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Bibliodiversos
Se reconoce internacionalmente
la potencia del sector editorial
español como uno de los más
activos y emprendedores. Cientos
de empresas y miles de
trabajadores han conformado
una red que trasciende fronteras;
amparados por la fortaleza de
una de las lenguas oficiales del
Estado (el español), abarcan
espacios y se insertan con
rendimiento material y
reconocida solvencia.

Se afirma que este sector, por razones
cuantitativas, ocupa el cuarto lugar en el
orden editorial del mundo. Sería prolijo, y
también conocido, dar cifras y datos de un
sector que ya ha demostrado su competencia y fuerza. Serían, pues, muchas las razones objetivas de reconocimiento, mas tras
estas se ocultan las profundas: siglos macerando este logro, expertos reflexionando
y, sobre todo, agentes confiados en su talento que, en el caso de los editores y con
frecuencia, cargados de militancia y credibilidad en la tarea emprendida, aun a sabiendas de su dificultad. Una tarea que va más
allá de lo crematístico y que se fusiona con
motivos culturales. A este grado de trascendencia y compromiso con el pleno desarrollo del hombre, a esta extraordinaria inmaterialidad se refiere, a pesar de la dificultad
de cuantificarla y máxime en épocas crisolhedonistas, que raramente se postulan con
fortaleza en los discursos.
Ciertamente y llegados a la segunda década del siglo XXI, estos reconocidos logros

“Los bibliodiversos, bien
pudieran parecerse a la multitud
de pinceladas policromas
que se fijan sobre un cuadro
impresionista. Cada pincelada
por sí misma pudiera ser
prescindible, pero asociada
al resto conforma una obra
completa”
no emanan puntualmente, a pesar que suponen transitar secularmente entre apuestas y tensiones, balbuceos y logros, compromisos y fracasos. Nada, en asuntos del
hombre, se crea ex nihilo. Para que surja
una figura creativa como Picasso, han sido
necesarios Goya, Zurbarán, Velázquez o el
Maestro de Astorga. Para situarnos en la
consabida fortaleza y reconocer el momento de oportunidades ante los nuevos
retos o paradigmas editoriales, ha sido necesario transitar siglo a siglo entre editores que proponen y propalan la obra de los
creadores y una propuesta de disponibilidad de sus frutos, los libros, en todo hábitat humano.
Estamos, pues, donde estamos gracias a
una pléyade de emprendedores comprometidos, y con frecuencia anónimos, que
se ocultan tras una de las mayores creaciones del hombre: el libro, y de las riquezas
de un catálogo construido lenta y reflexivamente. Ciertamente el mundo, sin los libros, sería diferente y más dramático, pues
allí donde libros y lectores abundan suelen
ser las razones éticas y cordiales las que suplantan otras sacrificiales y cruentas.
Nada es casual. Existe una filogenia, en
este caso editorial, que diacrónicamente
avanza y se instala con decisión. En la mayor parte de los casos, ser editor es una actividad y elección que acapara reconocimiento social más por lo que es que por
lo que tiene. Aquí nuevamente la dicotomía entre el binomio “ser-tener” cae a favor de la esencialidad, lo que se es; aquí,
el editor.
De los centenares de editores existentes
en España, y los más representativos agremiados, unos pocos han logrado librarse
en el orden de empresas sobresalientes
por unos balances, pero la gran mayoría
no se sostienen en un listado de referencias o balances cuantiosos del orden empresarial hispano. Son los bibliodiversos.
Los editores que restringen su actividad a
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sus posibilidades, que no sus anhelos, pues
estos irían más lejos. Emprendedores que
se instalan con decisión en “nichos” editoriales plausibles, con acotamiento temático
y productivo. Estos editores eligen un espacio al que evalúan necesario para rehabilitar memoria o sostener el censo cultural de
España. Son impulsores de espacios propios
caracterizados por su necesidad, diseñadores y constructores de catálogos editoriales
limitados en cantidad pero que ahondan en
lugares no comunes. Son los bibliodiversos.
Se trata de un colectivo cautivo en su militancia que teje con sueños y que responde
a los vaivenes de la economía y a las exigencias del mercado.
En su conjunto, los bibliodiversos, bien
pudieran parecerse a la multitud de pinceladas policromas que se fijan sobre un
cuadro impresionista. Cada pincelada por
sí misma pudiera ser prescindible, pero
asociada al resto conforma una obra completa, un reflejo de una realidad; un cuadro necesario, imprescindible, para comprender la cultura lograda o el espacio
habitado, para existir.
Se reconoce la aportación del sector editorial a la economía española. Las magnitudes económicas están ahí, pero debemos
reflexionar sobre la inmaterialidad que subyace tras decenas de pequeños y medianos
editores. Los numerosos valores, el activo
de nuevas tendencias, la recuperación de
los clásicos, la atención a realidades puntuales o la edición de la ópera prima de un
creador; gracias a ellos encuentran un espacio para presenciarse y transitar.
Nuestro sector editorial, con la fortaleza
referida al inicio, sería otro en cantidad y
calidad si la aportación de los bibliodiversos desapareciera. Las pérdidas serían reconocibles en el momento y las consecuencias desastrosas a medio plazo.
Durante los casi ocho años que he
asumido la responsabilidad de coordinar
la Dirección General del ramo, han sido

frecuentes las ocasiones de intercambio
de opiniones en vivo y rico diálogo con los
bibliotediversos. De ellos he aprendido la
constancia y el empeño, la fortaleza de
quienes defienden lo que creen y por ello
apuestan vida y hacienda; y, sobre todo,
he visto “gentes del libro” humildes, con
mirada a tierra (humilde = humus, tierra),
y con la mano asida a un catálogo que
quieren enriquecer y brindarlo a los lectores en ofrenda. De este esfuerzo, el suyo,
solo esperan reconocimiento. Vaya siempre el mío.
Rogelio Blanco Martínez

La revista
Bibliodiversidad
ha contado con la
inestimable
colaboración
de la Comunidad
de Madrid
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Agricultura, Ganadería, Veterinaria

ACRIBIA

ACRIBIA

ACRIBIA

EGARTORRE

Theordor Hiepe et al.

W. Kraft

Y. Park

Miguel Padilla Suárez

Parasitología general

Dosificación
de medicamentos
para perros y gatos
(2ªed.)

Manual de la leche
de los mamíferos
no bovinos

El toro bravo

El libro se ocupa de los aspectos
relatIvos a la produccion de
leche: Tendencias y métodos /
Características de composición,
nutrición, terapéutica... /
Tecnología del procesado /
Tipos, distribución, consumo y
fabricación de productos a
partir de las especies lácteas
menores, etc.

Estudio sobre el toro bravo,
que analiza el porqué del
comportamiento del toro en el
campo y en la plaza, por qué
enviste y por qué deja de
hacerlo.

Con principios de
inmunología, diagnóstico
y lucha antiparasitaria
Autores de renombre estudian
en este libro todo el abanico de
la parasitología en general: el
concepto de los parásitos, su
evolución y fisiología del
metabolismo, así como su
epidemiología y los procesos
inmunológicos en el huésped
infestado.
620 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1157-8
Precio: 55 euros

Segunda edición española
(traducción de la 4ª edición
alemana) en la que se han
incluido dos nuevas columnas:
efectos secundarios,
particularidades y
contraindicaciones, además de
las ya existentes.
248 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1160-8
Precio: 22 euros

Arquitectura...

456 págs. / 21 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1156-1
Precio: 56 euros

Etología, aprendizaje
y comportamiento.
Nuevo enfoque

160 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Burladero
ISBN: 978-84-9677-3011
Precio: 14 euros

Bellas Artes

BIBLIOTECA NUEVA

C. VINCENT GABRIELLE

EDICIONES JC

EDICIONES JC

Eduardo Prieto

Luz Neira

AA. VV.

Carles Balagué

La arquitectura
de la ciudad global

Representaciones
de mujeres en los
mosaicos romanos

Todos los estrenos
de 2011

El cine
latinoamericano

Redes, no-lugares,
naturaleza

Su impacto en el imaginario
de estereotipos femeninos

El conjunto de ensayos que
contiene este libro da cuenta
de los complejos procesos que
están transformando a las
urbes contemporáneas.
238 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Metrópoli. Los espacios de
la arquitectura
ISBN: 978-84-9940-248-2
Precio: 18 euros

Debate sobre los diversos
papeles de las mujeres que
aparecen reflejados en la
musivaria romana, descartando
la idea de la utilización
inconsciente de arquetipos y
modelos.
260 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte
ISBN: 978-84-92987-11-5
Precio: 24,04 euros

nº 48

Recorrido por el panorama
cinematográfico de los últimos
doce meses, donde destacan
un total de 112 películas con
cartel a color y una crítica más
extensa. Al final, una ficha y un
pequeño comentario del resto
de los estrenos del año.
208 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estrenos
ISBN: 978-84-95121-91-2
Precio: 19,9 euros

Las grandes películas
Un recorrido por las
cinematografías
latinoamericanas. El autor ha
intentado recoger todas las
tendencias y las películas más
representativas en función de
su calidad, del momento
histórico en que se hicieron y
de la representatividad de una
época concreta.
318 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos
ISBN: 978-84-89564-71-8
Precio: 25 euros
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Bellas Artes

Cibernética

EGARTORRE

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

RA-MA

Ulrike Gutmacher
“Caireles”

Daniel Sarasola

Nancho Novo

A. Gómez Vieites

Simbolismo
y Modernismo en
el teatro español

Cyborg. Sombra
de perro

Sistemas
de información

La tauromagia
de Morante de
la Puebla
Recoge fotográficamente tres
tardes, de la temporada 2010,
de Morante de la Puebla:
Domingo de resurrección
(Sevilla), Feria de Nimes y Feria
de Beziers, ambas en Francia.
107 págs. / 19 x 26 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96773035
Precio: 26 euros

Es el viaje de dos mujeres a
través de la pesadilla de la
guerra; un recorrido a su
propia conciencia como seres
humanos. El volumen se
completa con dos obras ya
conocidas del autor: El que fue
mi hermano (Yakolev) y El
monólogo de la perra roja.
304 págs. / 11,3 x 20,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral, serie teatro
ISBN: 978-84-245-1245-3
Precio: 15 euros

Cibernética

Aquí os presento mi primera
obra teatral. Yo quería hacer
teatro, así que escribí una
aventura de ciencia-ficción, una
comedia trágica donde el delta
del Mississippi y los confines de
las galaxias se mezclan en una
nave tripulada por un Cyborg:
el Capitán Zyonov.
160 págs. / 11,3 x 20,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral, serie teatro
ISBN: 978-84-245-1251-4
Precio: 9 euros

Herramientas prácticas
para la gestión empresarial
(4ª ed.)
El papel que las TIC juegan en
las organizaciones ha
experimentado un cambio
considerable en estos últimos
años.
370 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Empresa
ISBN: ¡REF!
Precio: 29,9 euros

Deportes, Astrología, A. Militar

RA-MA

RA-MA

EDICIONES JC

PLAZA Y VALDÉS

F. Pascual

F. Pascual

Juan Francisco Escudero

René Pita

Adobe
Dreamweaver CS5

Photoshop CS5

Generación NBA
(3ª ed.)

Armas biológicas

Dreamweaver constituye un
completo sistema para crear,
desarrollar y mantener sitios
web. Permite diseñar productos
profesionales de alta calidad
destinados a Internet, Intranets
o sistemas monopuesto.
266 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Navegar en Internet
ISBN: ¡REF!
Precio: 19,9 euros
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Se puede afirmar, sin lugar a
dudas, que Photoshop es el
sistema más completo y
práctico para tratar todo tipo
de imágenes digitales. Así lo
hacen desde hace años tanto
particulares como
profesionales.
284 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guía de Campo
ISBN: ¡REF!
Precio: 19,9 euros

La historia de la mejor liga
de baloncesto del mundo
desde 1980
Los cinco años que separan la
llegada de Magic y Bird a la
NBA de su primera final
constituyen la clave para definir
a la NBA moderna, actual,
mediática y globalizada.
480 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-95121-59-2
Precio: 25 euros

Una historia de grandes
engaños y errores
Una valiosa revisión de la
historia de la guerra biológica
que incluye hechos poco
conocidos de la misma, así
como un análisis de la actual
amenaza de actores no
estatales. Este libro es lectura
obligatoria para todos aquellos
que estén interesados en leer
sobre una amenaza real.
252 págs. / 13 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cultura de Defensa
ISBN: 978-84-15271-11-6
Precio: 13,5 euros
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Deportes, Astrología, A. Militar

Derecho

TUTOR

TUTOR

TUTOR

DYKINSON

Matt Fitzgerald

Rael Isacowitz / Karen
Clippinger

Glénans

Teodoro González
Ballesteros

Correr
Entrenamiento de la fuerza
mental
Basándose en las
investigaciones más recientes
sobre deportes de resistencia,
Matt Fitzgerald, autor prolífico,
explora las prácticas de
consumados corredores para
explicar por qué las técnicas de
estos pueden resultarle
efectivas a usted.

Guía ilustrada
de los estiramientos
terapéuticos

El curso
de navegacion de
Glénans (7ª ed.)

Incluye ilustraciones anatómicas
en color y una explicación
pormenorizada de 40 de los
estiramientos más efectivos
para eliminar el dolor, aliviar las
agujetas, mejorar el equilibrio y
la flexibilidad, y prevenir
lesiones comunes.

Este curso trata sobre las
numerosas maneras de
practicar la vela: derivador,
catamarán, salidas de un día,
crucero por la costa o en alta
mar, paseo o regata... Ha sido
diseñado para leerlo y releerlo,
y también para hojearlo y
consultarlo.

152 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7902-896-1
Precio: 19,95 euros

1056 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7902-880-0
Precio: 99,95 euros

DYKINSON

HISP. LIBROS

HISP. LIBROS

César Herrero Herrero

Roberto Dromi

Roberto Dromi

Fenomenología
criminal
y criminología
comparada

Políticas
para gobernar

Gobernabilidad
territorial

264 págs. / 15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7902-987-8
Precio: 22 euros

Diccionario jurídico
Recoge términos jurídicos que
llevan aparejada la cita de su
amparo legal, junto a otros, los
menos, que interpretan
conceptos. Se incluyen todos
los eslabones que conforman la
cadena de la Administración
Pública y de la Administración
de Justicia.
2026 págs. + CD / 15 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9982-227-3
Precio: 70 euros

Derecho

A la fenomenología criminal
compete hacer factible que la
Criminiología disponga del
objeto material necesario para
el campo de la criminalidad…
490 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Estudios de
Criminología y Política Criminal
ISBN: 978-84-9982-780-3
Precio: 40 euros

/ C.

ARGENTINA

Las propuestas que aquí se
presentan testimonian un
nuevo punto de partida para
hacer política. Es un programa
de gobierno para consolidar los
logros del crecimiento de
nuestro tiempo y el desarrollo
integral e inclusivo de todos los
habitantes.
415 págs. / 21 x 29,7 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Políticas Públicas
ISBN: 978-84-938189-6-8
Precio: 28 euros
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/ C.

ARGENTINA

Los espacios del desarrollo
Se investiga la importancia del
ordenamiento territorial para
alcanzar un desarrollo
equivalente y solidario con el
objetivo de proponer un plan
de acción que asegure la
consecución de estos fines en
todos los espacios
institucionales del Estado
nacional.
306 págs. / 15,5 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-938189-4-4
Precio: 22 euros

RAMÓN ARECES

Luis Enrique de la Villa
Gil (coord.)

El trabajo
Un tratado original en su
diseño y ejecución que ofrece
una visión global del hecho
social trabajo en la gran
mayoría de sus manifestaciones
y constituye un medio
imprescindible para acercarse a
la realidad laboral en un
momento crítico de la sociedad
española.
532 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Grandes Obras Jurídicas
ISBN: 978-84-9961-047-4
Precio: 34 euros
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Derecho

Economía, Contabilidad

TROTTA

ECOBOOK

IEE

IEE

Gerardo Pisarello

J. Mascareñas Pérez Íñigo

AA. VV.

AA. VV.

Un largo Termidor

Fusiones,
adquisiciones
y valoración
de empresas

Marco institucional
y crecimiento
económico

El papel
del empresario
en la economía
de mercado

La ofensiva del
constitucionalismo
antidemocrático
Análisis crítico de aquellas
teorías y prácticas que, a lo
largo de la historia, han
procurado despojar al principio
democrático de su componente
igualitario y emancipatorio.
224 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Derecho
ISBN: 978-84-9879-236-2
Precio: 17 euros

Economía, Contabilidad

Una de las decisiones más
arriesgadas e importantes de la
gestión de la empresa es la que
atañe a su fusión o adquisición
con otra. En este libro se
analiza el proceso de dicha
operación desde una óptica
estratégica y financiera.
464 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-45-0
Precio: 36 euros

El papel económico de las
instituciones constituye el
objeto de estudio de la
denominada Nueva Econonía
Institucional. Esta obra ofrece
una imagen panorámica de las
pricipales aportaciones de esta
rama de economía.
288 págs. / 15,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Revista del Instituto de
Estudios Económicos
ISSN: 840210956-X
Precio: 24 euros

La concepción de una economía
de mercado no tiene cabida sin
la figura del agente empresarial.
La economía de mercado es la
razón de ser del empresario..
328 págs. / 15,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Revista del Instituto de
Estudios Económicos
ISSN: 840210956-X
Precio: 24 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

IEE

ESIC

ESIC

ESIC

F. Coral Polanco /
J. M. López Morales

José María Acosta

Fernando Moroy / Daniel
Primo

Salvador Figueros

Banca comercial
con talento

Consejos tweet a tweet
para emprendedores

Las empresas
españolas
Características, tendencias
y retos
Se presenta una caracterización
de las empresas españolas
desde diversos criterios con una
visión dinámica de los procesos
más influyentes sobre el
desempeño de las empresas.
216 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92737-08-6
Precio: 20 euros
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Trabajo en equipo
Las nuevas tendencias laborales
y, sobre todo, la necesidad de
reducir costes para ser
competitivos, han llevado a las
empresas a desarrollar los
equipos como una forma
habitual de trabajo, por eficaz y
económico. De la mano del
doctor Acosta, experto en
liderazgo y gestión del tiempo
aprenderemos a convertirnos
en un equipo de alto
rendimiento.
238 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7356-794-7
Precio: 15 euros

Claves de un modelo
comercial de éxito en banca
minorista

Twittemprendedor

La eficiente gestión de la red
comercial es uno de los
vectores estratégicos básicos
que distinguirá a las entidades
financieras ganadoras de las
que se quedarán en el camino.

Salvador Figueros ha
aprovechado la tremenda
potencia de Twitter para
compartir con miles de
personas sus consejos para
emprendedores. 1464 consejos
tweet a tweet que te ayudarán
a lanzar tu negocio, a
mejorarlo o a situarlo en un
nivel superior.

150 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7356-793-0
Precio: 18 euros

160 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7356-787-9
Precio: 12 euros
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

FC

FC

FC

LID

Alfonso Cabrera Cánovas

Paloma López Lemos /
Servicios Normativos

M. Á. Martín Martín /
R. Martínez Gormaz

Juan Mateo

Cómo hacer el
Manual de Calidad
según la nueva
ISO 9001:2008

Licitaciones
internacionales
y oportunidades
de negocio

Este libro muestra cómo
estructurar, organizar y
desarrollar el manual de calidad
de una organización para
mantener el sistema, así como
para una buena certificación.

Este manual pretende ofrecer
a las empresas españolas
participar en licitaciones
sacando provecho de las
oportunidades de negocio que
generan estos nuevos
mercados.

Contratación del
transporte nacional
e internacional
de mercancías
Adaptado a las reglas
INCOTERMS 2010
Herramienta imprescindible
para cualquier empresa
relacionada con la contratación
del transporte o con la
prevención o resolución de sus
controversias.
264 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92735-60-0
Precio: 19,5 euros

148 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92735-82-2
Precio: 17 euros

Cuentos que mi jefe
nunca me contó
Una obra que recoge en forma
de cuentos numerosas
enseñanzas que ayudarán al
lector a desarrollar su talento a
nivel personal y profesional.
260 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción empresarial
ISBN: 978-84-8356-633-6
Precio: 19,9 euros

176 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92735-81-5
Precio: 16 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

Enseñanza General

STARBOOK

STARBOOK

STARBOOK

ARCO LIBROS

M. S. García et al.

G. N. Bolig et al.

H. Gaito

Leonardo Gómez Torrego

Administración
y gestión para
restauración con
Microsoft Excel

Administración de
recursos humanos
con Microsoft Excel

Herramientas de
gestión del capital
humano con
Microsoft Office

Hablar y escribir
correctamente

Este manual pone al alcance de
los administradores de
restaurantes, bares, etc.,
aplicaciones informáticas
fundamentales para las tareas
de gestión y administración.
232 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Empresa
ISBN: 978-84-92650-96-5
Precio: 24,9 euros

Este manual ofrece, a quienes
trabajan en el área de Recursos
Humanos de una Pyme, nuevas
aplicaciones informáticas para
ser implementadas y facilitar la
ardua y necesaria tarea de
gestión del capital humano.
254 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Empresa
ISBN: 978-84-92650-97-2
Precio: 24,9 euros
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El capital humano es el
componente más importante
de una organización. Saber
cómo dirigirlo y cómo
motivarlo exige de
herramientas específicas que
son explicadas en este libro.
224 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Empresa
ISBN: 978-84-92650-95-8
Precio: 24,9 euros

Tomo I (Actualizado)
Esta 4ª edición actualizada
pone al día los contenidos
normativos tras los muchos
cambios en las normas de
corrección de las Academias de
la Lengua Española.
456 págs. / 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-7635-827-6
Precio: 15,08 euros
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EDICIONES GONDO

EL DRAC

EL DRAC

EL DRAC

Hiroyuki Kojima / Shin
Togami

Rosalie Quinlan / Melanie
Hurlston

Cathy Carron

Ana Paula Rímoli

La guía Manga del
cálculo diferencial
e integral

Muñecos de tela
con diseños
fantásticos
y creativos

Bufandas de punto

Amigurumi

42 modelos de cuellos,
capuchas, chales,
ponchos…

Sorprendentes muñecos
de ganchillo

Sara acaba de empezar como
periodista en el diario La
Verdad. Quiere tratar temas de
actualidad, como asuntos
internacionales o política.
Menos mal que su actual jefe,
Eduardo, le enseñará a analizar
las noticias a través del Cálculo.
256 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo Edu-Manga
ISBN: 978-84-937942-7-9
Precio: 15 euros

Mágica colección de muñecos
fáciles de hacer. 12 personajes
que fascinarán a las amantes
de las labores, por sus
originales formas, llamativos
colores y la personalidad de sus
expresiones.
128 págs. / 21 x 27,6 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9874-205-3
Precio: 19,95 euros

Todos los modelos de este libro
están pensados para que se
puedan lucir durante todo el
año, dependiendo del material
que se elija para tejerlas: lana,
algodón, seda o lino; y son
cómodas de llevar porque se
ajustan muy bien.
136 págs. / 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9874-220-6
Precio: 19,95 euros

Nuevos muñecos Amigurumi
tejidos a ganchillo, que
entusiasmarán a los aficionados
a esta labor tanto por sus
formas como por la ternura de
sus rostros, muy sencillos y
rápidos de hacer cosiendo
cuentas, botones o fieltro, y
bordando unas sonrientes
bocas.
80 págs. / 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: 0
ISBN: 978-84-9874-218-3
Precio: 15 euros
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LA MURALLA

NARCEA

NARCEA

NARCEA

Encarnación Soriano
Ayala (ed.)

J. Lynn Smith

Ana Alonso Sánchez

Paola Plessi

Desarrollo de las
destrezas motoras

Pedagogía
de la interioridad

Evaluar

Juegos de psicomotricidad
de 18 meses a 5 años

Aprender a “ser” desde
uno mismo

Pensado en las maestras y
maestros de primera infancia,
describe e ilustra juegos y
actividades, individuales y de
grupo, para desarrollar la
psicomotricidad de los niños, a
partir de los 18 meses de edad.

La inteligencia espiritual nos
enseña a encontrar sentido a
nuestra vida. La obra ofrece
herramientas para realizar este
camino, invitando a los
educadores a ser los primeros
implicados en descubrir su
propia interioridad.

El valor de la
educación en un
mundo globalizado
En este principio de siglo XXI,
lo único que podría suavizar la
realidad nada prometedora, es
la educación, como desarrollo
y generalización de valores
humanos que puedan y deban
ser asumidos por la población
planetaria.
208 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-798-6
Precio: 13 euros
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176 págs. / 15 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Primeros años
ISBN: 978-84-277-1752-7
Precio: 15,6 euros

160 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 978-84-277-1799-2
Precio: 15 euros

Cómo aprenden
los estudiantes el proceso
de valoración
Estudia la operación mental de
evaluar, a través de diferentes
teorías, cada una de las cuales
presenta sus puntos fuertes y
sus debilidades, para aplicar
todo ello al contexto educativo.
216 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Didáctica de las
operaciones mentales
ISBN: 978-84-277-1736-7
Precio: 19,5 euros

nº 48

Enseñanza General

SUSAETA

SUSAETA

VIDEOCINCO

VIDEOCINCO

Susaeta Ediciones

Tikal Ediciones

Marta Guillén

Marta Guillén

Mi gran caja
de magia

Atlas histórico
del mundo

Curso de maquillaje

Curso de maquillaje

Bodas, ceremonias y fiestas

El maquillaje
como profesión

Desde la Prehistoria hasta
nuestros días, recorre los
periodos más relevantes de la
Historia a través de las 90
fichas temáticas, los detallados
mapas y las tablas cronológicas
que incluye este interesante
atlas mundial.

Completo curso compuesto de
libro y DVD en el que se
muestran las diferentes técnicas
de maquillaje para ceremonia y,
especialmente, para bodas.
Incluye una sección de
maquillaje masculino.

¿Quieres convertirte en un
auténtico mago? En el interior
de esta fabulosa caja
encontrarás todo lo necesario
para realizar los trucos más
famosos. Abre el libro, coge la
varita y descubre los secretos
mejor guardados por los
magos.

247 págs. / 27 x 37 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9928-124-7
Precio: 34,95 euros

21,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-677-1401-2
Precio: 18,95 euros

Enseñanza General

Enseñanza Profesional...

112 págs. / 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libro + DVD
ISBN: 978-84-96699-73-1
Precio: 47,38 euros

Curso completo de libro con
DVD sobre las técnicas
profesionales del maquillaje.
Incluye maquillaje con
aerógrafo y maquillaje para
medios audiovisuales.
136 págs. / 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libro + DVD
ISBN: 978-84-96699-74-8
Precio: 47,38 euros

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

VIDEOCINCO

INSTITUTO RTVE

DESNIVEL

FÓRCOLA EDICIONES

Victoria Duarte

José Mª Castillo Pomeda

Teleperiodismo
en la era digital

Eduardo Martínez de
Pisón

Javier Cacho Gómez

Maquillarte
Curso perfecto con dos DVD en
el que figuran varios trabajos
paso a paso de maquillaje
femenino, masculino y étnico.
128 págs. / 21 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Libro + 2 DVD
ISBN: 978-84-96699-75-5
Precio: 61,8 euros

Este libro nace con la vocación
de ayudar a rellenar los huecos
de los que aún adolece la
preparación del informador de
televisión en la era digital,
haciéndole entrar en los
secretos del lenguaje
audiovisual aplicado a la
información.
242 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-88788-83-2
Precio: 35 euros
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Montañas dibujadas
Sabiduría, talento y emoción
resumen esta recopilación de
los mejores dibujos de Eduardo
Martínez de Pisón. Un viaje por
sus cuadernos de campo que
nos trasladará por las
montañas del mundo.
264 págs. / 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Piel de roca
ISBN: 978-84-9829-230-5
Precio: 29 euros

Amundsen-Scott:
duelo en la Antártida
La carrera al Polo Sur
El descubrimiento del Polo Sur,
del que se cumple el I
Centenario, es una historia
trepidante, que protagonizaron
el noruego Roald Amundsen y el
inglés Robert F. Scott, una
exploración que se convirtió en
la última gran aventura del ser
humano.
496 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Periplos
ISBN: 978-84-15174-31-8
Precio: 25,5 euros
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MIRAGUANO

ARCO LIBROS

C. VINCENT GABRIELLE

C. VINCENT GABRIELLE

Fray Junípero Serra / Fray
Juan Crespí

Agustín Sánchez Andrés

Pilar Huertas Riveras

Stephen F. Cohen

La independencia
de México,
1810-1821 (115)

Santos Yubero

El regreso
de las víctimas

Diario de la
expedición de Fray
Junípero Serra
desde la Misión
de Loreto a San
Diego en 1769
Una fuente fundamental para
el estudio de la Historia
Contemporánea de California.

La crisis del Antiguo Régimen
en España constituyó el
detonante del proceso de
emancipación de la Nueva
España, iniciado en septiembre
de 1810 bajo la forma de una
violenta revolución de carácter
étnico y social dirigida por
Miguel Hidalgo.

336 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y Costumbres
ISBN: 978-84-7813-382-6
Precio: 26 euros

96 págs. / 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de Historia
ISBN: 978-84-7635-820-7
Precio: 6,24 euros

Madrid, medio siglo
de historia
Una ciudad puede mirarse
desde múltiples perspectivas y
también reconocerse a través
de los hombres y mujeres que
transitan sus calles y del
alborozo de los muchachos que
corretean en sus parques y
barrios.
192 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Imágenes
ISBN: 978-84-92987-07-8
Precio: 18 euros

Supervivientes del Gulag
después de Stalin
El reinado del terror de Iósiv
Stalin en la Unión Soviética ha
sido llamado “el otro
Holocausto”. Durante este
periodo murieron más hombres,
mujeres y niños inocentes que en
los campos nazis de exterminio
de los judíos europeos.
224 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-92987-12-2
Precio: 18 euros

Historia, Biografía

EDICEP

EGARTORRE

LID

MIRAGUANO

John Paul Wauck

Ángel Sánchez Peinado

Daniel Ichbiah

San Josemaría
Escrivá

Conrado. El último
maletilla

Las cuatro vidas
de Steve Jobs

Laureano Ramírez
Bellerín (ed.)

Recoge las vivencias, andanzas
y aventuras, de esa vida
bohemia y sacrificada del
maletilla. Conrado Abad Gullon
es el último maletilla que
queda en nuestros días y que, a
sus 84 años, solo vive para su
pasión, torear.

Una obra completa y objetiva
sobre las cuatro facetas
desarrolladas por Steve Jobs,
uno de los grandes genios de
nuestra época, a lo largo de su
vida.

Un camino a través
del mundo
Escritos de San José María
Escrivá de especial relieve y
trascendencia, con un lenguaje
moderno y actual, aborda en
ellos numerosas cuestiones
candentes de nuestro tiempo.
282 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Testigos
ISBN: 978-84-9925-054-0
Precio: 22 euros
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133 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96773028
Precio: 14 euros

294 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-8356-635-0
Precio: 19,9 euros

Historia secreta
de los mongoles
Narra, mediante un lenguaje
pleno de épica y poesía, de
simplicidad y holgura ajenas a
la aridez contenida de las
crónicas de los imperios
sedentarios, los orígenes de la
estirpe de Chinguis Qan
(Gengis Khan).
408 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los Malos
Tiempos. Serie Mayor
ISBN: 978-84-7813-381-9
Precio: 19 euros
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NOWTILUS

NOWTILUS

POLIFEMO

POLIFEMO

Gregorio Doval

Jesús Hernández

Operaciones
secretas de la
Segunda Guerra
Mundial

Carlos de Sigüenza
y Góngora

Barbara Fuchs

Fraudes, engaños y
timos de la historia

Infortunios de
Alonso Ramírez

Maurofilia y construcción
de España en la temprana
Edad Moderna

Los mayores timos, fraudes,
estafas y grandes engaños
intencionados y
documentados de la historia

Una nación exótica

Esta obra relata 17 operaciones
secretas de la Segunda Guerra
Mundial que intentaron
cambiar el curso de la guerra.

Esta edición crítica pone de
manifiesto la existencia de
Alonso Ramírez como hombre
de carne y hueso. Un joven
oriundo de San Juan de Puerto
Rico que se hace a la mar en
busca de fortuna y acaba dando
la vuelta al mundo, tras caer en
manos de piratas ingleses.

400 págs. / 17 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia Incógnita
ISBN: 978-84-9967-263-2
Precio: 22,95 euros

256 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Crónicas y Memorias
ISBN: 978-84-86547-59-5
Precio: 25 euros

288 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96813-60-1
Precio: 20 euros

POLIFEMO

PUBLICAN

PUBLICAN

RAMÓN ARECES

M. A. de Bunes / B.
Alonso Acero (coords.)

Luis Abeytua

Javier Fernández
Sebastián (ed.)

Mª Dolores Antigüedad
del Castillo-Olivares (dir.)

Political Concepts
and Time

Colecciones,
expolio, museos
y mercado artístico
en España en los
siglos XVIII y XIX

Fraudes, estafas y engaños
protagonizados por personajes
de todos los ámbitos. Gregorio
Doval recoge las anécdotas más
singulares.
352 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia Insólita
ISBN: 978-84-9967-201-4
Precio: 19,95 euros

Conspiraciones, agentes
secretos, contraespionaje,
golpes y sabotajes

Barbara Fuchs explora las
paradojas de la construcción
cultural de España en relación
con su herencia musulmana
mediante el análisis de la
literatura española, la
vestimenta, la lengua, la
arquitectura y las prácticas
caballerescas.
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Lo que sé
de los nazis

Orán
Historia de la Corte Chica
Las especiales características de
la ciudad, Orán, y la villa,
Mazalquivir, asentadas en la
Argelia actual, y las inéditas
maneras de hacer la guerra
contra enemigos renovados
hacen que este espacio -y su
estudio- sea nuevo y, como tal,
sorprendente.
496 págs. / 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: IULCE-Temas
ISBN: 978-84-96813-61-8
Precio: 25 euros

La narración de primera mano
de las experiencias del
periodista Abeytua constituye
una excelente pieza literaria,
capaz de conjugar el estilo
vigoroso con una voluntad de
precisión y así mostrar el
entramado urdido por el
Régimen que tiende a rechazar
o absorber toda manifestación
literaria.
400 págs. / 15 x 20 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8102-612-2
Precio: 20 euros
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New Approaches to
Conceptual History
This volume present a panorama
of the most important
methodological challenges faced
by conceptual history today, as
well as some more specific
contributions regarding the
temporal dimension of certain
modern concepts.
442 págs. / 18 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8102-609-2
Precio: 35 euros

Ponencias de las Jornadas de
Investigación sobre los siglos
XVIII y XIX.
392 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9961-031-3
Precio: 20 euros
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SINS ENTIDO

SIRUELA

TRAMA

TRAMA

Emmanuele Guibert /
Didier Lefèvre

Gregory Claeys

Cristina Gómez Álvarez

Jean-Jacques Pauvert

El fotógrafo

Utopía

Navegar con libros

La travesía del libro

Historia de una idea

El comercio de libros entre
España y Nueva España
(1750-1820)

Memorias de Jean-Jacques
Pauvert

El origen de la obra se sitúa en
1986, cuando el biólogo y
reportero Lefèvre se integró en
una expedición a Afganistán
con Médicos Sin Fronteras y
volvió a París con gran cantidad
de fotografías. Con este
material nos cuenta el pulso de
Lefèvre para obtener la foto
perfecta.

A lo largo de la historia ha
habido aspiraciones a una
sociedad mejor, incluso
perfecta. Tenemos utopías
imaginadas por filósofos,
poetas, reformadores sociales,
arquitectos y artistas. Este libro
es la historia ilustrada de una
idea: la búsqueda de la
sociedad ideal.

272 págs. / 23 x 30,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-96722-94-1
Precio: 30 euros

224 págs. / 19 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El ojo del tiempo
ISBN: 978-84-9841-560-5
Precio: 36 euros

Navegar con libros ofrece una
visión cultural de la
Independencia de México a
través del tráfico de libros entre
España y Nueva España, desde
mediados del siglo XVIII hasta
el año 1820.

Jean-Jacques Pauvert ha sido
considerado un editor
temerario no solo por la
edición de autores y obras
malditas, sino también por sus
ediciones críticas, y por esas
preferencias dadaístas y
surrealistas.

184 págs. / 23 x 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Barlovento
ISBN: 978-84-92755-46-2
Precio: 22 euros

408 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-92755-44-8
Precio: 28 euros
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UNIÓN EDITORIAL

URGOITI EDITORES

URGOITI EDITORES

URGOITI EDITORES

Arturo Damm Arnal

Francisco Tomás y
Valiente / Marta Lorente
Sariñena

Mercedes Gaibrois / Ana
del Campo

Fernando de Castro /
Rafael Serrano

María de Molina

Caracteres históricos
de la Iglesia

El punto sobre la i
Ideas en torno a la libertad
individual, la
responsabilidad personal
y la propiedad privada
Una larga biografía de cien
personajes a través de frases
famosas, desde Lao Tse hasta
Milton Friedman, desde
Aristóteles hasta Ayn Rand,
y un largo etcétera.
236 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de la Libertad
Formato Menor
ISBN: 978-84-7209-556-4
Precio: 16,64 euros
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Génesis de
la Constitución
de 1812
Una guía magistral sobre los
vericuetos de la cultura
constitucional de la época, y los
antecedentes del texto de
1812, un preámbulo
imprescindible para quien se
interese por la primera de
nuestras Constituciones.

Mercedes Gaoibrois afronta el
estudio de la reina María de
Molina. Armada de fuentes
procedentes de más de un
centenar de archivos y
bibliotecas, elaboró una
magnífica biografía, todavía
hoy vigente, que acerca al
lector no solo a este fascinante
personaje, sino a toda una
época de nuestra historia
medieval.

CXXX + 160 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historiadores
ISBN: 978-84-937462-6-1
Precio: 20 euros

CVX + 319 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historiadores
ISBN: 978-84-937462-1-6
Precio: 24 euros

Presentamos dos de los textos
que consideramos más
representativos del pensar de
Castro acerca de la Iglesia y de
su construcción histórica. Se
trata de un recorrido por toda la
historia de España, mostrando
cómo van apareciendo los
rasgos que tipificarían el
catolicismo español.
CXXI + 200 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historiadores
ISBN: 978-84-937462-4-7
Precio: 18 euros
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Literatura

URGOITI EDITORES

ARCO LIBROS

BAILE DEL SOL

BAILE DEL SOL

William H. Prescott /
Iván Jaksic

Irene Andres-Suáre /
Ana Casas (eds.)

Abdourahman A. Waberi

Wole Soyinka

Vida de Carlos V
tras su abdicación

Bernardo Atxaga

Pasaje de lágrimas

La estación del caos

Jibril abandonó Yibuti hace
años. En Montreal se convirtió
en un hombre nuevo. El país de
su infancia ahora es para él tan
solo una tierra extraña.

Es una de las obras literarias
más relevantes de África. Se
centra en el problema de la
guerra, de las políticas étnicas
y regionales, así como en las
corruptas conspiraciones
militares que se desarrollan
en ese convulso país,
hipotéticamente Nigeria.

Prescott reconstruyó en 1856 la
vida de Carlos V en Yuste en
un fresco delicioso de la vida
cotidiana del viejo emperador.
LXXXVIII + 142 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historiadores
ISBN: 978-84-937462-3-0
Precio: 15 euros

Recoge los textos de la
ponencias leídas en el Grand
Séminaire de Neuchâtel 2009,
los días 23, 24 y 25 de marzo
de 2009. Abre con un ensayo
del propio autor y se cierra con
la bibliografía del autor y sobre
el autor.

162 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: África
ISBN: 978-84-15019-71-8
Precio: 12 euros

216 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de Narrativa
ISBN: 978-84-7635-826-9
Precio: 10,92 euros

326 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: África
ISBN: 978-84-15019-63-3
Precio: 15 euros

Literatura

BAILE DEL SOL

BIBLIOTECA NUEVA

CASTALIA

CASTALIA

João Anzanello
Carrascoza

Máximo Cajal

José Miguel Desuárez /
Mercedes Marcos
Monfort

AA. VV.

La Alianza de
Civilizaciones de las
Naciones Unidas

El volumen
del silencio
Selección de los mejores relatos
del cuentista João Anzanello
Carrascoza. Estas 17 historias
reflejan la trayectoria de un
autor único en el panorama
literario actual. En sus relatos no
hay violencia gratuita ni
palabrería artificiosamente
impactante sino textos que
denotan paciencia y depuración.
134 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-15019-65-7
Precio: 12 euros

Una mirada al futuro
Esta Alianza fue la respuesta
ética y política del presidente
del Gobierno de España a los
atentados terroristas de marzo
de 2004 en Madrid y la
amenaza global de un choque
de civilizaciones.
308 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-9940-253-6
Precio: 20 euros
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La plaza, modo
de empleo

¡Navidad, Navidad!
Antología literaria

Inventores, muchachas en
aprietos, libreros, pitonisas,
ministros, parapsicólogos,
pelirrojos, dioses o perros,
entre otros, son algunos de los
heterogéneos y curiosos
personajes que acoge La plaza,
modo de empleo.

La Navidad es uno de los
grandes acontecimientos del
año, tanto para los cristianos
como para los que no lo son.
Desde la Edad Media, pasando
por el Siglo de Oro y hasta
nuestros siglos XX y XXI, los
principales escritores de todos
los tiempos han dedicado unos
versos o unas líneas a la
Navidad.

304 págs. / 13 x 21
Encuadernación: rústica
Colección: Albatros
ISBN: 978-84-9740-442-6
Precio: 13,9 euros

256 págs. / 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Castalia Prima
ISBN: 978-84-9740-445-7
Precio: 8 euros
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CASTALIA

DE LA TORRE

DE LA TORRE

DE LA TORRE

AA. VV.

David Sarias Rodríguez

Gerardo Diego

Félix García Moriyón

Antología
comentada de la
literatura española.
Siglo XVII

Los cabañiles
desde el medievo
hasta hoy

100 poemas

El troquel
de las conciencias

En este nuevo volumen se
recoge toda la información
histórica y cultural del siglo
XVII, enriquecida con juicios
críticos de importantes
investigadores del periodo, más
una amplia selección de textos.
432 págs. + 32 en color / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Antología comentada de la
literatura española
ISBN: 978-84-9740-446-4
Precio: 27 euros

Cabañas de Yepes en la
historia de los españoles
El protagonismo de este libro se
centra en su contextualización
histórica, que nos devuelve una
realidad todavía presente que,
además, es el punto de partida
para el camino recorrido y el
que queda por recorrer.

Gerardo Diego (1896-1987) es
una de las voces centrales de la
poesía española
contemporánea y uno de los
protagonistas más destacados
de aquel momento que ya hoy
“es una leyenda” y que
conocemos como el Veintisiete.
222 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nuestro Mundo Antologías
ISBN: 978-84-7960-4727
Precio: 19 euros

94 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Varios
ISBN: 978-84-79604913
Precio: 15 euros

Una historia de la
educación moral en España
Una exposición histórica que
arranca en 1818 y termina en
nuestros días nos ofrece una
visión de los enfoques teóricos
y sus implementaciones
prácticas que se han ido
adoptando en España.
320 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Proyecto Didáctico Quirón
Pedagogía
ISBN: 978-84-7960-47-43
Precio: 19 euros

Literatura

DEMIPAGE

DEMIPAGE

DESNIVEL

DESNIVEL

AA. VV.

Tereska Torrès

Reinhold Messner

Eider Elizegi

Cien mil millones
de poemas

Mujeres
de uniforme

On top. Mujeres
en la cima

El hilo gris

Este libro propone 10 sonetos
cuyos versos son combinables
y riman entre sí, dándose así
hasta 100.000 millones de
combinaciones posibles. En su
cincuenta aniversario, 10
autores y poetas homenajean
a Raymond Queneau.

Novela ambientada en el
Londres de la Segunda Guerra
Mundial sobre la experiencia de
Tereska Torrès en el Cuerpo
Femenino de Voluntarias del
ejército de las Fuerzas
Francesas Libres y aborda las
relaciones lésbicas de las
mujeres soldado pioneras en el
ejército.

Retrato contundente y a
menudo crítico de un grande
de la montaña, de las grandes
mujeres del alpinismo
contemporáneo. De plena
actualidad.

38 págs. / 23,5 x 28,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-92719-38-9
Precio: 25 euros

287 págs. / 14 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa francesa
ISBN: 978-84-92719-31-0
Precio: 18 euros

Homenaje a Raymond
Queneau
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304 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-9829-229-9
Precio: 22 euros

Una mirada distinta, particular
y sincera de la pasión que
compartimos por la escalada.
Una invitación para mirar la
roca con los ojos del corazón.
156 págs. / 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Piel de roca
ISBN: 978-84-9829-234-3
Precio: 22 euros
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EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES DEL LABERINTO

EDICIONES DEL LABERINTO

Carles McCragh

Francisco Delgado

El hombre que
amaneció italiano

Yo conocí a Bach

Chiara Lossani /
Ilustraciones de Octavia
Monaco

Gianni Rodari /
Ilustraciones de Nicoletta
Costa

Novela biográfica sobre la vida
de Johann Sebastian Bach
relatada a través de los ojos de
su compañero de viaje Peter
Krahl, un humilde músico que
coincide con Bach desde sus
años de aprenzaje en Lüneburg
hasta su muerte en Leipzig.

Ariadna y Teseo

La flecha azul

Una novela sorprendente en la
que un carnicero salmantino se
despierta una mañana en su
cama sin reconocerse y
hablando solamente italiano.
Un enigma que refleja desde lo
imaginario la búsqueda y el
reencuentro con los seres
queridos desaparecidos en la
Guerra Civil española.

El músico de Dios

72 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92531-60-8
Precio: 8 euros

206 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92531-47-9
Precio: 13 euros

Un frágil hilo de amor
Ariadna tiene el corazón
dividido: se ha encendido su
amor por Teseo, el joven
llegado desde Atenas para
matar al Minotauro o morir en
el Laberinto. ¿Debe dejar que
Teseo se pierda para siempre
en el palacio de los cien
intrincados pasillos?

Los niños italianos, por
Navidad, además de recibir la
visita de Papá Noel, reciben la
de la Befana, una bruja no
demasiado mala, que deja
regalos a los niños que han
sido buenos y… los puedan
pagar. Pero un año, los
juguetes deciden reparar tan
injusto reparto.

40 págs. / 22,5 x 31,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Álbumes ilustrados
ISBN: 978-84-8483-561-5
Precio: 16 euros

128 págs. / 17 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Infantil y juvenil
ISBN: 978-84-8483-621-6
Precio: 15,5 euros
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EDICIONES DEL LABERINTO

FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

Michele Jaffe

George Moore

Chloe Aridjis

Alexander Pushkin

Muerte entre
las rosas

La vida singular
de Albert Nobbs

El libro de las nubes

Diario secreto
1836-1837

Jane está en el hospital,
rodeada de flores y peluches,
intentando ordenar lo ocurrido
la noche anterior. Recuerda
estar en una fiesta con sus
amigas y su novio y lo siguiente
que recuerda es estar medio
muerta en un rosal después de
que un coche la atropellara y se
fugase.

Publicada en 1918 (y adaptada,
recientemente, al cine,
interpretando al protagonista,
la gran actriz norteamericana
Glenn Close), esta novela breve
relata las dificultades de una
mujer que se ve obligada a
hacerse pasar por un hombre
para poder ganarse la vida en
la Irlanda de 1860.

17,9 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Narrativa juvenil
ISBN: 978-84-8483-601-8
Precio: 17,9 euros

144 págs. / 12 x 16,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Intempestivos
ISBN: 978-84-939045-2-4
Precio: 10,1 euros

nº 48

En un Berlín sombrío y como
de ensueño, Tatiana, tras
obtener una beca para la
estancia de un año en la capital
alemana —aún con la cicatriz
abierta de la reunificación—
decide quedarse en esta ciudad
que actúa como un imán con
ella y que se transforma en el
refugio para huir de su vuelta a
casa.
288 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-96601-35-2
Precio: 15,58 euros

Insaciable seductor, su
veneración por el sexo femenino
le hizo multiplicar las aventuras,
pero cuando su esposa se deja
seducir por el barón francés
D’Anthès y Pushkin, presa de los
celos, lo reta en duelo, estará
buscándose su propia pérdida.
232 págs. / 12 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Grandes clásicos-Colección
secreta
ISBN: 978-84-939045-9-3
Precio: 16,35 euros
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FIERRO

HUERGA Y FIERRO

HUERGA Y FIERRO

HUERGA Y

Ángela Reyes

Ricardo Fernández
Moyano

José Rodríguez Chaves

Edmund Crispin

Escrito en el viento
o el otro don

La juguetería
errante

Fantasmas
de mi infancia
Libro escrito desde la nostalgia
positiva, con olores, voces,
rostros, nombres y rincones
vividos en el discurrir de la
creadora. Libro que rezuma
rescate, añoranza y mucha
memoria.
72 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-8374-947-0
Precio: 12 euros

Rituales
de identidad
En Rituales de identidad
encontramos pasión por la
escritura, amor encendido y
búsqueda de la serenidad en
medio de la noche y de la
ausencia.

Cuando un amor ofrece una
segunda oportunidad, ofrece
una recompensa maravillosa…
La novela está narrada
magistralmente. Y se trata de
una lectura muy enriquecedora,
que no abundan, precisamente.

72 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 987-84-8374-950-0
Precio: 11 euros

140 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-8374-912-8
Precio: 14 euros

IMPEDIMENTA

Un misterio para Gervase
Fen
La juguetería errante es un
clásico de la novela de
detectives inglesa, considerado
unánimemente una de las
cumbres indiscutibles del
género. Primera de las novelas
de la serie sobre el profesor de
Oxford y detective aficionado
Gervase Fen.
320 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15130-20-8
Precio: 22 euros
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IMPEDIMENTA

JAGUAR

JAGUAR

E. F. Benson

Natsume Soseki

Fab Animals

Rob Scotton

Reina Lucía

Daisuke

Álbum del bebé

Feliz Navidad, Splat

Adorada por legiones de fans,
inspiradora de una famosa
serie de la BBC, Reina Lucía es
la primera de la mítica serie de
novelas de Mapp y Lucía,
deliciosas sátiras sobre la
pretenciosa y relamida
burguesía rural británica.

Traducida a numerosos idiomas
desde su publicación en 1909,
Daisuke es la segunda de las
novelas de la trilogía iniciada
con Sanshiro, y una de las
obras más aclamadas y
apasionantes del japonés
Natsume S?seki.

Álbum de gran calidad para
guardar los recuerdos de los
tres primeros años de vida del
bebé. Sus desenfadadas
ilustraciones son aptas para
niños y niñas.

Es la noche antes de Navidad y
Splat le ha pedido un gran
regalo a Papá Noel... ¿Y si no
ha sido todo lo bueno que
debería? Aún está a tiempo de
arreglarlo.

352 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15130-16-1
Precio: 22,75 euros

344 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15130-18-5
Precio: 22,5 euros

40 págs. / 27,5 x 24,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 0
Precio: 20 euros

40 págs. / 26 x 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-10-3
Precio: 15 euros
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JAGUAR

KÓKINOS

KÓKINOS

KÓKINOS

Becker / MacDonald

Eric Battut

Delphine Perret

AA. VV.

La visita de Oso

La avellana

Oso está bastante seguro de
que no le gustan las visitas,
incluso tiene un letrero en la
entrada de su casa que las
prohíbe. Pero un día un ratón
llama a su puerta y la vida de
Oso se ve totalmente alterada.

El ratoncito verde está
empeñado en abrir una
avellana y zampársela, pero no
tiene fuerza suficiente.
Entonces pide ayuda a la
tortuga, al conejo, a la cebra,
al león y al elefante. Entre
todos descubrirán que en el
interior de este codiciado fruto
hay un habitante sorpresa.

Yo, el lobo
y las vacaciones
con el abu

Las más bellas
nanas del mundo

56 págs. / 27 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-09-7
Precio: 16,5 euros

págs. / 24 x 25,5 cm
Encuadernación
ISBN: 978-84-92750-55-9
Precio: 12 euros

Luis piensa que tener una
mascota en casa es muy
práctico, sobre todo si te ayuda
con los deberes. Pero las cosas
se complican si el animal de
compañía es un lobo flacucho,
susceptible y ávido
zampa-galletas.

Las más bellas nanas del
mundo (De Mali a… Japón) es
una recopilación extraída en
parte de seis libros-disco de la
colección Canciones infantiles
del mundo.
CD / 26,5 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-25-2
Precio: 25 euros

64 págs. / 21,5 x 16,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-54-2
Precio: 11,5 euros

Literatura

KRAKEN

KRAKEN

KRAKEN

LA FACTORÍA DE IDEAS

Kiko Pérez

Lewis Trondheim

Simon / Kirby

Steven Erikson

Cazadores
y cazados. Como
borregos

Alieen

Fighting American

Una de las caras más
surrealistas de Trondheim. Sin
diálogos, y con grandes dosis
de humor e imaginación, otra
realidad está a punto de abrirse
ante nuestros ojos.

¡El superhéroe tachonado de
estrellas ha vuelto! Joe Simon y
Jack Kirby crearon en 1954
Fighting American quien, junto
a su compañero Speedboy,
siempre estuvo dispuesto para
combatir a los comunistas y
psicóticos criminales que
osaron amenazar el modo de
vida americano.

La casa
de las cadenas

Tras el éxito el año pasado de
Como Borregos, nos lanzamos
a una nueva entrega de las
divertidas historias cotidianas
protagonizadas por borregos,
lobos y gorrinos.
128 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-38-8
Precio: 19,5 euros

96 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-37-1
Precio: 19,5 euros

208 págs. / 22,8 x 31,6 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-42-5
Precio: 35 euros

nº 48

En el norte de Genabackis, tres
guerreros de una tribu salvaje
descienden de las montañas
para atacar las tierras del sur.
Para uno de esos guerreros,
Karsa Orlong, ese día marca el
comienzo de lo que resultará
ser un destino extraordinario.
736 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Solaris Fantasía
ISBN: 978-84-9800-673-5
Precio: 27,95 euros
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LA FACTORÍA DE IDEAS

LA FACTORÍA DE IDEAS

LÓGUEZ

LÓGUEZ

Christopher Moore

David Lynn Golemon

¡Muérdeme!

Evento

Jorge Gonzalvo / Cecilia
Varela

Jutta Richter / Jacky
Gleich

Ahora que sus antiguos amos
vampiros, Jody y Thomas, están
fuera de combate, la joven
Abby Normal se ha erigido en
Señora Sustituta de la noche
San Francisco... Un papel que
le queda un poco grande a
esta adolescente gótica salida,
aspirante a vampira y fashion
victim.

El Grupo Evento es la
organización más secreta del
país, un selecto grupo formado
por los más destacados
científicos, filósofos y militares.
La difícil tarea a la que se
enfrentan es resolver los
misterios del pasado y desvelar
las verdades que se ocultan
detrás de los mitos y las leyendas
surgidas a lo largo de la historia.

Despedida
de Tristeza

Cuando yo hice
de María

En su segundo proyecto
conjunto, Jorge Gonzalvo y
Cecilia Varela narran con
sencillez y dulzura el adiós a la
Tristeza cuando ésta decide irse
a otra parte.

¡Cuánto le gustaría a la niña
hacer de María en el Belén
viviente! Pero, como nueva en
la clase, no puede escoger el
papel que debe interpretar. Sin
embargo, es Navidad. ¡Y en
Navidad los deseos se
cumplen!

320 págs. / 23 x 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Best-sellers
ISBN: 978-84-9800-667-4
Precio: 19,95 euros

416 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Best-sellers
ISBN: 978-84-9800-666-7
Precio: 19,95 euros

36 págs. / 16 x 16 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-72-8
Precio: 9 euros

40 págs. / 29 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-68-1
Precio: 11,75 euros
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LÓGUEZ

MIRA

MIRAGUANO

NOWTILUS

F. K. Waechter

María José Casorrán
Marín

Santiago Ibañez Lluch
(ed.)

Silvia Miguens

Estudio crítico del
‘Romancero Gitano’

La Saga de Yngvar
el viajero y otras
sagas legendarias
islandesas

La leyenda del zar
melancólico y el staretz
de Krasnoretchensk

El lobo rojo
La historia de un pequeño
perro que se cría con lobos y
aprende a ser uno más de la
manada. Sin embargo, es
herido en una cacería contra
ellos y lo llevan a la casa de
una acomodada familia cuya
hija consigue salvarle la vida,
convirtiéndose en su amiga. El
lobo rojo fue Premio Alemán
de Literatura Infantil.
64 págs. / 22,3 x 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-71-1
Precio: 16 euros
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El objetivo último del estudio es
el de servir de apoyo y
complemento a la lectura del
Romancero gitano, obra
obligatoria para los alumnos de
2º de Bachillerato según las
instrucciones de la Universidad
de Zaragoza en relación con las
pruebas de acceso a la misma.
248 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca estudios
ISBN: 978-84-8465-396-7
Precio: 16 euros

La Saga de Yngvar el Viajero
evoca las aventuras de los
varegos por los grandes ríos de
Rusia y las rutas comerciales
hacia Bizancio y el Cáucaso.
352 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los Malos
Tiempos
ISBN: 978-84-7813-380-2
Precio: 19 euros

Alejandro Romanov

Tolstói nos desvela la leyenda
tras la enigmática figura del zar
Alejandro I Romanov,
desaparecido en extrañas
circunstancias.
336 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Novela Histórica
ISBN: 978-84-9967-259-5
Precio: 19,95 euros
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PLIEGOS

PLIEGOS

PLIEGOS

SALTO DE PÁGINA

Peter Tupawuni Imoro

Richard K. Curry

María Luz Long

Manuel Arce

Cultura e ideología
en cuatro novelas
de Manuel Puig

En torno a la
censura franquista

La repercusión
del conflicto del 36
en la obra
de Miguel Delibes

Testamento
en la montaña

Examina el funcionamiento de
los elementos de la cultura
popular como mediadores
ideológicos de la realización del
“deseo”.
232 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 978-84-96045-34-X
Precio: 28,6 euros

Son varios ensayos en los
cuales se analizan diferentes
temas para entender los
posibles efectos que tuvo la
censura en la cultura durante la
dictadura del generalísimo
Francisco Franco y Bahamonde.
168 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 978-84-96045-37-4
Precio: 27,56 euros

Explora el tema de la guerra
civil en la novelística de Delibes.
296 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 978-84-96045-33-0
Precio: 29,17 euros

Tras enriquecerse en América y
regresar al pueblo de su
infancia, Nando Porrúa verá su
tranquila vida perturbada por la
presencia de dos maquis junto
a los que descubrirá que todo
lo que creía seguro resulta
incierto.
216 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cian
ISBN: 978-84-15065-20-3
Precio: 18 euros

Literatura

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SINS ENTIDO

SINS ENTIDO

Juan Carlos Márquez

Ismael Martínez Biurrun

El escondite
de Grisha

Franz Kafka / Chantall
Montellier / David
Mairowitz

Manuele Fior

Tangram
El autor urde en Tangram un
thriller de historias cruzadas
que son una y que, sin
embargo, no dejan de ser siete;
un puzle de ingenio y
creatividad como el del juego
chino homónimo, tal vez
emparentado con aquella
leyenda.
168 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-15065-18-0
Precio: 16 euros

Éste es el relato del insolito
encuentro entre Grisha y Olmo,
del asesinato que cometieron
juntos y del viaje que
emprendieron en busca de
respuestas y de redención.
251 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-17-3
Precio: 18,5 euros

El proceso
Una mañana, dos hombres
arrestan a Joseph K. sin que
aparentemente haya hecho
nada malo. En esta adaptación,
Montellier consigue expresar, a
través de las imágenes, toda la
angustia de un hombre
sometido al sentido de la vida:
la política, la burocracia, el
racismo...
112 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96722-92-7
Precio: 18 euros
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Cinco mil
kilómetros
por segundo
Esta es la historia de amor
entre Piero y Lucía; una historia
que se pierde en el tiempo, en
los viajes por el mundo y en los
azares de la vida. Manuele Fior
explora los sentimientos de una
generación perdida que no
pertene a ningún lugar.
144 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96722-83-5
Precio: 19 euros
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Medicina, Farmacia

SIRUELA

SIRUELA

SUSAETA

CREACIÓN

Alina Bronsky

Fred Vargas

Susaeta Ediciones

Maribel Corral

Los platos más
picantes de la
cocina tártara

El ejército furioso

24 ángeles
de Navidad

La botica de Felipe II
y las plantas
medicinales
de El Escorial

Después del colapso de la
Unión Soviética, la necesidad
de supervivencia de Rosalinda
le lleva, junto con su hija Sulfia
y su nieta Aminat, desde los
Urales a Alemania, la tierra
prometida.
360 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos tiempos
ISBN: 978-84-9841-584-1
Precio: 19,95 euros

El infalible comisario
Adamsberg tendrá que
enfrentarse a una terrorífica
leyenda medieval normanda, la
del Ejército Furioso: una horda
de caballeros muertos vivientes
que recorren los bosques
tomándose la justicia por su
mano.
368 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos tiempos
ISBN: 978-84-9841616-9
Precio: 21,95 euros

Medicina, Farmacia

Prepárate para disfrutar de una
mágica Navidad con los 24
libritos que componen este
estuche. ¡Podrás decorar el
árbol con ellos! Descubre los
mensajes navideños que se
esconden tras las ventanas de
este calendario de Adviento.
págs. / 33,3 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84677-1031-1
Precio: 11,95 euros

Meteorología...

En ella trabajaron los mejores
médicos del momento y se
llevaron a cabo las recetas más
innovadoras para la historia de
la medicina.
180 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-78-6
Precio: 12,5 euros

Psicología, Filosofía...

EDICIONES GONDO

RAMÓN ARECES

ENTRELÍNEAS

CCS

Martin L. Kutscher

Rosa Mª Martínez Ortega
(coord.)

Francisco Nicolás Alacid

Mónica Palomo

El caminante
y su sombra

Ejercicios prácticos
para estimular
la memoria

Trastornos propios
y mixtos en niños y
adolescentes
Déficit de atención con
hiperactividad, trastornos
de aprendizaje y depresión
bipolar
Guía indispensable para padres,
profesores y profesionales de
niños con hiperactividad infantil
con déficit de atención.
325 págs. / 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo salud mental
ISBN: 978-84-937942-6-2
Precio: 20 euros
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Enfermería
de la mujer
Este manual se ha diseñado
desde un enfoque integral y
holístico que tiene en cuenta
los aspectos sociales,
psicológicos y de género que
están influyendo en la salud de
las mujeres.
700 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales. Enfermería
ISBN: 978-84-9961-066-5
Precio: 39 euros

Todos los caminos van
a Santiago
4.638 kilómetros son la suma
de todos los caminos de
Santiago. La obra mas extensa
e inédita sobre los caminos de
Santiago.
340 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-734-1
Precio: 25 euros

150 ejercicios que trabajan las
distintas capacidades
cognitivas, empezando por
actividades sencillas y
aumentando su grado de
dificultad a medida que avanza
el libro.
204 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayores
ISBN: 978-84-9842-748-6
Precio: 10,5 euros
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DYKINSON

EDICIONES ANTÍGONA

EOS

EOS

Luis Gil

José Luis González Recio

J. F. González Ramírez

A. Galán Rodríguez

Nuevos estudios
de humanismo
y tradición clásica
(2 vols.)

La correspondencia
Descartes–Henry
More

Vivir con calidad.
Programa de
estimulación
de las capacidades
cognitivas:
atenciónconcentración

La protección
a la infancia

El primer volumen está
destinado a los siglos XV y XVI,
tratando el segundo volumen a
los estudios en España durante
los siglos XVII y XVIII.
490 págs. / 10 x 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos Dykinson
ISBN: 978-84-9982-790-2
Precio: 24 euros

Primera edición en castellano
de la correspondencia que
desde 1648 mantuvieron los
filósofos René Descartes y
Henry More, en la que se
tratan cuestiones como el
espacio, el movimiento, la
inercia, la finitud del universo,
o la existencia del vacío.
176 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Filosofía
ISBN: 978-84-92531-25-7
Precio: 12 euros

Cuaderno para personas
mayores. Nivel medio
64 págs. / 21 x 29 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Universitaria
ISBN: 978-84-9727-409-8
Precio: 6,5 euros

El desafío del Rey Salomón
Este libro ofrece una análisis
descarnado de los distintos
hándicaps técnicos,
organizativos y emocionales a
los que se enfrentan quienes
participan en la primera línea
de intervención con la infancia.
216 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología Jurídica
ISBN: 978-84-9727-426-5
Precio: 17,5 euros

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EOS

FÓRCOLA EDICIONES

FUNDAMENTOS

MIRA

AA. VV.

Juan Malpartida

AA. VV.

Inercia psicológica

Al vuelo
de la página

Revista Speculum

José Antonio Gabelas
Barroso (coord.)

Diario 1990-2000

La RAE define el psicodrama
como una representación
teatral con fines psicoterápicos
en la que los pacientes
representan situaciones
dramáticas relacionadas con
sus problemas patológicos.
Pero Speculum pretende
darnos una visión más cercana
y personal del mundo del
psicodrama.

Entrenamiento personal
para la igualdad de género
El objetivo principal de este
libro se fundamenta en la
adquisición de competencias
emocionales que capaciten
para aceptar nuevos
planteamientos sociales
basados en la igualdad de
género y alejados de
postulados ideológicos
patriarcales.
172 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología Jurídica
ISBN: 978-84-9727-422-7
Precio: 16 euros

Al vuelo de la página es un
diario que abarca la última
década del siglo XX, en el que
el autor no solo refleja sus
observaciones sobre literatura,
filosofía, política y vida literaria,
sino que dialoga con amigos
escritores, como Octavio Paz o
Fernando Savater.
464 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Señales
ISBN: 978-84-15174-15-8
Precio: 27,5 euros
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Aula de Psicodrama

208 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 2174-7369
Precio: 15 euros

Psiconutrición
del menor
Nutrición, psicopedagogía
y pantallas sanas
Este libro es el único hasta
ahora que une estas tres
disciplinas: nutrición,
psicopedagogía y
comunicación, y las desarrolla
de manera sinérgica utilizando
como nexo al menor.
291 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicopedagogía
ISBN: 978-84-8465-395-0
Precio: 20 euros
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MIRA

MORATA

MORATA

MORATA

María Pilar Rivero Gracia
(coord.)

Roberto Pereira (coord.)

Roberto Pereira (comp.)

Psicoterapia
de la violencia
filio-parental

Adolescentes
en el siglo XXI

Ana Criado Inchauspé /
Ilustraciones de Matilde
de Fuentes de Médem

Didáctica de las
Ciencias Sociales
para Educación
Infantil

Entre el secreto
y la vergüenza

El cambio de los currículos
escolares de Educación Infantil
a partir de 2007/2008 hace
necesaria una actualización
de los manuales de formación
de maestros.

Un libro que explica el creciente
problema de la violencia de los
hijos e hijas hacia sus
progenitores. Analiza las
intervenciones realizadas por
terapeutas de familia en este
tipo de casos.

235 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicopedagogía
ISBN: 978-84-8465-371-4
Precio: 19 euros

266 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-6542
Precio: 20,8 euros

Entre impotencia, resiliencia
y poder
Completo manual en el que
han participado 43 prestigiosos
autores españoles, europeos y
americanos. Una puesta al día
sobre la adolescencia muy útil
para todas aquellas personas
que trabajen con familias.
600 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-6559
Precio: 58 euros

Mamá y papá
se separan
Álbum ilustrado para adultos.
Describe la experiencia del
divorcio de una pareja desde el
punto de vista de su hija, el
libro presenta la mediación
como una vía para llegar a
acuerdos cuando la relación de
pareja se termina.
40 págs. / 24 x 17 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-7112-643-6
Precio: 15 euros
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PUBLICAN

SÍGUEME

SÍGUEME

SÍGUEME

Manuel Pérez Saiz

Miguel de Unamuno
(edición y estudio
de Alicia Villar)

Gabriel Amengual

Adolphe Gesché

Deseo, memoria
y experiencia

La paradoja
del cristianismo

Itinerarios del hombre a Dios

Dios entre paréntesis

Jamás la filosofía ha renunciado
a abordar las cuestiones más
problemáticas que brotan del
corazón humano. Una de ellas
es la pregunta por Dios. El
anhelo de trascendencia
reclama itinerarios que
acerquen al Dios verdadero y
desenmascaren a los falsos.

Laicidad y pluralismo son dos
valores apreciados en la
sociedad actual. A lo largo de
la historia, el cristianismo ha
conservado en su interior
ambos valores porque forman
parte de su ser y constituyen su
conciencia crítica.

Método de los
relojes (2ª ed.)
Gramática descriptiva
del español
Segunda edición, revisada, de
este texto pedagógico, claro y
coherente, concebido como un
medio para aprender español
como lengua extranjera pero
cuyas propuestas descriptivas
inéditas de la gramática lo
hacen también interesante al
nativo.
478 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8102-608-5
Precio: 25 euros
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Mi confesión
Unamuno se sirve de la filosofía
poética y de la lógica del
corazón para reivindicar,
la irrenunciable veracidad y la
máxima libertad humanas.
Aparecen también muchas
intuiciones de Vida de don
Quijote y Sancho y Del
sentimiento trágico de la vida.
144 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1772-2
Precio: 15 euros

224 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1784-0
Precio: 17 euros

144 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verdad e Imagen minor
ISBN: 978-84-301-1757-4
Precio: 12 euros
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TROTTA

TROTTA

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

CCS

Terry Eagleton

Axel Honneth

AA. VV.

Dulce violencia

La sociedad
del desprecio

Voluntariado y
ciudadanía activa: la
institucionalización
de una utopía

Joao Carlos da Costa
e Melo

La idea de lo trágico
Más que un trabajo histórico
sobre la tragedia, este libro
aspira a ser una lectura política
de la idea de lo trágico. Busca
iluminar la aflicción y la
desesperación, el abatimiento y
la desdicha del hombre
contemporáneo en la era del
capitalismo tardío.
384 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Filosofía
ISBN: 978-84-9879-224-9
Precio: 35 euros

Recopilación de los ensayos
más importantes escritos por el
autor entre 1981 y 2001 donde
se recapitulan el giro imprimido
a la Teoría Crítica en el sentido
de una teoría recognoscitiva y
el examen de nociones como
desgarramiento, cosificación o
desprecio, que niegan la lucha
por el reconocimiento.
244 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Filosofía
ISBN: 978-84-9879-244-7
Precio: 20 euros

Las personas necesitamos
consuelo y esperanza, pero esas
necesidades son satisfechas
principalmente por el
voluntariado, en el que se sitúan
las personas anónimas que
dedican su tiempo a la búsqueda
de la felicidad del otro.

Belén Pastor
Manualidad sencilla para niños
a partir de seis años y adultos
en general. Un entretenido
modo de recuperar la tradición
del Belén en familia. Una vez
montado puede convertirse en
una postal navideña.
8 págs. / 25 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9842-779-0
Precio: 3,8 euros

280 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Corintios XIII
ISBN: 978-84-8440-477-4
Precio: 12,85 euros

Religión, Teología

CREACIÓN

CREACIÓN

EDICEP

PUBLICACIONES CLARETIANAS

Fernando Klein

Mabel Collins

Manuel Guerra Gómez

Aquilino Bocos Merino

El rostro oculto
de Mahoma

Luz en el sendero

Las sectas

Un relato
del espíritu

La obra analiza los libros
religiosos islámicos, estudia las
instituciones islámicas; al
profeta Mahoma, su vida, su
familia, su efecto en el
desarrollo y expansión del
islam; el islam en vínculos con
las grandes religiones
monoteístas; la jihad o la
guerra danta, etc.

Reglas y consejos escritos para
todo el que haya puesto sus
pies en el sendero espiritual y
se sienta perdido. El discípulo
encontrará en esta obra todo lo
necesario para sentirse mejor y
poder avanzar espiritualmente.
120 págs. / 10,5 x 16 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sabiduría Esencial
ISBN: 978-84-95919-70-0
Precio: 4,5 euros

162 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sabiduría Esencial
ISBN: 978-84-95919-77-9
Precio: 12 euros
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Su dimensión humana,
sociopolítica, ética y religiosa
¿Quiénes corren más riesgo de
ser captados por una secta?
¿Cómo caer en la cuenta de
que un familiar o amigo se ha
puesto en contacto con una
secta?
212 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lo eterno y el tiempo
ISBN: 978-84-9925-062-5
Precio: 16 euros

La vida consagrada
postconciliar
Visión de conjunto de la
trayectoria seguida por la vida
consagrada durante la
renovación postconciliar. Tiene
el carácter testimonial de quien
ha conocido de forma
privilegiada este camino
sorprendente.
304 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teología
ISBN: 978-84-7966-404-6
Precio: 17,5 euros
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PUBLICACIONES CLARETIANAS

PUBLICACIONES CLARETIANAS

SAL TERRAE

SAL TERRAE

Inmaculada Rodríguez
Torné

José Cristo Rey García
Paredes / Fernando Prado
(eds.)

Timothy Radcliffe

S. J. James Martin

Ser cristianos
en el siglo XXI

“Más en las obras
que en las palabras”

Una espiritualidad
para nuestro tiempo

Una guía ignaciana
para (casi) todo

La 40ª Semana para Institutos
de Vida Consagrada organizada
por el ITVR de Madrid plantea
esta cuestión nuclear: la mística
en clave testimonial o, lo que es
lo mismo, el testimonio en clave
mística.

Si queremos que el cristianismo
siga viviendo y prosperando en
el siglo XXI, tenemos que evitar
dos tentaciones: encerrarnos en
un gueto y asimilarnos a la
sociedad hasta el punto de ser
esclavos de una cultura casi del
todo secularizada.

408 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Congresos
ISBN: 978-84-7966-403-9
Precio: 18 euros

296 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Servidores y Testigos
ISBN: 978-84-293-1941-5
Precio: 19,9 euros

La “sabiduría” que los jesuitas
aplican para ayudar a otras
personas en su vida diaria no
es debidamente explicada al
público en general. Esta obra
traduce las intuiciones de
Ignacio a la sensibilidad
moderna y revela cómo
podemos encontrar a Dios.

Adviento 2011
La alegría de la espera
Un libro para el uso diario
durante el tiempo de Adviento
en el que el lector es guiado
por la reconocida teóloga
Inmaculada Rodríguez Torné a
través de la lectio divina.
80 págs. / 11 x 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Domini-Lectio
divina para tiempos fuertes
ISBN: 978-84-7966-407-7
Precio: 4 euros

Religión, Teología

Mujeres y hombres
de Dios
Mística y testimonio

400 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Principio y Fundamento
ISBN: 978-84-293-1928-6
Precio: 21 euros

Sociología, Política, Etnología

SAL TERRAE

BIBLIOTECA NUEVA

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

Rafael Simancas

Varios Autores. Cabrera
Cabrera, Pedro
(coordinador)

AA. VV. / Emilio López
Salas (coord.)

Fe y ciencia
Un diálogo necesario
El debate sobre la fe y la
ciencia atraviesa toda la historia
del cristianismo, confirmando
así el estrecho vínculo que une
a estas dos formas de saber. En
la modernidad, con la
reducción de la ratio a razón
instrumental, ambas han sido
contrapuestas con frecuencia.
224 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Presencia Teológica
ISBN: 978-84-293-1959-0
Precio: 20,5 euros
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Los retos de las
infraestructuras
del transporte
en España

Miedo, inseguridad
y control social

Las infraestructuras del
transporte y los sistemas
logísticos se han convertido en
factores decisivos para aportar
productividad a las empresas y
para mejorar la competitividad
de la economía.

El miedo ha dejado de ser
exclusivamente una emoción
individual para elevarse a la
categoría de construcción
social, su difusión y
propagación se ha convertido
en una de las bases del control
social actual.

308 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Singulares
ISBN: 978-84-9940-282-6
Precio: 20 euros

280 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Documentación Social
ISBN: 978-84-8440-475-0
Precio: 13,1 euros

Voluntariado:
presencia
y transformación
social
Este monográfico nos presenta
el papel que actualmente, en un
contexto de crisis económica y
social, juega la participación
altruista de los voluntarios
dentro de las organizaciones del
Tercer Sector.
320 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Documentación Social
ISBN: 978-84-8440-469-9
Precio: 13,1 euros
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CCS

EDICEP

EDICIONES GONDO

ENTRELÍNEAS

Eugenio Alburquerque

Equipo Spes

Donal Bundy et al.

Francisco Blanes

Emergencia y
urgencia educativa

Doctrina social
de la Iglesia. Síntesis

Reconsiderando la
alimentación escolar

Los cuentos
de la democracia

Programas de protección
social, desarrollo infantil
y el sector educativo

La vida íntima
de sus señorías

El pensamiento
de Benedicto XVI
sobre la educación
El propósito de esta obra es
ofrecer el pensamiento del
papa Benedicto XVI sobre la
educación, intentando
enmarcarlo en el contexto
cultural y educativo actual.
280 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educar
ISBN: 978-84-9842-747-9
Precio: 12 euros

El presente libro pretende
agilizar y hacer más asequible
el contenido del Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia,
sin dejar que el libro original
sea un referente. Contiene
entre paréntesis el número
donde ampliar lo estudiado y
buscar la bibliografía o fuentes
pertinentes.
184 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Minor
ISBN: 978-84-9925-063-2
Precio: 12 euros

Los programas de alimentación
escolar suministran una
transferencia a los hogares y
pueden incrementar la
asistencia, la capacidad
cognitiva y los resultados
educativos, si están apoyados
por acciones complementarias.
220 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo Banco Mundial
ISBN: 978-84-937942-8-6
Precio: 15 euros

Amigo, tienes en tus manos
una exposición clara y amena
de los principios de la ciencia
política: cuáles son los factores
que realmente mueven a los
que nos mandan. ¡Ah!, y
también, no por ello menos
importante, qué les hace sufrir.
216 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-970-3
Precio: 20 euros
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ENTRELÍNEAS

LIBERTARIAS PRODHUFI

LID

LOS LIBROS DE LA CATARATA

Ezequiel Teodoro

Francesc Ferrandis Escrivà

Jorge Díaz-Cardiel

Jesús Villanueva

El manuscrito
de Avicena

Dioses, farsantes
y excluidos

La reinvención
de Obama

Leyenda negra

Bujará (Persia). Año 999.
Avicena escribe con firmeza
sobre un pedazo de piel. Al
acabar, levanta la barbilla y
sonríe a las decenas de miles
de libros que le rodean en la
Gran Biblioteca. Ha terminado
su obra más brillante. Y
también la más peligrosa.

Nunca la política había ofrecido
su pescuezo a los sacerdotes de
las finanzas con tanta sumisión.
La voracidad de los dioses y la
ineptitud de los farsantes están
a punto de consumar la
liquidación del estado del
bienestar. Por ello, cada vez son
más los excluidos.

Una minuciosa investigación
política, económica, social y
demoscópica del Gobierno de
Obama explorando sus
posibilidades de cara a la
reelección.

En los primeros años del siglo
XX algunos publicistas e
intelectuales españoles
elaboraron una idea que
tendría enorme repercusión.

412 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-147-9
Precio: 25 euros

128 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-719-6
Precio: 10 euros

240 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción empresarial
ISBN: 978-84-8356-604-6
Precio: 19,9 euros

188 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-6380
Precio: 18 euros
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Una polémica nacionalista
de la España del siglo XX
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LOS LIBROS DE LA CATARATA

LOS LIBROS DE LA CATARATA

PABLO IGLESIAS

PLAZA Y VALDÉS

Alejandro Martínez
Rodríguez

Rafael Escudero Aldar
(coord.)

José María Benegas

Antonio García Gutiérrez

La paz y la memoria

Diccionario de
memoria histórica

Ramón Rubial.
Reflexiones

Pensar en la
transcultura

El libro evoca a uno de los
dirigentes del PSOE más
carismáticos y a la vez más
entrañables, cuya sola figura
“ha servido para que varias
generaciones de socialistas se
hayan reafirmado en su
militancia...”.

Transcultura es la lógica y las
prácticas de comunicación
digital que desbordan la propia
digitalidad y comienzan a
reorganizar los rincones de la
existencia subjetiva y social. Las
nuevas tecnologías invitan a
participar en una transacción
de valores y categorías
heterogéneas.

Pensar nuestro pasado con
voluntad cívica nos dispone a
adoptar una actitud más justa a
la hora de integrar el recuerdo
en la vida política.
166 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Investigación y Debate
ISBN: 978-84-8319-63-11
Precio: 16 euros

Conceptos contra el olvido
El proceso de recuperación de
la memoria histórica, centrado
en la justa reivindicación de las
víctimas del franquismo,
plantea un claro desafío de
futuro.
134 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-6120
Precio: 14 euros

260 págs. / 21 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95886-61-3
Precio: 18 euros

190 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios de comunicación
ISBN: 978-84-15271-10-9
Precio: 14,5 euros

Sociología, Política, Etnología

PLAZA Y VALDÉS

TRAMA

UNIÓN EDITORIAL

UNIÓN EDITORIAL

Rubén Herrero de Castro

Manuel Gil / Joaquín
Rodríguez

Luciano Pellicani

Antonio Martín Puerta

El paradigma digital
y sostenible del libro

Lenin y Hitler
Las dos corrientes del
totalitarismo

Antecedentes
económicos
y sociales
de la España de
la posguerra

John F. Kennedy
y Vietnam
La caída de Camelot
La Administración Kennedy
(1961-1963), denominada en
su tiempo desde diversos
ámbitos como “los mejores y
los más brillantes”, se enfrentó
a numerosas crisis
internacionales, ninguna con
los efectos de la escalada bélica
en Vietnam, decidida por el
mismo Kennedy.
128 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Política
ISBN: 978-84-15271-21-5
Precio: 13 euros
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La enorme volatilidad y ritmo
que la revolución digital y la
extensión y penetración de
Internet imprimen al mundo
del libro, solamente pueden
conducirnos a un texto
necesariamente polémico,
voluntariamente controvertible
e inevitablemente provisional.
232 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-92755-49-3
Precio: 20 euros

Este libro desarrolla una tesis
radicalmente contraria a la
opinión dominante. A pesar de
la mortal enemistad que los
separaba, el comunismo y el
nazismo tenían el mismo
enemigo: la sociedad burguesa
y el mismo objetivo de purificar
el mundo a través de un terror
catártico.
156 págs. / 14,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Antorcha
ISBN: 978-84-7209-557-1
Precio: 16 euros

La creación de la Facultad de
C.C. Políticas y Económicas en
1943 supuso la creación de un
centro universitario superior
de gran importancia para la
ulterior política económica.
264 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-7209-559-5
Precio: 16,64 euros
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