen a les pàgines 
d?aquest [...]

LIBROS DEL ZORRO ROJO CATALAN | ALBUM ILUSTRADO
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788494990427 | 40 | 300 x 229 mm

9.52 € (sin IVA)
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DE PROFUNDIS
Wilde, Oscar
De profundis (1897) és una de les obres cabdals de la literatura 
epistolar de tots els temps. Adreçada al seu amant Lord Alfred 
Douglas (Bosie) i escrita des de la presó de Reading, a les 
acaballes dels dos anys que Wilde hi va estar tancat com a 
conseqüència d?una condemna per [...]

EDICIONS ELA GEMINADA CATALAN | CULTURA
Materia: AUTOBIOGRAFIA: GENERAL
9788494856174 | 192 | 200 x 130 mm

14.38 € (sin IVA)

NOU TESTAMENT GREC
Ferrer, Joan/male, Joaquim/matoses, Xavi
El Nou Testament és l’obra més in fluent en la història religiosa i 
cultural d’occident. Aquesta edició és un instrument pensat per a 
facilitar l’accés al text original grec dels vint-i-set escrits que 
componen aquesta biblioteca per a lectors, estudiants i estudiosos 
de llengua [...]

CENTRE PASTORAL LITURGICA | LLIBRES VARIS
Materia: NUEVOS TESTAMENTOS
9788491651826 | 1060 | 235 x 155 mm

33.65 € (sin IVA)
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CON TANGO SON TRES
Vv.aa.
"Con Tango son tres" é a historia real dunha singular parella de 
pingüíns de barbicha aos que o coidador do zoo de Central Park, 
en Nova York, Rob Gramzay, deulles a oportunidade -depositando 
un ovo no seu niño- de teren unha cría tras observar que 
chocaban infrutuosamente unha [...]

KALANDRAKA | TRAS OS MONTES
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484649854 | 32 | 220 x 270 mm

14.42 € (sin IVA)

LÚA
Rubio Herrero, Antonio
A colección Do berce á lúa está dirixida a nenos e nenas de 0 a 3 
anos de idade, para quen se deseñaron especialmente estes 
pictogramas poéticos ou poegramas; un termo acuñado para 
designar unha modalidade de poesía pictográfica baseada na 
busca dun ritmo de lectura que axude a [...]

KALANDRAKA | DO BERCE A LUA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484645412 | 12

6.73 € (sin IVA)

OS RATOS DA CASA
Gonzalez, Xose Manuel
O ceo, O monte, queres que cho conte?, pouquiño a pouquiño, 
cando chega á Terra, subindo e baixando, descansa no monte. 
achega o camiño? ?Os ratos da casa? é un divertido álbum para 
primeiros lectores sobre as peripecias dunha intrépida familia de 
roedores que sae do monte e [...]

KALANDRAKA | DEMADEMORA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484644668 | 36 | 220 x 220 mm

12.50 € (sin IVA)

RATOS DE VIAXE
Gonzalez Oli, Xose Manuel
Os ratos, O traxe, para ir de viaxe, de gala ou semana, meten na 
maleta vai mellor colgado cada un o seu traxe. na autocaravana? 
Despois de ?Os ratos da casa?, as novas aventuras destes 
simpáticos roedores trasládanse á praia para gozaren do bo tempo 
mentres se divirten. Pero [...]

KALANDRAKA | OBRAS DE AUTOR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484644644 | 36 | 220 x 220 mm

12.50 € (sin IVA)

VERSOS E VICEVERSOS
Garcia Teijeiro, Antonio/martin Ramos, J
Dúas voces alternándose? Unha voz que resulta da unión de dúas 
voces? Ou un libro de versos escrito a catro mans? E con eles, 
Juan Ramón Alonso, o ilustrador que nos achega as súas mans de 
artista. [Fragmento do limiar, de Antonio Rubio] Dous poetas, o 
galego Antonio García [...]

KALANDRAKA | POESIA ILUSTRADA
Materia: POESIA, ANTOLOGIAS, ANUARIOS PARA NIÑOS Y ADOL
9788484644323 | 64 | 235 x 150 mm

13.46 € (sin IVA)

ZAPATO
Rubio, Antonio
Próximos e accesibles, os obxectos cotiás que protagonizan estes 
versos elévanse á categoría literaria. Musicalidade e harmonía 
nunha proposta que une poesía e imaxe por e para os pre-lectores.

KALANDRAKA | DO BERCE A LUA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484648543 | 14 | 160 x 160 mm

6.73 € (sin IVA)
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