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Flora Morata, homenajeada
en Liber 2011
Se reconoce así una vida
dedicada al mundo editorial, que
se inició cuando en 1966, tras
fallecer su padre, el editor Javier
Morata, toma junto con su
hermana Caridad las riendas
de EDICIONES MORATA.

Excelentísima Sra. Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde; Sr. Presidente de la
Federación de Editores de España, Antoni
Comas; Sr. Presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Javier Mallafré; Presidente
del Gremio de Editores de Madrid, Javier
Cortés; Presidente de CEDRO, Pedro de Andrés; presidentes y representantes de todos
los Gremios y Asociaciones de Editores de
España, y a quienes han sido homenajeados en este mismo acto, amigos todos, gracias por vuestra presencia.
Verdaderamente nunca pensé que mi
trabajo de cada día durante estos cuarenta
y cinco años en los que, tras prometérselo
a mi padre, asumí la responsabilidad de dirigir Morata, merecieran vuestro reconocimiento la voluntad y el cariño que me han
llevado a dedicar toda mi vida a esta profesión. A su fallecimiento en 1966 recibí una
empresa iniciada por él en 1920, estableciéndose como librero en el nº 39 de la calle de Tudescos en un local que figuraba
bajo el nombre de Librería Minerva.
Su compromiso con la promoción de la
cultura le llevó a gestar un proyecto editorial basado en el rigor, la excelencia y la independencia científica.

Su primera publicación fue: Presente y
futuro de la UGT en España, de Largo Caballero, al que siguieron Feminismo y sexo,
de Vital Aza; Los reflejos condicionados, de
Pavlov, y otros textos hoy considerados fundamentales de personalidades como María
Zambrano, Malinowski, Gregorio Marañón,
Alcalá Zamora, Romanones, Lerroux o el famoso “Expediente Picasso” sobre el desastre de Annual (1921).
Por estar nuestra vivienda unida a la Editorial, desde niña he vivido en su ambiente y
cuando llegábamos del colegio siempre teníamos unas tareas que realizar. Entonces los
trabajos eran muy artesanos: preparábamos
alguna propaganda, hacíamos copias en una
enorme máquina de manivela, franqueábamos sobres..., todo muy lejos de las nuevas
tecnologías que tanto nos ayudan hoy. En estas tareas participaba mi hermana Cary que
siempre ha estado a mi lado. Tengo muy presentes las enseñanzas de mi padre que me
prepararon para poder desarrollar en la vida
un trabajo serio, ordenado y puntual, procurando mantenerme siempre en el buen estar
y el buen hacer en todos los cometidos que
he tenido que asumir. Cuando encontraba
que habíamos dejado una cosa fuera de su
sitio la hacía desaparecer, nosotras no nos
atrevíamos a preguntar porque ya suponíamos lo que había pasado y no aparecía hasta que él lo consideraba oportuno...
Recuerdo con mucho cariño a Lola Carpintero, secretaria de mi padre, que entró a
trabajar en la librería antes de yo nacer y
estuvo con nosotras hasta su jubilación. Era
la historia viva de Morata y siempre me decía: “Niña, ten mucho cuidado, que tu padre nunca faltó a un compromiso ni dejó
de pagar una letra”.
Pasaron los años y de la mano de Antonio Urivelarrea acudí, aceptando la convocatoria enviada a mi padre, a unas reuniones
“clandestinas” (eran los años sesenta) que
se celebraban en distintos lugares de Madrid
(Espasa Calpe, Diario YA, Selecciones del Reader...) con la asistencia de Mariano Gilaberte, Ernesto Antón, Ignacio Caballero, Carlos
Aguilar y pocos más. Podemos pensar que
esto sería lo que hoy representa la Junta Directiva. También recuerdo los encuentros en
el hall del Palace con Francisco Pérez González (nuestro querido Pancho) y algún representante de la Administración que nos indicaba la cuota anual que debía abonar el
Gremio y, entre los dos, la repartíamos como
mejor sabíamos. Podéis suponer cómo defendía yo las cuotas de los pequeños editores.
Nuestra vinculación con América se inició en los años treinta con los viajes realizados por mi padre en barco, lo que suponía que estuviera unos dos meses fuera de
casa. Recuerdo su regreso con los baúles
llenos de exóticos regalos que tanta ilusión
nos hacían.
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LIBER ha supuesto la
posibilidad de abrir
muchos mercados
para los editores,
ofreciéndonos la
oportunidad de ver
a clientes de países
diversos, pudiendo
mostrales nuestra
producción editorial
Mi primer viaje a América, en donde conocían bien nuestro fondo, fue en los años
setenta. Fuimos a México a la Feria del Libro
en el Palacio de la Minería. Me acompañaban Miguel Ángel Gimeno, Federico Ibáñez
y Manolo Montalbán. Fui aprendiendo de
ellos sobre la marcha y conociendo a los
clientes a quienes les extrañaba mi presencia y algunos me decían: ¡pero usted es la
Morata en persona!
Me gustaría resaltar aquí, teniendo en
cuenta el marco donde nos encontramos,
la importancia que tiene la exportación
para el sector, y lo que esto representa para
la economía española, y agradecer el apoyo que hemos recibido de la Cámara de
Comercio, CEDRO y otras instituciones.
La creación de LIBER, por iniciativa de
Pancho, ha supuesto la posibilidad de abrir
muchos mercados para los editores, ofreciéndonos la oportunidad de, en tres días,
ver a clientes de países tan diversos pudiendo mostrarles lo más reciente de nuestra
producción editorial. Muchas veces pienso:
¡Qué diría mi padre si lo viera!...
Deseo recordar aquí muy especialmente
a mi hija Florita, que con tanto entusiasmo,
inteligencia y eficiencia trabajó en Morata,
introduciendo en nuestro catálogo las corrientes más actuales del pensamiento que
se estaban fraguando en los países más
desarrollados. Su fallecimiento en el año
2006 fue un duro golpe del que nunca podré sobreponerme.

Fue entonces cuando se inició la colaboración de Paulo Cosín, persona vinculada a
la familia, cuyo entusiasmo, eficacia y cariño tanto necesité y necesito.
Hace dos años se incorporó a Morata mi
nieta Mar del Rey, hija de Florentina, que
representa a una generación inmersa en las
nuevas tecnologías. Deseo que el ejemplo
de las tres generaciones que la han precedido le sirva de ayuda y acicate para el desarrollo de su trabajo como editora.
Agradezco el apoyo que siempre he recibido por parte de todos los que intervienen en
la actividad editorial: autores, asesores, traductores, papeleros, impresores, encuadernadores, libreros… de los que he aprendido
y aprendo cada día. A todas las Asociaciones, a los Ministerios de Cultura y Educación
con los que venimos colaborando desde
hace tantos años… Sin su ayuda no hubiéramos podido realizar muchos proyectos que
hoy son realidades. Cuando en Argentina yo
resaltaba a un cliente la importancia de nuestra colaboración con el Ministerio de Educación por el prestigio que esto nos aportaba,
me dijo: “¡El prestigio lo tenés vos, señora!”
Mi recuerdo a todos los compañeros que
me ayudaron con sus consejos, compañía
y experiencia sin olvidar a: Amparo Soler,
Paz, Amalia, Mary Cruz, Montalván, Treviño, Latorre y tantos otros con los que he
compartido aeropuertos, horas de vuelo,
desalientos, proyectos e inquietudes.
A todos mis clientes-amigos de América,
a todos los presentes y ausentes, mi cariño
y gratitud. Os quiero.
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RA-MA

ARCO LIBROS

CEEH

José Ignacio Pozuelo
González

Castell Cebolla

Elena Mª Santiago Páez

Julián Gállego

Guía de los edificios
religiosos del
Madrid de 1868

AutoCAD 2012
Curso práctico

Miguel Jacinto
Meléndez

La realidad
trascendida

Rastrea en la historia de todos
los edificios religiosos que se
encuentran actualmente en
Madrid, que existían en 1868,
año en que empieza a
derribarse la cerca que, desde
1625, limitaba su crecimiento.

En este libro encontrará, a
través de ejemplos y ejercicios,
cómo aprender y aprovechar al
máximo los recursos del
programa AutoCAD. Se
explican detalladamente todos
y cada uno de los conceptos
que son necesarios para su
comprensión.
612 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-133-1
Precio: 34,9 euros

264 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-98731651
Precio: 22,5 euros

Miguel Jacinto Meléndez ha
ido cobrando un
reconocimiento cada vez mayor
dentro del panorama de la
pintura madrileña del primer
tercio del siglo XVIII, un
periodo de transición entre el
Siglo de Oro y la creación de la
Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
320 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ars Hispanica
ISBN: 978-84-7635-833-7
Precio: 25,48 euros

Y otros estudios sobre
Velázquez
Recopilación de una treintena
de escritos del historiador y
crítico de arte Julián Gállego
dedicados a Velázquez y
publicados a partir de 1960.
440 págs. / 19,5 x 26 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Velazqueña
ISBN: 978-84-936776-5-7
Precio: 45 euros

Bellas Artes

EDICIONES JC

ENTRELÍNEAS

FCE

FCE

María Velasco

Javier de Prada Pareja

Sandra Martínez Rossi

Francisco Calvo Serraller

Les enfants perdus

El joven Picasso

Extravíos

El cine independiente
francés

Análisis junguiano de un
proceso creativo

La piel como
superficie simbólica

Cuatro autores inclasificables
que devuelven su sentido al
vocablo amateur. Filman como
respiran, ajenos a los
dictámenes de la cara acuñada
del arte: la industria.

Un ensayo que desentraña la
personalidad y el arte de
Picasso y es una aportación
definitiva para el conocimiento
del artista malagueño. Fotos y
cuadros en color.

224 págs. / 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Imágenes
ISBN: 978-84-15448-00-6
Precio: 15 euros

164 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-738-9
Precio: 23 euros

La piel, según Sandra Martínez,
es un espacio simbólico donde
se construye la memoria y la
identidad del individuo y de la
sociedad. Punto de partida
metodológico que la autora
pone en pie a partir de
disciplinas como la
antropología, la historia, el arte
contemporáneo o la moda.
513 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tezontle
ISBN: 978-84-375-0661-6
Precio: 32 euros
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Selección de las columnas que
el autor lleva publicando en El
País durante más de quince
años y donde despliega sus
opiniones artísticas o literarias
en clave intimista, desviándose
del camino del estudioso y
crítico e internándose en el del
poeta y creador.
332 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tezontle
ISBN: 978-84-375-0662-3
Precio: 18 euros
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Bellas Artes

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

SINS ENTIDO

VIDEOCINCO

Ignacio Amestoy

AA. VV.

Seth

Arturo Balseiro

Doña Elvira,
imagínate Euskadi /
La última cena

La expresión de las
pasiones en el
teatro del siglo XVIII

Wimbledon Green

Diseño digital
de personajes

Para Jorge Urrutia, autor del
prólogo de este volumen, “la
producción teatral de Ignacio
Amestoy es ya suficientemente
amplia como para afirmar que
constituye uno de los puntales
más firmes del teatro español
contemporáneo”.

En 1800 se publica en Madrid
Ensayo sobre el origen y
naturaleza de las pasiones, del
gesto y de la acción teatral, de
Fermín Eduardo Zeglirscosac.
Bajo este particular seudónimo
se escondía uno de los
integrantes de la Junta de
Reforma de Teatros.

144 págs. / 11 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral Teatro
ISBN: 978-84-245-1256-9
Precio: 9 euros

360 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teoría Teatral
ISBN: 978-84-245-1255-2
Precio: 20 euros

La obra gira en torno a
Wimbledon Green, curioso
personaje que se autoproclama
el mayor coleccionista de
tebeos del mundo y que,
además, consiguió zanjar el
mejor acuerdo de intercambio
de cómics de la historia del
coleccionismo.
128 págs. / 15,5 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-96722-77-4
Precio: 19 euros

Del ganador del Goya 2012 y
del Oscar por El laberinto del
Fauno. Cómo diseñar los
mejores personajes para
ficciones de cine y televisión.
Una guía completa.
176 págs. / 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libro
ISBN: 978-84-96699-61-8
Precio: 39,63 euros

Biología, Zoología, Botánica

ACRIBIA

CAÏREL

HÉLICE

HÉLICE

Fabien Cézard

Javier Ceballos / Jorge H.
Justribó

Jorge Laborda

Emilio Cáceres Vázquez

Manual básico
y ético de cetrería

Luna y civilización
Revelaciones de la Luna
sobre la vida y la
inteligencia en el Universo

Creacionismo y
diseño inteligente
frente a evolución

Apoyándose en sólidos datos
científicos, el autor describe
por qué la Tierra, la Luna y
nuestro sistema solar son una
verdadera rareza en el cosmos,
que ha hecho posible la
aparición de la vida
y la inteligencia.

En EE.UU. ha surgido una
corriente que ha resucitado el
argumento del diseñador bajo
el aspecto de una teoría
científica contrapuesta a la de
la evolución. Se explican las
principales ideas del diseño
inteligente.

170 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: O3pinión
ISBN: 978-84-92914-09-8
Precio: 16,9 euros

60 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: O3pinión
ISBN: 978-84-92914-05-0
Precio: 12 euros

Biotecnología
en 26 fichas
Concebido para facilitar
el aprendizaje, este libro
constituye una presentación
simple y concisa de la
biotecnología. Cada ficha
incluye: las ideas, el método
y aplicaciones en forma de
ejercicios corregidos.
186 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1159-2
Precio: 25 euros
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Fruto del trabajo coordinado
de un reconocido equipo de
expertos, todo aspirante a
cetrero agradecerá haberlo
leído antes de decidirse a tener
un ave.
176 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-85707-63-8
Precio: 29 euros
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Biología, Zoología, Botánica

Cibernética

Deportes, Astrología...

HÉLICE

SUSAETA

STARBOOK

CCS

Lorena Cabeza

Susaeta Ediciones

Atlas ilustrado
de la genética

Fernando Rodríguez
Diéguez

José David Weisz

Científicos en el fin
del mundo
El conocimiento de los
polos como exploración
Narra la historia de las regiones
polares —cómo son y cómo
se han relacionado con el
hombre— y la de los
investigadores actuales que han
convertido en lugar de
investigación multidisciplinar
los confines de la Tierra.
164 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: TANGENTE/cis trans
ISBN: 978-84-92914-07-4
Precio: 20 euros

Este libro busca dar a conocer
al lector las leyes que
gobiernan la evolución
biológica, encerradas en una
molécula del corazón de cada
célula, desde los experimentos
de Mendel sobre las plantas de
guisantes hasta las técnicas de
bioingeniería de la actualidad.
240 págs. / 23 x 26,9 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Atlas Ilustrado
ISBN: 978-84-677-1698-6
Precio: 15,95 euros

Crear una web
desde cero
Paso a paso con Joomla!
Joomla! es el gestor de
contenidos líder del mercado
que le permitirá crear sitios
web de forma sencilla, sin
programación y gratuitamente.
El manual se basa en la
construcción del sitio web de
una clínica veterinaria.

Breve antología
de juegos
multiculturales y
de ejercicios lúdicos
Fruto de una larga investigación,
tiene las características de una
memoria viva, de transformarse
en el comienzo de un gran
y precioso inventario, que se
ofrece a educadores,
animadores, psicólogos…

256 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-11-4
Precio: 24,9 euros

372 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Escuela de animación
ISBN: 978-84-9842-761-5
Precio: 25 euros

Deportes, Astrología, Arte Militar

DESNIVEL

EDICIONES JC

LID

PILA TELEÑA

Chus Lago

Juan Francisco Escudero

Julio García Mera

Vicky Timón

Estiramientos
con Chus Lago

Dražen Petrovic

Cuando el deporte
te abandona

Enciclopedia de
ejercicios de Pilates

Las rutinas de estiramientos
están generalmente
reconocidas como
imprescindibles para cualquier
persona que quiera
sencillamente estar en forma.
Pero ¿tenemos claro qué
tenemos que hacer y para qué?
Y lo que es más importante,
¿sabemos cómo?

Biografía del célebre jugador de
baloncesto, conocido por su
agresividad en sus formas.
Odiado por muchos de sus
compañeros, también fue un
deportista respetado por su
manera de jugar.

Una obra que refleja cómo los
deportistas se enfrentan al
momento de la retirada a
través de los testimonios de
grandes figuras del deporte
como Kiko, Hierro, Vivi Ruano,
José A. Montero o Emilio
Sánchez Vicario, entre otros.

Conjunto de ejercicios, en su
mayoría sin impacto, pensado
para trabajar la corrección
postural, el tono, la elasticidad
muscular y la flexibilidad sin
lesionarse.

100 págs. / 20 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales Outdoor
ISBN: 978-84-9829-241-1
Precio: 16 euros

La leyenda del indomable

320 págs. / 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-95121-92-9
Precio: 18 euros
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158 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: LEO
ISBN: 978-84-8356-405-9
Precio: 19,90 euros

304 págs. / 21 x 29,7 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95353436
Precio: 32 euros
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Deportes, Astrología, Arte Militar

PILA TELEÑA

SUSAETA

TIKAL

TUTOR

Óscar Morán

Susaeta Ediciones

Tikal Ediciones

Norman Link / Lily Chou

Manual
entrenamiento
de la espalda

Atlas ilustrado
del pádel

Póquer

Anatomía de las
artes marciales

Máximo Castellote, uno de los
mayores difusores del pádel en
nuestro país, nos ofrece en esta
completa guía toda la
información que un buen
aficionado a este deporte
necesita para conocerlo en
profundidad.

Para muchos, el póquer, en su
popular versión de Texas
Hold’em, sigue siendo un gran
misterio. En este libro el
jugador novel encontrará la
información necesaria para
aprender, paso a paso, a
dominar el juego.

Ejercicios para poder lograr una
espalda sana, fuerte y
estéticamente atractiva.
96 págs. / 14,5 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95353429
Precio: 20 euros

254 págs. / 23,5 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Atlas ilustrado
ISBN: 978-84-677-1887-4
Precio: 15,95 euros

Deportes, Astrología...

Texas Hold’em

96 págs. / 25 x 28 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9928-141-4
Precio: 9,95 euros

Con detallados dibujos
anatómicos, este libro ilustra
con precisión el
funcionamiento interno del
cuerpo durante las técnicas
claves de las artes marciales.
Sus dibujos, útiles fotos y claro
texto facilitan la identificación
de los músculos específicos.
144 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: En forma
ISBN: 978-84-7902-911-1
Precio: 19,95 euros

Derecho

TUTOR

DYKINSON

DYKINSON

EDICEP

Dr. Karl Knopf

Francisco Sena Fernández

¿Conoce el Registro
de la Propiedad?

José Alfredo Caballero
Gea

Agustín Sánchez Pérez

Manual práctico
para un hombro
sano
Reseña las causas de las
patologias más comunes del
hombro; ofrece ejercicios de
fácil ejecución para desarrollar
la fuerza, mejorar la
flexibilidad, acelerar la
recuperación y prevenir las
lesiones.
160 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: En forma
ISBN: 978-84-7902-915-9
Precio: 16 euros
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Este libro explica de forma
breve cómo y por qué surgió
el Registro, qué ventajas, qué
derechos tiene el ciudadano
y cómo puede utilizar sus
servicios.
108 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9982-910-4
Precio: 10 euros

Hipotecas.
Contratos bancarios.
Intereses. Ejecución
hipotecaria judicial
Síntesis y ordenación de la
doctrina de los Tribunales y de
la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Incluye Formularios y
Legislación.
506 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9982-895-4
Precio: 75 euros

El arcipreste
y el Arciprestazgo
Su lectura puede ayudar a
comprender y valorar un poco
más esta institución que tanto
tiene que aportar hoy en la
pastoral de conjunto, y que se
perfila como imprescindible en
este tiempo y en esta hora de
la Iglesia.
204 págs. / 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9925-072-4
Precio: 20 euros
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Derecho

REUS

REUS

REUS

TROTTA

Helena Díez García

F. J. Jiménez Muñoz

AA. VV.

Ermanno Vitale

Recargas
hipotecarias
e hipotecas
recargables

La reproducción
asistida y su
régimen jurídico

Justicia restaurativa,
mediación penal
y penitenciaria: un
renovado impulso

Defenderse
del poder

Se analizan las múltiples
posibilidades a través de la
cuales cabe constituir una
hipoteca que garantice,
además del principal, futuras
ampliaciones o nuevos créditos.
328 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Derecho Español
Contemporáneo
ISBN: 978-84-290-1686-4
Precio: 26 euros

Exhaustivo estudio del régimen
jurídico de las técnicas de
reproducción asistida,
abarcando el tratamiento legal
de los participantes en estas
técnicas, su importante
proyección sobre la filiación, la
fecundación post mórtem…
208 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Jurídica GeneralMonografías
ISBN: 978-84-290-1689-5
Precio: 26 euros

Versa sobre las posibilidades de
llevar al sistema penal
instrumentos restaurativos que
estimulen la resolución
dialogada de las consecuencias
generadas por el delito.

Exposición del concepto
de resistencia como forma de
cambio político y social, y
reflexión acerca de la licitud o
incluso el deber de resistir a los
diversos tipos de poder
presentes en la vida colectiva:
político, ideológico
y económico.

400 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mediación y Resolución de
Conflictos
ISBN: 978-84-290-1681-9
Precio: 40 euros

136 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Derecho
ISBN: 978-84-9879-255-3
Precio: 15 euros

Economía, Contabilidad, etc.

COMPLUTENSE

ECOBOOK

ECOBOOK

IEE

Pedro José Gómez
Serrano (ed.)

Juan José Durán Herrera

F. J. Martín-Pliego (coord.)

Daniel Carrasco Díaz (dir.)

Diccionario
de finanzas

Diccionario
de estadística
económica
y empresarial

Informe Anual del
Observatorio de
Costes y Financiación
del Transporte
Urbano Colectivo
2008-2009

Economía política
de la crisis
2ª edición
Análisis colectivo de las causas
y consecuencias de la crisis que
padecemos. Contiene quince
artículos escritos por profesores
vinculados al Máster de
Economía Internacional
y Desarrollo de la UCM.
360 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensar Nuestro Tiempo
ISBN: 978-84-9938-092-6
Precio: 12 euros

Las voces que conforman esta
obra responden básicamente
a los términos propios de la
teoría y evidencia empírica de
esta “disciplina” que se ocupa
de hacernos entender el
funcionamiento de los
mercados de capitales y las
decisiones de inversión y
financiación de las empresas.
312 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Diccionario de Economía
y Empresa
ISBN: 978-84-96877-47-4
Precio: 25 euros
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En este volumen del
Diccionario de Economía y
Empresa se incluyen un total
de 285 voces que recogen los
conceptos y autores
fundamentales de la ciencia de
la probabilidad y la estadística.
110 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Diccionario de Economía
y Empresa
ISBN: 978-84-96877-49-8
Precio: 25 euros

Estudio de las condiciones
de explotación del transporte
urbano colectivo en superficie
en España.
206 págs. / 21 x 29,8 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Informes
ISBN: 978-84-92737-09-3
Precio: 10 euros
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RA-MA

RAMÓN ARECES

RUDOLF STEINER

STARBOOK

Sandra de Prado Morante

AECIT

La actividad turística
española en 2010

Christopher Houghton
Budd

Sandra de Prado Morante

Guía práctica
de fiscalidad para
autónomos y pymes
Buen referente para que todos
los autónomos y pequeños
empresarios sean capaces de
gestionar y tramitar de forma
independiente sus impuestos y
liquidaciones.

Este anuario, conocido ya
como el Balance del Turismo
español, sintetiza la actividad
del sector durante el periodo
2010. Las novedades de esta
edición son el turismo
deportivo, de salud, el religioso
y el enológico.

194 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-141-6
Precio: 19,9 euros

Edición 2011

824 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Balance del turismo español
ISBN: 978-84-9961-064-1
Precio: 24 euros

Liberando estrellas
circulantes
Christopher Houghton es
doctorado en banca y finanzas.
Él ve las finanzas como un
medio para crear conciencia
sobre el significado y propósito
de la actividad económica. En
este libro, esta idea está
dirigida a la educación, tema
sobre el que imparte talleres en
todo el mundo.
83 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92843-17-6
Precio: 8,65 euros

Guía práctica de
nóminas y seguros
sociales
3ª edición actualizada
Le permitirá elaborar
documentos de recibo de
salarios o nóminas y seguros
sociales en régimen general.
Estructurada de forma práctica,
con numerosos ejercicios
resueltos que facilitarán el
trabajo y la comprensión del
lector.
136 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-02-2
Precio: 14,9 euros

Economía, Contabilidad, etc.

STARBOOK

TURPIAL

TURPIAL

UNIÓN EDITORIAL

Sandra de Prado Morante

Ramón Tamames
La crisis de la deuda
soberana en la Eurozona

J. Borrell / A. Missé

Philipp Bagus

La crisis del euro

La tragedia del euro

ContaPlus 2012
Básico
Eminentemente práctica para
iniciarse en el manejo de la
aplicación ContaPlus Élite y
obtener los conocimientos
necesarios para realizar la
gestión contable de su empresa
o de su economía doméstica.
160 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-10-7
Precio: 14,9 euros
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España, un proyecto
de país
Tamames propone en estas
páginas un nuevo proyecto de
país, con una serie de reformas
estructurales que es necesario
abordar con firmeza y decisión.
264 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Urgentes
ISBN: 978-84-95157-41-6
Precio: 22

De Atenas a Madrid.
3ª edición ampliada
Con un lenguaje preciso y
coloquial, los autores explican
el panorama desolador de la
crisis de la moneda única y del
proyecto europeo. Desvelan las
claves para comprender cómo
hemos llegado hasta aquí y
cuáles pueden ser las vías de
salida.
208 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Urgentes
ISBN: 978-84-95157-42-3
Precio: 17 euros

El proyecto del euro está a
punto de fracasar. El autor
muestra que la crisis del euro
es una consecuencia directa de
su origen, de las intrigas
políticas, de los intereses
heterogéneos de los países y
del sistema autodestructivo de
la moneda única.
236 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de la Libertad
Formato Menor
ISBN: 978-84-7209-564-9
Precio: 16,64 euros
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Economía...

Economía Doméstica...

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

UNIÓN EDITORIAL

GADIR EDITORIAL

EDICIONES GPS

ESIC

Juan Ramón Rallo

Alejandro Dumas

Los errores de la
vieja economía

Diccionario
de cocina

Miguel Martín
Manjón-Cabeza

José Miguel Sánchez
Guitián

Marca país

La Teoría General de Keynes
probablemente sea el tratado
de economía más influyente
del siglo XX. Frente a estos
planteamientos, el autor se vale
del paradigma de la Escuela
Austriaca para refutar todo el
desarrollo argumental que
el inglés despliega en su obra.

Alejandro Dumas, uno de los
escritores más venerados de
Francia, fue un gran cocinero
y un notable gourmet. Nieto
de un maître del duque de
Orleans, la cocina ocupó un
lugar destacado en su vida; así,
decidió rematar su obra literaria
con un gran diccionario
gastronómico.

Guía de
autoempleo
En la actualidad se incrementa
el número de personas
dispuestas a crear su propio
puesto de trabajo, esta obra
elabora elementos del proyecto
personal (plan de viabilidad)
y recoge aspectos comunes
a trabajadores autónomos
y microempresas.

Como en un gran
supermercado, los países
compiten en el mundo por
atraer turismo, vender más
fuera y dentro, captar capital
extranjero o talento con que
engrasar la máquina de la
prosperidad.

320 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nueva Biblioteca de la
Libertad
ISBN: 978-84-7209-561-8
Precio: 24,96 euros

221 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-96974-89-0
Precio: 19 euros

108 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías
Depósito legal: M-9155-2012
Precio: Difusión gratuita

España, una marca líquida

155 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7356-813-5
Precio: 16 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

ESIC

ESIC

FC EDITORIAL

FC EDITORIAL

Ramón Rufín Moreno /
Cayetano Medina Molina

Montserrat Balas Lara

Cristina Merino / Ricardo
Cañizares

Carlos Javier Galán
(coord.)

Implantación de un
sistema de gestión
de seguridad de la
información según
ISO 27001

La empresa
ante las bajas
por incapacidad
temporal

Marketing público
Investigación, aplicaciones
y estrategia
Cuestiones de actualidad y
relevancia, como el desarrollo
y la adopción del e-Gobierno
de las Administraciones
públicas, son analizadas
a través de investigaciones
recientes que se sirven de
eficaces herramientas
estadísticas.
318 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7356-815-9
Precio: 22 euros

La gestión
de la comunicación
en el Tercer Sector
Para comprender mejor qué es
el Tercer Sector a través del
abordaje de cuestiones tales
como el nivel de conocimiento
del mismo; la imagen que
proyecta a la sociedad y la
gestión del marketing
y la comunicación que realizan
las organizaciones que lo
componen.
432 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7356-807-4
Precio: 25 euros
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Aproximación práctica a las
tareas que son necesarias para
acometer un proyecto de
implantación de un sistema
de gestión de la información.
292 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92735-39-6
Precio: 21 euros

Aborda con un enfoque
práctico la situación de la I.T.
por enfermedad o accidente
laboral. Su regulación y
gestión, su incidencia en la
relación laboral y los medios
para su reducción y prevención.
172 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92735-91-4
Precio: 20 euros
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

FC EDITORIAL

LID

RA-MA

RAMÓN ARECES

Luis María Azcuénaga
Linaza

Joan Riera / Tomás Soler

Pablo Zurita Espinosa

Miquel Bonet i Anglarill

Emprende tu propia
aventura

Sé feliz

¡Búscate la vida!

Guía práctica para
encontrar trabajo.
2ª edición

4ª edición

Manual práctico
para la prevención
de riesgos
emergentes
Analiza la forma de identificar
estos riesgos y los factores para
evaluarlos, prevenirlos o
eliminarlos, ya que están
ocasionando enfermedades,
absentismo y elevados costes
económicos.
280 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92735-96-9
Precio: 22 euros

Obra idónea para potenciar
el espíritu emprendedor
a través de la lectura activa
de la historia de una joven
emprendedora, un relato que
ofrece un principio y 35 finales
diferentes en función de las
decisiones que tome el propio
lector.
304 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-8356-591-9
Precio: 19,90 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

Pensado para quienes tenemos
la necesidad de trabajar para
vivir. Este libro te dará las claves
para que encuentres empleo,
pero no uno cualquiera;
persigue tu vocación. Un
desafío para ser optimista
como actitud básica que te
conducirá a la felicidad.
132 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-140-9
Precio: 14,9 euros

Esta cuarta edición tiene
un importante valor añadido,
ya que incorpora un capítulo
dedicado al mundo del
Networking, la red de
contactos, la necesidad
de mantener una buena
reputación en red, aprender
en definitiva a moverte en
espacios virtuales.
196 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Management - Club de
Gestión
ISBN: 978-84-9961-074-0
Precio: 16 euros

Enseñanza General

TRAMA

VIDEOCINCO

ARCO LIBROS

EDICIONES GONDO

Marta Martínez Arellano

Rosa Mª García

101 cagadas en
internacionalización

‘Coaching’ para
microempresas
y profesionales

Francisco José Martínez
Morán

Hiroyuki Kojima / Shin
Togami

La estación de
madera (Nivel 0)

La Guía Manga
del cálculo
diferencial e integral

Tras más de 25 años asesorando
empresas en su proceso de
internacionalización, la autora
nos narra con humor y
desparpajo historias que nadie
suele contar, trazando de este
modo un itinerario realista
de los procesos de
internacionalización en las
PYMES.
120 págs. / 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Trama Empresa
ISBN: 978-84-92755-60-8
Precio: 18 euros
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El coach es aquella figura que
potencia todas las facetas de
aquel que se somete a su
dictado. Aunque su aplicación
es muy común en las
multinacionales, hay conceptos
que pueden ser muy útiles
tanto para microempresas
como para profesionales.
256 págs. / 21 x 27 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libro
ISBN: 978-84-96699-65-6
Precio: 28,92 euros

Ernesto, un carpintero
apasionado de los trenes, desea
que su hija conozca la ciudad
y, sobre todo, la estación de
ferrocarril. Planifican todo con
mucha ilusión y viajan en barco
desde la isla en la que viven.
Sus sueños se hacen realidad
una mañana de invierno.
32 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lecturas graduadas
ISBN: 978-84-7635-832-0
Precio: 3,64 euros

Sara es periodista en el diario
La Verdad. Quiere tratar temas
de actualidad, como asuntos
internacionales o políticos;
¿pero es suficientemente
perspicaz? Su 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
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EL DRAC

EL DRAC

EL DRAC

MIRA

Miriam Dorneman

Hanne Türk / Rosana
Pradella

Tone Finnanger

Aurora Usero Alijarde

Escuela de dibujo
para niños

El taller de Tilda
Labores para la casa y
nuevos muñecos de tela

Orientaciones
prácticas para
maestros y padres

Bolsos de tela
Con diseños fantásticos
Más de 30 bolsos divididos en:
de mano, grandes y neceseres;
con asas o sin ellas, para ir de
compras o la playa, y algunos
reversibles. Todos ellos de
diferentes formas y tamaños,
y con diseños actuales.
112 págs. + patrones / 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Costura
ISBN: 978-84-9874-239-8
Precio: 19,95 euros

Aprender a dibujar paso
a paso de forma fácil
y divertida
Los niños aprenden a dibujar
con divertidas ilustraciones y
textos sencillos, así se divierten
mientras logran unos
satisfactorios resultados.
80 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dibujo
ISBN: 978-84-9874-240-4
Precio: 9,95 euros

Más de 50 proyectos con
elegantes diseños, que
sorprenderán por sus creativas
formas y los vivos colores
de los materiales, telas, papeles
y demás accesorios.
160 págs. / 21 x 27,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Costura
ISBN: 978-84-9874-230-5
Precio: 24 euros

A lo largo de este libro, la
autora nos ofrece valiosos
consejos y múltiples actividades
para la educación infantil, así
como reflexiones basadas en su
dilatada experiencia como
profesora y pedagoga.
220 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Psicopedagogía
ISBN: 978-84-8465-409-4
Precio: 23 euros

Enseñanza General

NARCEA

NARCEA

ROJO DE FASSI

ROJO DE FASSI

Gaëtan Gabriel

Miguel Ángel Zabalza /
Mª Ainoha Zabalza

E. Escribano Velasco
/ C. I. Bueno Segovia

Marta Guillén Muñoz

Profesores
y profesión docente

Más bonita
que ninguna

‘Coaching’ escolar
Para aumentar el potencial
de alumnos con dificultades
Basado en una experiencia
de coaching escolar, presenta
este fenómeno y justifica su
transposición a la escuela.
Ofrece un modelo de
intervención acompañado
de fichas de trabajo para
implementar con los alumnos.
136 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 978-84-277-1810-4
Precio: 15 euros

Sombra aquí,
sombra allá...

Recorre el perfil del docente
del siglo XXI: el profesor como
persona, profesional y
trabajador; para finalmente
centrarse en el buen profesor:
sus características y los
compromisos a los que está
llamado en este momento.

Miniguía de belleza con
consejos para sacar el máximo
partido a la belleza natural de
cada mujer: cuidados del
cabello, rituales de relajación,
shiatsu facial, beauty menús y
trucos para que la piel se vea
saludable y el maquillaje realce
el atractivo de cada edad.

Cada momento especial
requiere un maquillaje a la
altura de las circunstancias.
Conoce el paso a paso de looks
de maquillaje atrevidos,
románticos, divertidos,
naturales o sofisticados.
La elección dependerá de la
ocasión y, por supuesto, de
la personalidad de cada mujer.

168 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educadores XXI
ISBN: 978-84-277-1809-8
Precio: 14 euros

144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rojo de Fassi
ISBN: 978-84-938725-6-4
Precio: 14,95 euros

144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rojo de Fassi
ISBN: 978-84-938725-9-5
Precio: 14,95 euros

Entre el “ser” y el “estar”
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ROJO DE FASSI

TRAMA

TUTOR

VIDEOCINCO

Encarnación Villasevil
Nodal

Manuel Gil / Joaquín
Rodríguez

Bryan Peterson

Rosa Mª García

Rostros 100%
bellos

El paradigma digital
y sostenible del libro

Los secretos de la
fotografía con flash

Teoría y práctica
de la asesoría de
imagen personal

El ABC de los cuidados faciales
para deslumbrar con la mejor
cara. Las inclemencias del
tiempo, el estrés, una mala
alimentación… todo influye
en el aspecto del cutis, por eso
es imprescindible conocer sus
secretos para cuidarlo en
profundidad.

La enorme volatilidad y ritmo
que la revolución digital y la
extensión y penetración de
Internet imprimen al mundo
del libro, solo pueden
conducirnos a un texto
necesariamente polémico,
voluntariamente controvertible
e inevitablemente provisional.

144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rojo de Fassi
ISBN: 978-84-938725-7-1
Precio: 14,95 euros

232 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-92755-49-3
Precio: 20 euros

Cómo hacer fotografías
espectaculares con flash
electrónico
Cómo utilizar un flash
electrónico portátil a modo de
flash de relleno, como fuente
de luz principal, para añadir
calidez a una escena o incluso
para iluminar un sujeto en
condiciones de luz escasa.
160 págs. / 21,5 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fotografía
ISBN: 978-84-7902-907-4
Precio: 22 euros

Enseñanza Profesional Universitaria

Este libro muestra todas las
claves tanto teóricas como
prácticas que ha de tener
cualquier profesional que
quiera dedicarse al mundo
de la imagen personal.
232 págs. / 21 x 27 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libro
ISBN: 978-84-96699-66-3
Precio: 27,85 euros

Estadística

ACRIBIA

INSTITUTO RTVE

NARCEA

LA MURALLA

H. D. Belitz / W. Grosch
/ P. Schieberle

M. Poncelas / A. Gaetti

Sarah Moore y otros

Basic manual
for cataloging,
preservation and
digitization of sound
collections at risk

Estrategias eficaces
para enseñar
en la Universidad

P. Elosua Oliden
/ J. Etxeberria Murgiondo

Química de los
alimentos
3ª edición
Nueva edición actualizada
de este clásico texto, referencia
para estudiantes e
investigadores en ciencias
de los alimentos, químicos,
tecnólogos, ingenieros de
alimentos, y los que se dedican
a la industria agrícola,
alimentaria, laboratorios…
938 págs. / 21 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1162-2
Precio: 95 euros
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Herramienta en talleres de
capacitación sobre la difusión
de gestión documental y la
preservación de los documentos
sonoros en el contexto de las
emisiones, las estaciones de
radio y archivos en general.
90 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-88788-84-9
Precio: 22 euros

Guía para docentes
comprometidos

R Commander.
Gestión y análisis
de datos (40)

Guía pensada para docentes
universitarios que ofrece
consejos prácticos agrupados
en torno a centros de interés
como la docencia, el
alumnado, la evaluación o las
nuevas tecnologías.

Este libro quiere ser un manual
básico sobre R Commander
para no iniciados. Se explica a
los lectores el uso y aplicación
de R Commander y les ofrece
las bases teóricas para el
análisis de datos y la
interpretación de resultados.

176 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Universitaria
ISBN: 978-84-277-1813-5
Precio: 20 euros

192 págs. / 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de estadística
ISBN: 978-84-7133-800-6
Precio: 9,88 euros
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Física, Química

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

EQUIPO SIRIUS

C. VINCENT GABRIELLE

DESNIVEL

EDITORIAL POPULAR

Rafael Alemañ

Silvia García Menéndez

Juanjo Alonso

Wang Jie

Física para todos

India

Camino del Norte

Ciudades de China

3ª edición
Se ha sostenido con frecuencia
que el siglo XX ha sido “el siglo
de la física”, intentando
acentuar la importancia de los
avances experimentados por
esta ciencia de la naturaleza
durante ese periodo.
152 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia para todos
ISBN: 978-84-15119-52-4
Precio: 9,5 euros

Disfrutar de los contrastes de la
India y entregarse al deleite de
los sentidos significa sobrevivir
primero a sus sombras. Si se
supera esto, el país se abrirá
insólitamente en flor y uno
podrá recrearse con naturalidad
en su exotismo, apreciará
su magia, vislumbrará sus
misterios y estará condenado
a volver. No busques la
explicación.

Ruta jacobea de la costa
La información más actual y
completa del Camino del Norte
la encontrarás en esta guía.
Solo tienes que dejarte llevar.
224 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Grandes recorridos
ISBN: 978-84-9829-247-3
Precio: 21 euros

188 págs. / 17 x 22,4 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Horizontes
ISBN: 978-84-92987-14-6
Precio: 19,23 euros

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

Las ciudades en China poseen
una estrecha relación con
la historia que las forjó. Sus
reliquias históricas y herencia
cultural a menudo dan
testimonio del auge y la
decadencia de esos
asentamientos urbanos.
154 págs. / 16 x 25 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Asiateca
ISBN: 978-84-7884-491-3
Precio: 16 euros

Historia, Biografía

EDITORIAL POPULAR

ENTRELÍNEAS

LIBERTARIAS PRODHUFI

AKAL

Jin Yong

Jesús Medina Cachero

Ana Basanta

Arte de China

Don Quijote
de la Lancha II

Líbano desconocido

Paul Bahn / Colin
Renfrew

China, para muchos
extranjeros, radica en sus
culturas tradicionales,
costumbres étnicas, y cómo
estas se encuentran integradas
en el proceso de
modernización. Ciudades como
Lhasa, Lijiang y Beijing poseen
una sólida afiliación histórica
y cultural.
152 págs. / 16 x 25 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Asiateca
ISBN: 978-84-7884-490-6
Precio: 16 euros

Quizás algún aprendiz de
marino se sienta identificado
con algunas de mis aventuras.
El cuaderno de bitácoras de
este libro os dará a conocer
datos prácticos para toda la
marinería. Con gráficas y fotos
en color.
220 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-770-9
Precio: 23 euros
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Este título relata, desde un
punto de vista inusual, la
realidad de los campamentos
de refugiados palestinos en el
Líbano. Los derechos de las
mujeres libanesas forman el
segundo gran eje del libro.
128 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-721-9
Precio: 10 euros

Arqueología
Teorías, métodos y prácticas
Completo y riguroso panorama
de los conceptos, métodos
y prácticas sobre los que se
sustenta la práctica
arqueológica actual.
Herramienta indispensable
para cualquier interesado
en la materia.
656 págs. / 23 x 18,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Textos
ISBN: 978-84-460-3133-8
Precio: 39 euros
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C. VINCENT GABRIELLE

CEEH

CEEH

ECOBOOK

Juan José Saavedra

Cordula van Wyhe (dir.)

Giuseppe Galasso

Reyes Fernández Durán

Historia y secretos
de Manzanares
el Real y la Pedriza

Isabel Clara Eugenia

Carlos V y la España
imperial

La corona española
y el tráfico
de negros

Amplio recorrido por su
historia, geografía, industria,
paisaje y, sobre todo, sus
pobladores y costumbres,
donde cada uno de ellos puede
ver reflejado un pedazo de su
historia personal y la de sus
amigos y conocidos.
320 págs. / 17 x 22,4 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-92987-08-5
Precio: 14,42 euros

Soberanía femenina en las
cortes de Madrid y Bruselas
Esta colección de catorce
ensayos ofrece investigaciones
novedosas de renombrados
especialistas internacionales,
y constituye el primer estudio
en profundidad sobre la infanta.
448 págs. / 21 x 28,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Los Austrias
ISBN: 978-84-936776-4-0
Precio: 52 euros

Estudios y ensayos
En esta biografía el autor
analiza de forma magistral la
figura de Carlos V, presentando
bajo una nueva luz distintos
aspectos de su personalidad
y reinado.
400 págs. / 18 x 25 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-936776-9-5
Precio: 40 euros

Durante el siglo XVII el tráfico
de esclavos negros a la América
española se monopolizó.
Solo una empresa llevaba los
esclavos a las Indias pagando
una cantidad a la corona por
cada esclavo que introducía,
la Real Compañía de Guinea
y del Asiento.
411 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-51-1
Precio: 20 euros
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EDICEP

EDICIONES LA LIBRERÍA

EDICIONES LA LIBRERÍA

EDICIONES SERONDA

José Mª Montiu de Nuix

David Miguel Sánchez
Fernández

Jacinto M. Arévalo
Molina

Cines de Madrid

Rutas por el Frente
Sur de Madrid

Francisco Álvarez
González / Guillermo
Liroz Martínez

Manuel García
Morente
- El catedrático
Biografía del filósofo Manuel
García Morente (1886-1942).
Se trata su vida académica, su
vida familiar y su conversión
(perdió la fe a los 14 años y la
recuperó a los 51), tuvo una
experiencia mística y llegó
a ser sacerdote católico.
72 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Testigos
ISBN: 978-84-9925-076-2
Precio: 9 euros
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Obra cargada de detalles
de aquellos antiguos locales
cinematográficos que poblaron
la capital, desde pequeñas e
inestables barracas de feria
hasta los grandes coliseos del
cine.
336 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-98731675
Precio: 16,95 euros

Más de cuarenta itinerarios
recorren los campos del sur
madrileño y sus provincias
limítrofes, donde además
de una naturaleza a veces
sorprendente encontramos
parte de nuestra historia más
reciente.
432 págs. / 12 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978848731682
Precio: 19,5 euros

Rumbo a la Historia
Navíos emblemáticos
de todos los tiempos
Una travesía por los cinco
océanos surcando cuatro
milenios a bordo de 52 barcos
que ondearon el pabellón
de una veintena de imperios
o naciones.
224 págs. / 24 x 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-0-9
Precio: 29,5 euros
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EDICIONES SERONDA

EDITUM

ENTRELÍNEAS

FÓRCOLA EDICIONES

Javier Barrio Iglesias
/ Carlos Andrés Llamas

José M. Sebastián Raz

Manuel Díaz Cervera

Amelia Pérez de Villar

Ciencia
y compromiso

Salpicones
históricos I

Dickens enamorado

Mañana saldrá
el sol

Luis Calandre Ibáñez.
Vida y obra

Manuel Preciado, una vida
en cinco años
“El sol volverá a salir mañana.”
Es la frase y la consigna a la
que Manuel Preciado se ha
aferrado cada vez que el balón
o el destino le lesionaban
el alma.
240 págs. / 16 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939404-2-3
Precio: 22 euros

Estudio completo sobre la
biografía del doctor Calandre.
Por una parte, reconstruye su
trayectoria vital y, por otra,
desmenuza la ingente tarea
desplegada en el terreno
estrictamente científico en cada
una de las facetas destacadas.
244 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: editum scientia
ISBN: 978-8415463-02-3
Precio: 15 euros

Lo que pretende el autor con
sus salpicones, cortos pero a su
vez rigurosos y amenos, es
facilitarnos que nos podamos
recrear recordando aquellos
conocimientos que dejamos en
el desván de nuestra memoria
escolar.
420 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-421-0
Precio: 30 euros

Este ensayo biográfico nace
del descubrimiento y estudio
de la correspondencia amorosa,
inédita en español, de Dickens
con Maria Beadnell, unas cartas
rescatadas del olvido
y la censura familiar.
192 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15174-34-9
Precio: 19,5 euros
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KATZ

LID

MARCIAL PONS

MARCIAL PONS

Jacob Burckhardt

J. Reyero / N. Montero
/ C. Mosquera

Álvaro Lozano Cutanda

Marta P. Cacho Casal

Mussolini y el
fascismo italiano

Francisco Pacheco
y su ‘Libro
de retratos’

Juicios sobre
la historia y los
historiadores

Los diez del Titanic

A lo largo de las cinco partes
del libro —la Antigüedad, la
Edad Media, de 1450 a 1598,
los siglos XVII y XVIII, el periodo
revolucionario—, Burckhardt
muestra su capacidad
para reconocer los rasgos
fundamentales de cada
momento histórico.
264 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Conocimiento
ISBN: 978-84-92946-39-6
Precio: 19,5 euros

La obra recrea el hundimiento
del Titanic basándose en los
testimonios de los
supervivientes, las
investigaciones oficiales,
trabajos periodísticos y en lo
que algunos descendientes de
aquellos españoles han tenido
a bien recordar y contar.
350 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-8356-599-5
Precio: 19,90 euros
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¿Por qué surgió el fascismo?
¿Cuáles fueron sus
características? ¿Cómo se
convirtió Mussolini en primer
ministro? Este estudio da
respuesta de forma clara,
amena y rigurosa. Una obra
imprescindible para
comprender un periodo clave
de la historia contemporánea.
616 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92820-61-0
Precio: 27 euros

Primera monografía dedicada
a estudiar el significado,
composición y fortuna del Libro
de retratos de Francisco
Pacheco, obra manuscrita
que representa un caso único
dentro del Siglo de Oro español
en su vertiente artística
y literaria.
380 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Focus-Abengoa
ISBN: 978-84-92820-55-9
Precio: 30 euros
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MARCIAL PONS

NOWTILUS

PALABRA

POLIFEMO

Daniel Crespo Delgado

Álvaro Lozano

Paul Glynn

H. Salvador Martínez

Un viaje
para la Ilustración

Stalin

Réquiem
por Nagasaki

Los viajes de Ponz vinieron
motivados por su deseo de
reformas. Su Viaje de España es
una ventana para ver el país en
un momento decisivo de su
historia, pero también es un
testimonio de los valores que
supuso la Ilustración y que
transformaron el mundo.

Conozca a fondo la vida y obra
de Stalin, guía supremo del
régimen soviético, uno de los
dictadores más poderosos de la
historia. Obra amena y rigurosa
que le permitirá descubrir, en
todas sus facetas, el
estalinismo, uno de los
regímenes dictatoriales más
sanguinarios.

Berenguela la
Grande y su época
(1180-1246)

440 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pablo de Olavide
ISBN: 978-84-92820-58-0
Precio: 24 euros

El tirano rojo

544 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia Incógnita
ISBN: 978-84-9967-322-6
Precio: 24,95 euros

La historia de Takashi Nagai,
converso y superviviente
de la bomba atómica
Estimulante relato de un viaje
memorable desde el sintoísmo
y el ateísmo hasta la fe
católica. Nagasai pasó su vida
sanando física y espiritualmente
a una población destrozada por
la II Guerra Mundial.
320 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arcaduz
ISBN: 978-84-9840-559-0
Precio: 20 euros

La biografía definitiva de una
de las figuras más destacadas de
la Edad Media peninsular.
Un erudito y ameno recorrido
por la vida de la reina que
logró unir las coronas de
Castilla y de León.
928 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Crónicas y Memorias
ISBN: 978-84-96813-64-9
Precio: 60 euros
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POLIFEMO

POLIFEMO

RAMÓN ARECES

SIGLO XXI DE ESPAÑA

M. Albaladejo Vivero

Javier Salido Domínguez

Léxico de topónimos
y etnónimos
del Noroeste de
la Península Ibérica
en la Antigüedad

Horrea militaria

Hipólito de la Torre
Gómez (coord.) y otros

Israel Finkelstein
/ Neil Asher Silberman

España desde el
exterior: la mirada
de los otros

La Biblia
desenterrada

Valioso instrumento que ofrece
todas las informaciones literarias
y epigráficas conocidas hasta
el momento sobre topónimos
y etnónimos del Noroeste
de la Península Ibérica.
224 págs. / 15,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96813-63-2
Precio: 18 euros
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Un aspecto esencial en la
expansión del Imperio Romano,
una de las claves económicas
que permitió mantener alta la
moral de los ejércitos romanos,
consiguiendo eficacia en la
batalla y lealtad en tiempos
de paz.
616 págs. / 20 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Anejos de Gladius
ISBN: 978-84-96813-62-5
Precio: 60 euros

Selección documental a lo
largo de dos décadas cruciales
del franquismo (1955-1975)
que se completa con tres
estudios introductorios sobre la
España de aquella época, visión
interior, proyección externa
y análisis internacional.
390 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-007-8
Precio: 25 euros

Los autores ofrecen una nueva
versión de la historia del
antiguo Israel y utilizan todo
el peso de los testimonios
arqueológicos para resolver
la cuestión de cuándo, dónde
y por qué comenzó a escribirse
la Biblia.
437 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
General
ISBN: 978-84-323-1184-0
Precio: 24 euros
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SÍGUEME

SÍGUEME

SÍGUEME

SÍLEX

Heikki Räisänen

Paul Gavrilyuk

Robert Aumann

Ramón Solís

El nacimiento de las
creencias cistianas

El sufrimiento
del Dios impasible

La teoría
de los juegos

El Cádiz
de las Cortes

El cristianismo debe ser
estudiado en el contexto
histórico y cultural en el que
surgió. Por tanto, el imaginario
social de la Antigüedad y las
expectativas de los individuos
ante los grandes temas de la
vida permiten iluminar este
exitoso movimiento.

El sufrimiento se ha convertido
en el interrogante a contestar
para esclarecer el valor de
cualquier filosofía. Es en este
punto donde la categoría de la
encarnación de Dios alcanza su
sentido más positivo.

El premio Nobel de Economía
Aumann rememora en esta
extensa conversación con
Sergiu Hart su propio camino
humano e intelectual. El lector
comprenderá cómo el
razonamiento matemático,
la reflexión filosófica y la vida
misma se entrecruzan
y enriquecen.

576 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca de Estudios
Bíblicos
ISBN: 978-84-301-1781-9
Precio: 39 euros

288 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verdad e Imagen
ISBN: 978-84-301-1788-8
Precio: 22 euros

144 págs. / 12,5 x 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-1789-5
Precio: 14 euros

La vida cotidiana en la
ciudad en los años de 1810
a 1813
Desfile de todos los gaditanos.
Un cuadro costumbrista
de la ciudad en que se redactó
la primera Constitución.
488 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Temas de Cádiz
ISBN: 978-84-7737-723-8
Precio: 25 euros
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SÍLEX

SÍLEX

SINS ENTIDO

SINS ENTIDO

Juan Luis Posadas

Salvador Salort i Vives

Nicolas Mahler

Tian

La rebelión
de Espartaco

Revoluciones
industriales, trabajo y
Estado del Bienestar

La teoría del arte
versus la señora
Goldgruber

El año del conejo

¿Cuáles son los tres factores
históricos que han producido la
quiebra mundial en los casi tres
últimos siglos? Uno de ellos es
el Estado del Bienestar.
¿Estamos ante su desaparición
o es conveniente mantenerlo?
El autor sostiene que sí.

Mahler cuenta en el libro su
historia. Cómo su agente fiscal,
la señora Goldgruber, le da el
visto bueno tras un arduo
trabajo de persuasión: “Bueno,
será arte, después de todo”.
Una y otra vez se ve obligado a
justificar su actividad de
dibujante.

Corrían los años 70 a.C.,
Espartaco se opuso a un
régimen político cercenador de
libertades. Recorrió la península
itálica liberando a esclavos
de sus cadenas y a los pobres de
sus miserias hasta que Marco
Licinio Craso acabó con la vida
de Espartaco.
224 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia Antigua
ISBN: 978-84-7737-586-9
Precio: 18 euros

320 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia
Contemporánea
ISBN: 978-84-7737-564-7
Precio: 20 euros
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128 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96722-04-0
Precio: 16 euros

Phnom Penh, 1975. Los
jemeres rojos toman la capital.
Al igual que todos, Lina y su
familia tratan de sobrevivir en
la confusión y van tomando
conciencia de la revolución. Su
vida nunca será la misma, pero
están lejos de imaginar la
tragedia de su país.
128 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-96722-07-1
Precio: 19 euros
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Información...

TRAMA

UNED

UNIÓN EDITORIAL

AKAL

Jean Jaurès

Pilar Fernández Uriel

M. J. Oakeshott

Seamos laicos

Dones del cielo.
Abeja y miel
en el Mediterráneo
antiguo

Lecciones de historia
del pensamiento
político

Jesús Cantera Ortiz
de Urbina

Educación y laicidad
Jaurès abogó por la reforma
del dogmatismo que imperaba
en la enseñanza convencional.
“Difícilmente se entendería la
historia de Francia o de España
durante los siglos XIX y XX
sin tener en cuenta esta
confrontación.” Prólogo
de Dionisio Llamazares.
136 págs. / 12 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-92755-52-3
Precio: 18 euros

“Dones del cielo”, así califica el
poeta Virgilio a la abeja y a la
miel en su poema “Geórgicas”.
La abeja y la miel
desempeñaron un papel
primordial en la vida de las
sociedades que florecieron en
el entorno mediterráneo.
280 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte y Humanidades
ISBN: 978-84-362-6159-2
Precio: 16,96 euros

Se presenta, en lengua
española, las Lecciones del
filósofo británico Oakeshott.
Ocupó durante tres décadas la
prestigiosa posición de Chair of
Political Science en la London
School of Economics, y son
estas lecciones una síntesis de
su trayectoria docente en dicha
institución.
368 págs. / 15,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Antorcha
ISBN: 978-84-7209-567-0
Precio: 23,92 euros

Diccionario Akal del
refranero español
Extenso repertorio de refranes
procedentes del acervo cultural
español, fruto de una paciente
labor de recopilación y de una
comparación y confrontación
que dio comienzo a mediados
de los años cuarenta del siglo
pasado.
800 págs. / 17 x 23,8 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Diccionarios
ISBN: 978-84-460-2955-7
Precio: 45 euros

Literatura

451

EDITORES

451

EDITORES

451

EDITORES

Davide Toffolo
/ Cuqui Weller (trad.)

Theodor Buhl / Valentín
Ugarte (trad.)

Pasolini

Winnetou August

El hombre que gritó
la Tierra es plana

A caballo entre el diario y el
reportaje, Pasolini profundiza,
de forma original e innovadora,
en el pensamiento lúcido de
uno de los más grandes
pensadores italianos, inflexible
y coherente como pocos, en su
carrera como periodista,
director y escritor.

La historia de August y Elfriede
Rachfahl, un matrimonio que
lucha por sobrevivir en la
región de Silesia al final de la
II Guerra Mundial. Pero ante
todo, la historia de su hijo, que
observa el horror de la guerra
y el devenir de la historia como
una aventura.

Una historia sobre la necesidad
de cambiar para seguir
adelante. Roberto de Paz se
atreve a escribir una novela
norteamericana con riesgo
narrativo y sin fisuras
argumentales en su debut
literario.

152 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Novela gráfica
ISBN: 978-84-92891-22-1
Precio: 19,5 euros

320 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativas
ISBN: 978-84-92891-20-7
Precio: 20,5 euros
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Roberto de Paz

362 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativas
ISBN: 978-84-92891-19-1
Precio: 17,5 euros

ARCO LIBROS

Mª del Carmen Bobes
Naves

Realidad, literatura
y conocimiento en la
novela de Cervantes
Estudia las modalizaciones que
la austeridad castellana
imprime en las novelas cortas
cervantinas y analiza algunos
episodios que en El Quijote
plantean problemas en relación
con las ideas epistemológicas
del Humanismo.
216 págs. / 13,5 x 15,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Perspectivas
ISBN: 978-84-7635-831-3
Precio: 12,48 euros
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Literatura

CALAMBUR

CALAMBUR

CALAMBUR

CLAN

Rafael Pérez Estrada

Alfonso López Gradolí
(ed.)

Juan Carlos Mestre

Edgar Neville

La visita de Safo
y otros poemas para
despedir a Lennon

La piedrecita
angular

Jardín del Unicornio
Rafael Pérez Estrada es un
acontecimiento de la
imaginación y del lenguaje.
Y Jardín del Unicornio, libro
que cierra la colección
Calambur 20 Años, es un festín
de la mejor literatura de la
imaginación, tan poco usual
en las letras españolas.

Poesía experimental
española
Antología incompleta

Novela que teñida de humor,
se desarrolla en parte en un
Madrid castizo, descrito con
detalle tanto en lo que se
refiere a los lugares como a los
personajes que lo pueblan, y es
también un retrato de la vida
en provincias de la España
de la primera posguerra.

Antología de más de 60
poetas-artistas, presentada en
una hermosa y cuidada edición.
Signos que habitan entre
la poesía tradicional y la que
ha abandonado la página.

Muestra una poética en
constante fuga, un diálogo con
el amor, con las cifras de su
destino y con la plenitud de lo
que sin ser definitivo es el
testimonio invisible de una
conciencia.

272 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Calambur Poesía
ISBN: 978-84-8359-230-4
Precio: 21 euros

128 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Calambur Poesía
ISBN: 978-84-8359-219-9
Precio: 13 euros

CLAN

CREACIÓN

CREACIÓN

DE LA TORRE

Vicente Blasco Ibáñez

Carlos Jiménez Escolano

A través de la
eterna burbuja

José María Díaz-Regañón
Teres

José López Rueda

Cuentos de la Gran
Guerra
La palabra hurga en las
entrañas de una realidad
trágica y nos muestra la
solidaridad de Blasco Ibáñez,
del admirador entusiasta de los
principios proclamados por la
Revolución Francesa, con las
víctimas inocentes de la gran
hecatombe mundial.

Inesperados acontecimientos
llevan al protagonista a vivir
una experiencia cuyo desenlace
podría hacer cambiar la idea
del Universo.

96 págs. / 12 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Calambur 20
Años
ISBN: 978-84-8359-231-1
Precio: 10 euros

156 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de libros
olvidados
ISBN: 978-96745-77-3
Precio: 15 euros

Literatura

297 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-79-3
Precio: 14,5 euros

186 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuentos de autores
españoles
ISBN: 978-84-96745-79-7
Precio: 20 euros
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Los mejores cuentos
medievales
anglo-latinos
Selección de los mejores
cuentos que ya circulaban
por Europa antes, mucho
antes, del descubrimiento
de América.
368 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-80-9
Precio: 23 euros

Aldea 1936
Fiel testimonio de alguien
que vivió y sufrió los hechos
principales que narra. Tiene el
extraordinario valor de ser un
documento de época, un veraz
retrato del mundo en
conmoción que vivieron y
sufrieron millones de españoles
en aquel fatídico julio de 1936.
284 págs. / 13,5 x 21,5 m
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nuestro Mundo Germinal
ISBN: 978-84-7960-480-8
Precio: 22 euros
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DE LA TORRE

DEMIPAGE

DEMIPAGE

DESNIVEL

AA. VV.

Bernard Lenteric

Yolanda Villaluenga

Endika Urtaran

Madrid a Miguel
Hernández

The Prodigies

Ann Arbor

Huida al Tíbet

Ann Arbor es una ciudadfrontera del medio Oeste de
EE UU a donde llega una
escritora de guías de viaje
dispuesta a empezar una nueva
vida, pero se encuentra en el
corredor de los tornados y bajo
la aparente felicidad de sus
habitantes se vislumbra otra
realidad.

Tres personajes desbordados
por la realidad huyen
desenfrenadamente hacia un
futuro lleno de incertidumbre
y peligros. La aventura y el
misterio en una novela que
atrapa desde la primera página.
Ganadora del premio Desnivel
de Literatura 2011.

Desde el Café Gijón
La participación de más de
150 firmas desde Buero Vallejo
o Vicente Aleixandre hasta
Concha Zardoya hacen de este
libro una obra única,
enriquecida con numerosas
ilustraciones a todo color con
firmas tan significativas como
Mingote, Pombo…
308 págs. / 23 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nuestro Mundo Homenaje
ISBN: 978-84-7960-481-6
Precio: 40 euros

La noche de los niños
prodigio
Una noche 7 genios
adolescentes son agredidos.
Del horror heredarán contra
el mundo un odio implacable.
De su inteligencia nacerá su
poder y el desprecio hacia lo
prohibido.
440 págs. / 15 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92719-33-4
Precio: 22 euros

240 págs. / 14 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92719-39-6
Precio: 18 euros

302 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura (Premio Desnivel
de Literatura)
ISBN: 978-84-9829-235-0
Precio: 17 euros

Literatura

DIBBUKS

DIBBUKS

DIBBUKS

EDICIONES ANTÍGONA

Margaux Motin

Noël Lang
/ Rodrigo García

Sibylline / Capucine
/ Jérôme d’Avian

Lope de Vega

Downtown

El gran vacío
de Alfonso Taburete

Me habría
encantado ser
etnóloga…
Aparecen a menudo los
componentes principales de la
vida de la mujer actual, la
mezcla del papel de madre y de
trabajadora al que se añade
una vida social intensa, y una
vida sentimental y sexual con
altibajos.
168 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Diviértete
ISBN: 978-84-92902-75-0
Precio: 18 euros
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“Me llamo Blo, tengo
Síndrome de Down,
una novia, muchos amigos
y un disco favorito”
Lo malo de tener Síndrome de
Down es que el día en el que
naces tus padres se ponen un
poco tristes…, lo bueno es que
después de ese día no vuelven
a estar tristes nunca más.
136 págs. / 20 x 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Diviértete
ISBN: 978-84-92902-85-9
Precio: 16 euros

En medio de un bosque tierno,
en un claro diminuto, una
cosita pequeña se despertó
y no recordó nada. Si te gustó
El Principito, te apasionará
Alfonso Taburete.
192 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Emociónate
ISBN: 978-84-92902-76-7
Precio: 18 euros

El antecristo
Es una de las obras más
desconocidas de Lope de Vega,
obra polémica tanto por
el título como por el
enfrentamiento que tuvo con
Ruiz de Alarcón. Esta edición
ha sido realizada respetando
la edición de Marcelino
Menéndez Pelayo, junto
con su estudio introductorio.
112 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-72-1
Precio: 12 euros
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EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES GPS

EDICIONES GPS

Luigi Malerba

Fernando J. López

Anabel Verdín Castro

Ginés Ibáñez Saura

Burlerías
y jerigonzas del
hambre en el harto
afamado feudo
de Trespelotas

Tour de force

Manifiesto bonobo

En el ring un joven Buñuel
se enfrenta a sus fantasmas:
la amistad con Lorca y Dalí,
el arte, su propio yo. Una
búsqueda a través de la
creación de los recuerdos
y de la historia del siglo XX,
convulsa y errática.

Anabel Verdín escenifica su
tierno y rabioso universo
creativo con micropoemas
irónicos y otros más extensos,
reflexivos, en los que se aborda
el complejo y curioso estado
anímico que produce
el enamoramiento.

El universo
de la mirada

66 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-41-7
Precio: 8 euros

80 págs. / 15 x 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9721-461-2
Precio: 10 euros

EDICIONES SERONDA

EDITORIAL POPULAR

EDITORIAL POPULAR

EDITUM

Miguel Rojo Fernández

AA. VV.

Don Easton

J. A. López Ribera

El Paséu / El Paseo

Cuentos mexicanos
contemporáneos

Cabos sueltos

Los límites
de la ficción en las
novelas de Antonio
Orejudo

Farsa irreverente que narra las
aventuras del marconde
Belcebundio de Cagalanza
durante su gobierno
en el feudo de Trespelotas.
236 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92531-32-5
Precio: 13 euros

Con el universo de los placeres,
de la comida, del amor
y el deseo, del aprendizaje, de
la conversación como arte,
de hombres, mujeres y lugares,
Ginés Ibáñez recorre con
pasión esos momentos mágicos
en los que queríamos
permanecer.
261 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9721-466-7
Precio: 10 euros

Literatura

El Paseo del Muro. Así llaman
los gijoneses a la parte más
vistosa de la fachada litoral de
la ciudad, que rodea la bahía
de San Lorenzo. En esos tres
kilómetros de acera empadrona
el autor un sugerente poemario
en edición bilingüe asturianocastellano.
72 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-1-6
Precio: 14 euros

Escritos en la primera mitad del
siglo XX. El narrador del cuento
presenta retazos de la realidad
circundante, pero que por la
brevedad a la que se tiene
que ver sujeto, se esfuerza
por reflejar momentos, y lo
consigue.
224 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letra Grande / Serie Maior
ISBN: 978-84-7884-507-0
Precio: 14 euros
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Dos niños han sido asesinados
brutalmente, pero los asesinos
no cuentan con que
lamentablemente para ellos se
dará una terrible coincidencia:
son los sobrinos de Jack
Taggart, un oficial encubierto
de la Policía Montada del
Canadá.
472 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letra Grande / Serie Novela
ISBN: 978-84-7884-503-3
Precio: 18 euros

Orejudo, a juicio del autor, es
uno de los novelistas más
interesantes de la generación de
escritores de los 90. Este ensayo
contextualiza sus novelas dentro
del panorama narrativo español
y de su generación.
214 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: editum signos
ISBN: 978-84-15463-03-0
Precio: 16 euros
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ESCALERA

ESCALERA

ESCALERA

FCE

James Joyce

William S. Burroughs

James Purdy

Enrique Andrés Ruiz

Escritos breves

Blade Runner:
una película

Cabot Wright
vuelve
a las andadas

Las dos hermanas

Edición crítica bilingüe de tres
textos de James Joyce poco
transitados por los lectores de
habla española por primera vez
en un solo volumen: Epifanías,
Un retrato del artista y
Giacomo Joyce.
208 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Precursores
ISBN: 978-84-938363-9-9
Precio: 16,5 euros

Un viaje alucinante entre 1914
y 2014 en una Nueva York
devastada, donde los Blade
Runners trafican con la
medicina que la Seguridad
Social ha vetado a la población.
96 págs. / 10,5 x 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Precursores
ISBN: 978-84-939489-3-1
Precio: 10 euros

Bernie, un vendedor de coches
de Chicago, va a Nueva York
por orden de su mujer en
busca del violador Cabot
Wright para escribir El Libro.
Desternillante obra de uno de
los “malditos” de la literatura.

Fueron muchos los poetas que
hallaron en pinturas y pintores
el tema de sus versos. Desde
Martí, Darío y Machado
pasando por la Generación
del 27 o el grupo Orígenes
de Cubao Contemporáneos de
México. Esta antología es un
ejemplo de ese reflejo en la
poesía escrita en español.

224 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Precursores
ISBN: 978-84-939489-4-8
Precio: 17,95 euros

306 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tierra Firme
ISBN: 978-84-375-0668-5
Precio: 17 euros
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FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

GADIR EDITORIAL

Lajos Zilahy

Narcís Oller

Selma Lagerlöf

Leonardo da Vinci

El ángel del odio

La locura

Fábulas

Arranca con la crónica del
entierro del patriarca de la
familia Dukay, que coincide con
los primeros cañonazos de la
invasión nazi en Polonia de
la II Guerra Mundial. A través
del destino individual de
los principales miembros de los
Dukay asistimos tanto al final
de un mundo como de una
época.

Escrita durante el verano de
1898 en el que España perdía
sus últimas colonias de
Ultramar, narra la vida de
Daniel Serrallonga, un
ciudadano catalán involucrado
en política que va
enloqueciendo ante el
pronóstico de unos pocos
y el asombro de casi todos.

La leyenda
de una casa
solariega

544 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-939830-3-1
Precio: 22,11 euros
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168 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-939830-9-3
Precio: 15,38 euros

La premio Nobel sueca Selma
Lagerlöf cuenta la historia del
estudiante Gunnar Hede,
quien, hechizado por la música
de su violín y a punto de
perder su mansión campestre
en Dalecarlia, cae en la locura.
200 págs. / 12 x 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes clásicos
ISBN: 978-84-939830-8-6
Precio: 20,19 euros

Las Fábulas del gran genio
del Renacimiento que fue
Leonardo da Vinci son textos
poco conocidos que reflejan su
gran interés por la naturaleza,
sus dotes de observación, su
gusto por la experimentación,
el ejemplo y la paradoja.
67 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-96974-73-9
Precio: 15 euros
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GADIR EDITORIAL

GRUPO CERO

GRUPO CERO

HUERGA Y FIERRO

José Maria Eça
de Queirós

Miguel Óscar Menassa

Mónica López Bordón

Pedro A. Cruz

Los secretos
de un psicoanalista

La brevedad
del silencio

No comparto
las razones de la luz

Si quiero vivir muchos años,
tengo que dejarme de joder
con querer ser el que fui. A los
71 años, cualquier pasado es
malo, también la personalidad,
también la juventud.

PÁJARO DE ALA INVERSA.
Todo estuvo bien hasta que vi
mis huellas. Encontré el amor
tendido en una estrella que
temblaba en la espera. Con
ternura dibujé en cada hoja de
papel una noche para poder
soñar y me comí el silencio.

Libro en donde la creación se
encuentra rearfimada a través
del dolor. Dolor que no
inoportuna a lo ajeno, pero sí
sirve de reencuentro para ser
y emerger como un espacio
de intimidad.

La tragedia de la
calle de las Flores
En esta obra póstuma, Eça
transita desde el humor hasta
la tragedia en una novela, ante
todo, de pasión, donde el amor
y el sexo aparecen
contrapuestos a las
convenciones de la sociedad
decadente del XIX.
414 págs. / 10,5 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gadir Ficción
ISBN: 978-84-96974-90-6
Precio: 21,5 euros

185 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión Universitaria
ISBN: 978-84-9755-141-0
Precio: 15 euros

94 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía 2001
ISBN: 978-84-9755-143-4
Precio: 10 euros

88 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-8374-962-3
Precio: 12 euros
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HUERGA Y FIERRO

Rigoberto Menéndez
Paredes

Árabes de cuentos
y novelas
Muestra un segmento
significativo de autores en
cuyos textos está viva esa
modélica impronta dejada por
el “turco”, “sirio” o “moro”,
que fueron las denominaciones
más comunes por las que las
poblaciones locales llamaban
a los inmigrantes árabes.

/

IBEROAMERICANA

Enrique Albiol

EDITORIAL VERVUERT

EDITORIAL VERVUERT

Al Andalus, 2084

Verena Dolle (ed.)

Julio Ortega (ed.)

Múltiples identidades

Nuevos hispanismos

Literatura
judeo-latinoamericana
de los siglos XX y XXI

Para una crítica del lenguaje
dominante

La irremediable sucesión de
crisis financieras ha llevado al
límite la decadencia del mundo
occidental. Escrito en un estilo
sobrio, voluntariamente
sintético y trufado de símbolos.
100 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-8374-943-2
Precio: 14 euros

176 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-8374-948-7
Precio: 15 euros

Autores y críticos investigan, a
partir de producciones literarias
y culturales, los procesos de
negociación y reflexión
de/sobre la identidad judía
y el rol que ha desempeñado
en la cultura latinoamericana.
268 págs. / 15,3 x 22,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca Ibero-Americana
ISBN: 978-84-8489-639-5
Precio: 29,8 euros
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/

HUERGA Y FIERRO

Artículos que practican
un nuevo hispanismo crítico,
reafirmando el debate
internacional por ampliar
el campo y postulando un
ejercicio de relevos para
documentar su futuro.
416 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Hispanismos
ISBN: 978-84-8489-652-4
Precio: 24 euros
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IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

María Lourdes Fernández
Martínez

María José Marrodán
Gironés

Edmund Crispin

Wilhelm Busch

El niño que
pellizcaba al Sol

Imar y las estrellas

La juguetería
errante

Max y Moritz

El poder de la imaginación
puesto al servicio de la
integración de un niño
“distinto”, incapaz de estarse
quieto o de fijar la atención,
impulsivo, soñador,
problemático en la escuela
y en casa… Contiene
actividades de trabajo.
32 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuentos para crecer felices
ISBN: 978-84-7278-438-3
Precio: 6,55 euros

Raramente acercamos el tema
de la muerte a los niños.
Suponemos que se van a sentir
heridos y que son incapaces de
asumir esta realidad. Se plantea
en tres fases: negación,
aceptación y reconstrucción de
la vida cotidiana. Incluye
actividades.
40 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuentos para crecer felices
ISBN: 978-84-7278-449-9
Precio: 6,55 euros

Una historieta en siete
travesuras

Richard Cadogan descubre en
una juguetería de Oxford el
cadáver de una mujer. Al
regresar con la policía no habrá
rastro del cuerpo y, en lugar de
la juguetería, encontrarán una
tienda de ultramarinos.
Un clásico de la novela de
detectives, considerado una
cumbre del género.

Uno de los cuentos más
famosos y divertidos del
mundo. Trufado de humor
negro, y escrito en rimas en
1865, narra las siete fatídicas
travesuras de Max y Moritz,
antecedentes de todas y cada
una de las parejas maléficas del
cómic moderno.

320 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-15130-20-8
Precio: 22,2 euros

72 págs. / 15 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El mapa del tesoro
ISBN: 978-84-15130-95-6
Precio: 15,95 euros
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JAGUAR

JAGUAR

JAGUAR

T. C. Boyle

Rob Scotton

Crockett Johnson

Il Sung Na

El pequeño salvaje

El amor de Splat

El escondite

Una de las historias más
apasionantes de la literatura
reciente, constituye una
nouvelle genial que rescata un
mito latente en la literatura
moderna: el del niño feral
criado por lobos. Sería llevada a
la pantalla por François Truffaut
en 1969.

Es el día de San Valentín y Splat
ha sentido un flechazo por
alguien de su clase. Su nombre
es Kitten y a Splat le gusta más
que los palitos de pescado y los
helados. Pero Kitten no parece
sentir lo mismo por él…

Harold y el lápiz
morado

128 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-15130-66-6
Precio: 16,95 euros
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40 págs. / 26 x 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-28-8
Precio: 15 euros

El pequeño Harold dibuja todo
lo que imagina y nos lleva con
él, casi de la mano, por ese
mundo sencillo que con su
candidez traspasa las páginas
del libro. Publicado en 1953,
rescatamos esta obra
maravillosa para los lectores de
Hispanoamérica.
64 págs. / 15 x 19 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-22-6
Precio: 12 euros

En el bosque los animales se
reúnen para jugar al escondite.
Así, mientras el elefante cuenta
hasta 10 todos se esconden.
Luego, el elefante sale en la
búsqueda para encontrarlos...
pero ¿dónde está el
camaleón?, cada niño mientras
lee le ayudará al elefante
a encontrarlo.
32 págs. / 25,5 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-30-1
Precio: 14 euros
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KÓKINOS

KÓKINOS

KÓKINOS

KRAKEN

Coralie Saudo
/ Kris Di Giacomo

Polly Dunbar

Polly Dunbar

Hola, Tilly

Querido Romeo

Achdé, Gerra, según
Morris

Tilly está leyendo
tranquilamente. Hasta que
aparecen sus amigos con ganas
de jugar, de merendar
y de bailar el dibi-dibi-du.

Romeo está tan feliz sentado
con Tilly. Hasta que aparecen
sus amigos y lo fastidian todo.
¿Sabrá Tilly devolverle
la sonrisa?

40 págs. / 17,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Tlly y sus amigos
ISBN: 978-84-92750-56-6
Precio: 7,9 euros

40 págs. / 17,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Tilly y sus amigos
ISBN: 978-84-92750-57-3
Precio: 7,9 euros

Mi papá
El papá del niño que
protagoniza este libro es
grande y fuerte, sin embargo,
tiene una pequeña debilidad:
por la noche no quiere ir a
dormir. Protesta, remolonea,
pide un cuento tras otro e
inventa mil excusas para no
quedarse a solas en el cuarto.
32 págs. / 24 x 30 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-65-8
Precio: 12,5 euros

Lucky Luke.
La coartada
Lucky Luke, el vaquero “más
rápido que su propia sombra”,
se enfrenta al crimen y la
injusticia. Los cuatro hermanos
Dalton, Joe, William, Jack
y Averell, seguirán sembrando
el terror en los pueblos, pero
ahí estará Lucky Luke para
impedirlo.
48 págs. / 22 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-45-6
Precio: 15 euros
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KRAKEN

LA FACTORÍA DE IDEAS

LA FACTORÍA DE IDEAS

Schulz

Wagner & Ezquerra

Scott Mariani

Sara Shepard

Snoopy. Fantástico

Juez Dredd 04.1

Venganza

Compilado de tiras cómicas de
este personaje que sueña con
ser escritor, y con horizontes
diferentes a los que la vida nos
va diseñando.

La crónica futurista del Juez
Dredd continúa en esta cuarta
parte que recopila
cronológicamente sus más
arriesgadas aventuras para
combatir a los criminales de
Megacity Uno. Además, en
este número aparece la saga
clásica del Juez Niño.

La profecía del día
del Juicio Final

48 págs. / 22 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-01-2
Precio: 14 euros

128 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-41-8
Precio: 12 euros
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Ben Hope está harto de su
frenética vida como rescatador
de víctimas de secuestros y
decide retomar sus estudios de
Teología. Pero, conociéndose,
tendría que haber sabido que
el destino lo conduciría por un
camino menos tranquilo.

En Rosewood, Pensilvania,
cuatro chicas de apariencia
intachable no son ni de lejos
tan perfectas como parecen.
256 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Trakatrá
ISBN: 978-84-98007480
Precio: 16,95 euros

320 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Best-sellers
ISBN: 978-84-98007602
Precio: 19,95 euros
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LÓGUEZ

LÓGUEZ

James Wesley Rawles

M. de la Fuente Amo

El Cristo
del Asustao

Nuria Díaz Reguera
/ Raquel Díaz Reguera

Peter Knorr / Doro Göbel

Patriotas

¿Ahora qué va
a pasar?

Una historia en dibujos

Estados Unidos se enfrenta a
una crisis socioeconómica total.
La Bolsa se desploma, la
hiperinflación paraliza el
comercio y la crisis supera
cualquier pronóstico.
448 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bonus
ISBN: 978-84-98007701
Precio: 20,95 euros

o La sangre es más dulce
que la miel
Castilla, año de 1942. Teodoro
el “Asustao”, un joven
jornalero, al parecer de la
gente corto de entendederas,
lleva una vida de servilismo y
humildad… Hasta que se cruza
en su camino Anastasia, una
bella y cultivada mujer que
intenta recuperar su libertad.

Como todos los días, doña
Vaca va paseando por el
campo, mugiendo, cantando,
soñando... Pero hoy sucede
algo inesperado, un gran susto,
un tropiezo, un resbalón. Entre
picos, patas, rabos y pezuñas,
la aventura se complica
mogollón.

En el circo
La ciudad está patas arriba:
¡llega el circo! Las caravanas se
abren paso por las calles, y los
animales desfilan desde la
estación hasta la plaza, donde
ya se está levantando la gran
carpa del circo. Al atardecer,
comienza el espectáculo. ¡Pista
libre para los artistas!
16 págs. / 26 x 33,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-96646-77-3
Precio: 11,89 euros

480 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-723-3
Precio: 19,5 euros

36 págs. / 23 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-78-0
Precio: 11,95 euros

LÓGUEZ

MAEVA

MAEVA

MAEVA

Jutta Bauer

Nele Neuhaus

Chris Cleave

Camilla Läckberg

Una pequeña casa
en el bosque

Blancanieves
debe morir

A por el oro

La sombra
de la sirena

El ciervo acoge en su casa a
todos: al pequeño conejo y al
pequeño zorro, y también al
cazador con su perro. Una vez
más, Jutta Bauer nos ofrece
una muestra de su creatividad
artística en clave solidaria. Un
libro bello y tierno para los más
pequeños.

Un sombrío día de noviembre
unos obreros encuentran un
esqueleto humano cerca de
Frankfurt. Poco después
alguien empuja a una mujer
desde un puente. La
investigación lleva a los
comisarios Pia Kirchhoff y
Oliver von Bodenstein al
pasado.

Literatura

38 págs. / 16,7 x 17 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-96646-74-2
Precio: 11,5 euros
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432 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-15120-87-2
Precio: 19,9 euros

Una novela sobre la
rivalidad, los límites de la
amistad y la resistencia
humana
Una emotiva novela que
consigue transmitir al lector la
alegría por el simple hecho de
estar vivo. Una historia sobre
qué nos empuja al éxito y qué
somos capaces de sacrificar
para obtenerlo.
360 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-15120-95-7
Precio: 19,5 euros

Sexto título de la apasionante
serie de la autora más vendida
en Europa. Un ramo de lirios
blancos, una amenaza: “Ella
siempre está contigo y tu
muerte es inminente”. El caso
más oscuro de la serie de
Fjälbacka.
440 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-15532-00-2
Precio: 20 euros
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MIRA

MIRAGUANO

MIRAGUANO

NEVSKY

Ángel Cristóbal Montes

Santiago Ibáñez Lluch (ed.)

Fray J. Serra / Fray J. Crepí

Aleksandr Kuprín

Confesiones
melancólicas

La saga de Yngvar
el Viajero y otras
sagas legendarias
de Islandia

Diario de la
expedición de Fray
Junípero Serra
desde la Misión de
Loreto a San Diego
en 1769

El duelo

Responde al doble propósito
de contar todo aquello que
a lo largo de la vida ha llenado
el ser anímico del autor
y de buscar la paz interior que
piadosamente cierre el largo
periplo de una vida intensa
y, en ocasiones, dolorosa.
240 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-411-7
Precio: 24 euros

Evoca las aventuras de los
varegos por los grandes ríos
de Rusia y las rutas comerciales
hacia Bizancio y el Cáucaso.
Se incluyen otras tres Sagas.
352 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los Malos
Tiempos
ISBN: 978-84-7813-380-2
Precio: 19 euros

Vicisitudes de los franciscanos
españoles en el territorio de la
Alta California y sus relaciones
con las diferentes comunidades
indígenas.
336 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y Costumbres
ISBN: 978-84-7813-382-6
Precio: 26 euros

Poderosa descripción de la
existencia vacía e inútil en el
ejército ruso a finales del
siglo XIX. Obra autobiográfica,
narra las experiencias
de Romáshov, incapaz de
enfrentarse a las vicisitudes
de un destino adverso. Kuprín
ofrece el retrato fidedigno de
un sistema a punto de hacerse
pedazos.
400 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección
ISBN: 978-84-938246-8-6
Precio: 20 euros

Literatura

NEVSKY

NEVSKY

NEVSKY

NEVSKY

Kate Marsden

A. Kuprín / A. Rodríguez
Barrera (ilustrador)

Lidia Zinovieva-Annibal

Anna Starobinets

El zoo trágico

Una edad difícil

Las memorias ficticias de
Zinovieva-Annibal destilan la
brutal belleza de la vida rural
en la Rusia prerrevolucionaria,
una infancia rica en imágenes,
sensaciones, y con espacio para
la crueldad y el dolor, la belleza
y el descubrimiento de la vida
sensorial y sensual.

Novela corta que da título
al libro y siete relatos cortos,
que presentan visiones
perturbadoras de gente al
borde de la locura, o incluso
más allá de sus fronteras.
Uno de los debuts más
impresionantes de los últimos
años, que confirma a
Starobinets como un talento
a seguir de cerca.

En trineo y a caballo
hacia los leprosos
abandonados
de Siberia
Libro que encaja en el
subgénero de la literatura de
viajes. Cuenta el viaje de una
mujer que se adentra sola hacia
uno de los lugares más
inhóspitos del planeta. Repleto
de acción y aventuras.
240 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Perspectivas
ISBN: 978-84-938246-9-3
Precio: 18 euros

Sulamita
Kuprín es conocido como el
autor de algunos de los relatos
más innovadores del siglo
veinte. La sulamita (1908) es
una reinscripción del Cantar
de los Cantares, un suceso
ocurrido en la vida del Rey
Salomón. Las sensuales
ilustraciones de Alfonso
Rodríguez Barrea otorgan una
dimensión extra a la historia.
120 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección
ISBN: 978-84-939358-1-8
Precio: 15 euros
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271 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección
ISBN: 978-84-939358-0-1
Precio: 20 euros

240 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección
ISBN: 978-84-939358-2-5
Precio: 19 euros
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NEVSKY

NÓRDICA

NÓRDICA

NÓRDICA

Care Santos (ed.)

August Strindberg

Cuentos

George & Weedon
Grossmith

Knut Hamsun

Rusia imaginada
Diez viajes por el paisaje
ruso
Diez autores españoles escriben
un “cuento ruso”, con motivo
del Año de Rusia en España.
Diez miradas personalísimas y
distintas que revelan una Rusia
inaudita, fuera de los tópicos
y las ideas preconcebidas, pero
no menos fascinante.
320 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Perspectivas
ISBN: 978-84-938246-7-9
Precio: 20 euros

En 2012 se conmemora
el centenario de August
Strindberg. Estos doce cuentos,
ilustrados por Thorsten
Schonberg, son una lectura
imprescindible para lectores
de todas las edades.
200 págs. / 17 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-92683-85-7
Precio: 19,5 euros

Diario
de un don nadie

Por senderos
que la maleza
oculta

Este libro, considerado un clásico
de la literatura humorística
inglesa, nos muestra el diario
de quince meses en la vida del
señor Pooter, un oficinista de
Londres de clase media y con
aspiraciones sociales. Por sus
páginas irán apareciendo
personajes inolvidables.

Última novela que escribió el
premio Nobel noruego Knut
Hamsun. Además de ser una
muestra incuestionable de su
gran calidad literaria, este libro
nos adentra en el proceso al
que fue sometido Hamsun por
traición a la patria.

248 págs. / 13,5 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otras Latitudes
ISBN: 978-84-92683-83-3
Precio: 19,5 euros

160 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letras Nórdica
ISBN: 978-84-92683-88-8
Precio: 16,95 euros

Literatura

NOWTILUS

NOWTILUS

ODISEA

ODISEA

Fernando Bartolomé

Eduard Mira

Ángel Hernández

Esther Peñas

Amadís

El misterioso caso
de la peste negra

Diles que me
quieres

Sesión continua

Primera edición en castellano
actual del Amadís de Gaula.
Fernando Bartolomé nos trae
las andanzas del caballero que
protagoniza la primera novela
histórica de aventuras, la obra
en la que se inspiró Cervantes
para escribir El Quijote.
544 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa Nowtilus
ISBN: 978-84-9967-330-1
Precio: 23,95 euros
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Primer título de la saga de
ficción Aventuras y desventuras
de Godofredo Chaucer,
colección que recoge las
aventuras repletas de espionaje
del autor de Los cuentos de
Canterbury. En este primer
título desentraña el misterio de
la peste negra en Europa.
192 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa Nowtilus
ISBN: 978-84-9967-326-4
Precio: 14,95 euros

Ganadora del XIII Premio
Odisea de Literatura
Decidido a dar la espalda al
amor para evitar cualquier
sufrimiento, David decide
comenzar de cero, pero el
destino no se lo pondrá tan
fácil y cruzará su camino con el
de Fran, un famoso futbolista
del Atlético de Madrid.
354 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Premios Odisea
ISBN: 978-84-15294-42-9
Precio: 22 euros

Finalista del XIII Premio
Odisea de Literatura
Excelente novela coral que gira
en torno al diván de Cordelia,
una prestigiosa psiquiatra
afincada en Madrid. Una
original y divertida novela
en la que el lector tendrá que
hilvanar las distintas historias
de los protagonistas de esta
sesión continua.
264 págs. / 12,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Premios Odisea
ISBN: 978-84-15294-41-2
Precio: 19,95 euros
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ODISEA

PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

AA. VV.

Harold Bloom

Fernando Iwasaki

Eugenia Rico

Enamórate

Novelas y novelistas

Papel carbón

“Diez formas diferentes
de amar”

El canon de la novela

Cuentos 1983-1993

El fin de la raza
blanca

Este volumen está dedicado
a la novela, así como a sus
creadores, y a lo largo de sus
páginas Bloom hace un
recorrido por las cumbres y las
obras capitales de su historia.
Un compendio riguroso
y divulgativo.

“Lo que tienen en común
todos los cuentos que escribí
entre 1983 y 1993 [...] es que
fueron tecleados a máquina
y luego compuestos por un
linotipista, quien se quedó con
mis manuscritos originales
dejándome tan sólo las copias
que hice con papel carbón
[…].”

El amor es el protagonista
absoluto de Enamórate. Diez
relatos, diez historias, diez
versiones sobre la pasión, el
cariño, la atracción, el deseo
y ese cosquilleo incesante que
recorre el corazón y todos
hemos sentido alguna vez.
264 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15294-51-1
Precio: 19,95 euros

888 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Ensayo
ISBN: 978-84-8393-091-5
Precio: 29 euros

272 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-098-4
Precio: 18 euros

Desde la relación de pareja, la
piel y la basura que unen a un
hombre y una mujer, hasta la
miseria colectiva e individual,
Eugenia Rico es capaz de
utilizar lo fantástico y el humor
para, después, dejar paso a la
crueldad ejercida por el poder.
104 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-096-0
Precio: 14 euros

Literatura

PALABRA

PLIEGOS

PLIEGOS

PLIEGOS

Sally Salminen

Char Prieto

Jean-Pierre Tardieu

Katrina

Léxico antológico
de la esclavitud de
los negros en
Hispanoamérica

Gerardo Francisco
Bobadilla Encinas (coord.)

Una historia de lucha,
de orgullo y de entereza,
una profunda reflexión sobre
la condición de la mujer
encarnada en el poderoso
e inolvidable personaje
de Katrina.

El holocausto
olvidado: guerra,
masacre, pacto,
olvido y recuperación
de la memoria
histórica española

528 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Roman
ISBN: 978-84-9840-581-1
Precio: 23 euros

Reconstruye una parte de la
historia de España que durante
décadas ha sido ignorada
y olvidada.

Facilita la lectura de la
abundante literatura que desde
hace unos decenios se va
publicando sobre una realidad
que se pasó por alto en Europa
pero que dejó una impronta
imborrable en la Humanidad.

328 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de Ensayo
ISBN: 978-84-96045-79-8
Precio: 30,21 euros

276 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de Ensayo
ISBN: 978-84-96045-80-4
Precio: 28,13 euros
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Independencia y
literatura en México
durante los
siglos XIX y XX
Examina la historia de la cultura
en México, revela que
la independencia permitió la
emancipación política de México
y prefiguró un presente que
perfila su recorrido histórico.
252 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de Ensayo
ISBN: 978-84-96045-83-5
Precio: 28,13 euros
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PUBLICAN EDICIONES

REINO DE CORDELIA

REINO DE CORDELIA

REINO DE CORDELIA

Raquel Gutiérrez / Borja
Rodríguez (eds.)

Maksím Gorki

Julio Camba

Edgar Neville

Los vagabundos

Playas, ciudades
y montañas

La niña de la calle
del Arenal

Publicado por primera vez
en 1916, Playas, ciudades
y montañas recoge las
experiencias de Julio Camba en
tres territorios bien diferentes:
Galicia, Francia y Suiza.

Homenaje a la España de los
primeros años del siglo XX,
cuando los horteras
abandonaban el mostrador
de las pequeñas tiendas donde
desarrollaban el oficio para
llevar ramos de flores a las
coristas de cabaret.

Literatura ilustrada
decimonónica,
57 perspectivas
El dibujo y la pintura
establecieron fuertes lazos
con la literatura en el siglo XIX,
el de la literatura ilustrada con
dibujos. 57 especialistas
analizan esta realidad tan
compleja, cambiante y diversa
como contradictoria.
942 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8102-617-7
Precio: 35 euros

Entre 1895 y 1899, Gorki
escribió relatos y novelas cortas
donde recogía su propia
experiencia personal como
vagabundo por la gélida Rusia,
arrastrando una vida miserable
y trabajando ocasionalmente
para conseguir un mendrugo
de pan.
232 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939798-2-9
Precio: 19,95 euros

272 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939798-4-3
Precio: 17,5 euros

104 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939798-8-1
Precio: 9,95 euros

Literatura

REY LEAR

REY LEAR

REY LEAR

SALTO DE PÁGINA

Edmondo de Amicis

Pollux Hernúñez

Blaise Cendrars

Alberto Chimal

Amor y gimnasia

La prehistoria
de la ciencia ficción

La parcelación
del cielo

Siete

Experto en literatura fantástica
y filología clásica, Pollux
Hernúñez ha pronunciado
conferencias sobre la ciencia
ficción antes de la ciencia
ficción. Es decir, sobre la
fantasía científica desde hace
más de 3.000 años y hasta
Julio Verne o H. G. Wells.

Cendrars cerró con esta obra
la tetralogía autobiográfica que
emprendiera después de la
II Guerra Mundial. Cendrars se
empeña en buscar al santo de
mayor pericia levitadora para
ofrecérselo como patrón de la
aviación a su hijo, piloto aliado
muerto en combate.

Su autor es uno de los
narradores más potentes,
originales y excéntricos en
lengua española, es capaz de
fundir la actualidad con el mito
y el horror con el juego, y
ofrecer una colección de
historias fascinantes.

104 págs. / 12,7 x 18,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939799-3-5
Precio: 9,85 euros

312 págs. / 15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-92403-97-4
Precio: 22,95 euros

296 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-21-0
Precio: 19,5 euros

Ofrece la cara más humorística
e irónica de su autor. La
historia de amor entre una
exuberante maestra de
gimnasia y su apocado
enamorado encubre un alegato
feminista sobre la igualdad del
hombre y la mujer que se
adelanta a la época en que
fue escrita.
176 págs. / 15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939799-7-3
Precio: 18,5 euros

30

Los mejores relatos
de Alberto Chimal
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SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SIRUELA

SIRUELA

Javier Márquez Sánchez

Daniel Sueiro

Elsa Osorio

Graig Johnson

Letal como un solo
de Charlie Parker

Corte de corteza

La Capitana

Fría venganza

Esta obra gira en torno
a un experimento que se
realiza en un hospital de un
país sin identificar: un
transplante que permitirá salvar
la vida de un importante
intelectual pero que le
provocará serios problemas
de identidad.

Mika podría parecer un
personaje de ficción, pero
existió. De los grupos
clandestinos de oposición
al estalinismo en Francia al
convulsionado Berlín donde el
nazismo crece peligrosamente,
Mika lucha en la guerra civil
española y dirige una columna
del POUM.

Tras 24 años como sheriff
del condado de Absaroka,
Wyoming, las esperanzas
de Walt Longmire de terminar
en paz sus días como agente
de la ley se ven frustradas
cuando Cody Pritchard aparece
muerto cerca de la reserva
cheyene junto a una pista muy
simbólica: una pluma de águila.

288 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-9841-639-8
Precio: 19,95 euros

408 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Policiaca
ISBN: 978-84-9841-555-1
Precio: 21,95 euros

Novela negra ambientada en
los años cincuenta, en la que
personajes e historias reales se
combinan con la ficción en una
trama que denuncia los
intereses compartidos entre
el gobierno estadounidense
y el crimen organizado.

380 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cian
ISBN: 978-84-15065-25-8
Precio: 23 euros

270 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-24-1
Precio: 18 euros

Literatura

SIRUELA

TROTTA

VERBUM

VERBUM

José Luis Rodríguez
del Corral

Rumi Tani Moratalla /
Carlos Rubio (trads.)

José Romera Castillo

Gema Areta Marigó (ed.)

Blues de Trafalgar

Historia de los
hermanos Soga

Teatro español entre
dos siglos a examen

José Lezama Lima.
La palabra extensiva

Obra imprescindible para el
conocimiento del teatro
español de la segunda mitad
del siglo XX y los inicios del
XXI. Un nuevo aporte en la ya
larga actividad del profesor
Romera Castillo.

Volumen colectivo que recorre
el laberito de la ofuscadora
claridad del destino de Lezama
Lima: ser uno de los más
grandes escritores de su siglo,
máxima encarnación del verbo
poético en sus diversas formas
artizadas.

Cuatro amigos que veranean
en Zahara de los Atunes
encuentran casualmente un
alijo de droga escondido en
un abrigo de la sierra. Deciden
llevárselo sin suponer que un
joven de la localidad, a cuyo
cargo estaba el alijo, será
secuestrado por los
narcotraficantes.
176 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-9841-649-7
Precio: 15,95 euros

Verdadero breviario dramático
de la cultura del honor del
antiguo samurái, basado en
hechos reales ocurridos en
Japón a finales del siglo XII.
Relato fascinante de
venganzas, intriga, aventura
e incluso romance.
368 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pliegos de Oriente
ISBN: 978-84-9879-246-1
Precio: 23 euros
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412 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Ensayo
ISBN: 978-84-7962-709-6
Precio: 15 euros

372 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Ensayo
ISBN: 978-84-7962-702-7
Precio: 15 euros
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Literatura

VERBUM

XORDICA

XORDICA

XORDICA

Isaac Donoso
/ Andrea Gallo

Line Amselem

Fernando Martín
Pescador

Mário de Carvalho

Literatura
hispanofilipina actual

Pequeñas historias
de la calle
Saint-Nicolas

Estudios y antología de la obra
producida por la más reciente
generación de
hispanohablantes filipinos.
Unos escritores que se
empeñan por reconocer una
tradición de la cultura y la
lengua en que escribiera el
héroe nacional José Rizal.

La narradora, una niña de siete
años, vive con su familia en un
barrio popular de París a
comienzos de los años setenta.
Sus padres son emigrantes de
origen judeo-español. En su casa
no hay retrete, pero sí agua
corriente. Celebran el Shabbat
y no creen en Papá Noel.

180 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Menor
ISBN: 978-84-7962-694-5
Precio: 12 euros

232 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-70-6
Precio: 18,95 euros

Literatura

Carabinieri
Para aquellos que aman leer
novela en español. Para los
que disfrutan con una novela
negra, fresca y gamberra. Para
los que se identifican con un
protagonista que es un claro
perdedor que navega a
contracorriente, un guardia civil
corrupto, divorciado
y mujeriego.
232 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-69-0
Precio: 17,95 euros

Fantasía para dos
coroneles
y una piscina
Retrata el cambio social y
económico que ha sufrido
Europa en los últimos años
y nos lleva al momento en que
el mundo que va a desaparecer
y el que aún no se ha instalado
coinciden. Premio PEN CLUB
de Portugal a la mejor obra de
ficción de 2003.
256 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-68-3
Precio: 19,95 euros

Matemáticas

XORDICA

XORDICA

CCS

PUBLICAN EDICIONES

José Antonio Labordeta

Antón Castro

Miquel Capó Dolz

Mercado Central

El testamento
de amor de Patricio
Julve

Del 1 al 9 cada
número en su sitio

Fernando Etayo
Gordejuela / Miguel
Etayo Gordejuela

Contiene un conjunto de
semblanzas de algunos de sus
mejores amigos. Aquí está el
mejor Labordeta, el Labordeta
divertido, inteligente y
cariñoso, el Labordeta
apasionado por la literatura,
ese Labordeta que nos enseñó
a disfrutar de la vida y de la
amistad.
160 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-67-6
Precio: 14,95 euros
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Un libro sobre el Maestrazgo
turolense, que aquí se vuelve
mítico y mágico, lleno de
prodigios, supersticiones, varios
crímenes, suicidios y pasiones
desbocadas, escrito con un pulso
poético que abarca a Valle-Inclán,
Pío Baroja, los cuentos del
Decamerón y la narrativa oral.
208 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-63-8
Precio: 16,95 euros

Disfruta con los mejores
y más variados pasatiempos
numéricos

Hasta el infinito
y más allá

Mediante unos 200 retos
numéricos diferentes se
pretende potenciar el
pensamiento matemático
y analítico del lector. Los juegos
se clasifican en dos niveles
de dificultad.

Con la pretensión de divulgar
de forma amena, esta obra
muestra cómo la Humanidad,
a lo largo de los siglos, se ha
planteado el problema de hacer
representaciones planas de la
realidad tridimensional que nos
rodea.

184 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciudad de las Ciencias
ISBN: 978-84-9842-769-1
Precio: 11,9 euros

240 págs. / 17 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Divulgación Científica
ISBN: 978-84-8102-618-4
Precio: 18 euros
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Medicina, Farmacia

EDITUM

GRUPO CERO

RUDOLF STEINER

UNED

José Antonio Lozano
Teruel

Alejandra Menassa
/ Pilar Rojas

Rudolf Steiner

S. C. Calvo Bruzos y otros

La nutrición
es con-ciencia

Medicina
Psicosomática ll

Meditaciones
sobre el arte
de curar

El libro trata que el lector
comprenda bien la esencia
de los planteamientos básicos
científicos respecto a los
nutrientes, los alimentos,
la nutrición como ciencia, la
fuerte relación del binomio
nutrición-salud…

En análisis se producen en el
sujeto al menos dos niveles de
transformación: uno a nivel
del discurso, ya que un proceso
analítico consiste en aprender
a hablar; otro a nivel de goce,
ya que en análisis se aprende
que el aparato del goce es el
lenguaje.

Patologías
nutricionales
en el siglo XXI:
un problema
de salud pública

317 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: editum salud
ISBN: 978-84-8371-839-1
Precio: 15 euros

144 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión Universitaria
ISBN: 978-84-9755-144-1
Precio: 15 euros

Meteorología, Topografía, Astronomía, etc.

Conferencias que ofreció
Rudolf Steiner a los estudiantes
de medicina en Dornach,
durante el curso de Navidad
de enero de 1923 y el curso de
Pascua de abril de 1924. Sus
conocimientos se aplican hoy
en muchas prácticas médicas,
clínicas y laboratorios
farmacológicos.
288 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92843-14-5
Precio: 17,31 euros

Expone temas que van desde
aspectos de educación
nutricional y de salud pública,
hasta otros que abordan algunas
patologías de gran prevalencia
en nuestra sociedad.
456 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Permanente
ISBN: 978-84-362-6161-5
Precio: 25 euros

Música

EQUIPO SIRIUS

EQUIPO SIRIUS

DEMIPAGE

MIRA

José Luis Comellas

José Miguel Gallardo

David Villanueva

Albert Nieto

Catálogo Messier

¿Va a llover?

Planeta mojado

5ª edición

Aprende a predecirlo

La digitación
pianística

La obra definitiva sobre el
famoso Catálogo Messier.
La buena acogida de este libro,
nos hace llegar a la 5ª edición.
Cabe destacar que por primera
vez se ha traducido
directamente del francés
la obra de Messier.

¿Cómo saber el tiempo de
Semana Santa con un mes de
antelación? En abril, ¿las aguas
son mil? ¿Puede llover de
forma artificial? ¿Está
cambiando el clima? Através
de las páginas de este libro
se da respuesta a estas y otras
preguntas de una forma clara
y sencilla.

282 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15119-51-7
Precio: 19,9 euros

210 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15119-22-7
Precio: 19,9 euros
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Edición especial de libro-disco,
con canciones compuestas por
David Villanueva, comentado
por autores del mundo de la
literatura y la música, y con
la colaboración de destacados
creadores del panorama
musical actual.
56 págs. / 14 x 20,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92719-88-4
Precio: 18 euros

Este manual está dividido
en las siguientes partes:
Generalidades (temas del 1 al
4); El elemento físico (temas del
5-16); El elemento compositivo
(temas del 17-21) y Miscelánea
(temas del 22-26).
292 págs. / 23 x 31 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-394-3
Precio: 25 euros
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Música

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

PUBLICAN EDICIONES

AKAL

BIBLIOTECA NUEVA

BIBLIOTECA NUEVA

Ana Benavides

Auguste Comte

Simona Munari (ed.)

Gerardo Diego
y la música

Física social

Epistolario

Christian Niemeyer (ed.)
/ Edición española
de Germán Cano

Importantísima aportación para
un mejor conocimiento de la
obra del poeta santanderino
Gerardo Diego. A través de un
listado de partituras, que como
intérprete poseía, la autora
centra su lectura en la poesía
y la prosa inspiradas en la
música romántica.
322 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8102-606-1
Precio: 18 euros

Tiene el lector en sus manos
una edición comentada de las
doce lecciones relativas a la
Física social que el filósofo
francés Auguste Comte publicó
entre 1839 y 1842 en el
volumen cuarto, quinto y la
primera parte del sexto de su
célebre Curso de Filosofía
Positiva.
1296 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Universitaria
ISBN: 978-84-460-2149-0
Precio: 75 euros

Américo Castro y Marcel
Bataillon (1923-1972)
Sucesivas entregas en las que
desarrolla su pensamiento y el
inicio del camino que acabaría
de llevarle hasta la realidad
histórica de España.
446 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Singulares
ISBN: 978-84-9940-261-1
Precio: 22 euros

Diccionario
Nietzsche
Conceptos, obras,
influencias y lugares
Ofrece al lector una de las
mejores introducciones posibles
al rico universo cultural del
gran filosofo alemán,
instrumento de gran utilidad
académica para los más
especializados.
638 págs. / 18 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9940-297-0
Precio: 45 euros

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

CCS

CREACIÓN

DE LA TORRE

DYKINSON

Anna Puig

Adabuhi

Regino Etxabe

Cecilia Peñacoba (coord.)

Ejercicios
para mantener
el intelecto 1

Mira y verás esta
forma de contar
las cosas

Diccionario de
refranes comentado

Fibromialgia
y promoción
de la salud

Instrumento que facilita el
ejercicio mental de una forma
entretenida y variada. Se
presentan 200 ejercicios que
inciden en diferentes áreas
cognitivas: atención,
orientación, memoria, lenguaje,
razonamiento, cálculo
y praxias.

Esta forma de contar las cosas
quizá te pueda ayudar a ti, que
buscas entender algo más
sobre ti, los demás y tu vida.

284 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayores
ISBN: 978-84-9842-776-9
Precio: 12,9 euros
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132 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-81-6
Precio: 12,5 euros

Junto a los refranes de hace
siglos cuyo uso pervive hoy en
día y refranes de textos clásicos
que han caído en desuso, en
este diccionario encontramos
refranes de nuevo cuño que se
han extendido en el habla
de nuestro tiempo.
576 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo Logos
ISBN: 978-84-7960-475-1
Precio: 29 euros

Herramientas
de intervención psicosocial
Acerca más la fibromialgia
al público en general,
a estudiantes y profesionales
sanitarios, herramienta muy útil
para pacientes y familiares.
Contiene CD con ejercicios.
530 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15454-11-3
Precio: 35 euros
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EDICEP

EOS

EOS

EOS

Abelardo Lobato Casado

AA. VV.

Programa
mediacional de
enriquecimiento
cognitivo para niños
de Educación Infantil

F. Susanibar Chávez
/ B. D. Parra Reyes

AA. VV.

Vida y obra
del Padre Francisco
Alvarado, O.P.
Vida y obra del dominico
Francisco Alvarado (17561814). Apasionante libro sobre
nuestra historia política y
cultural. Se estudian sus obras
y especialmente sus cartas, y
nos ayuda a adentrarnos en la
época que le tocó vivir.
272 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9925-077-9
Precio: 18 euros

Material destinado a profesores
y padres que quieran entrenar
habilidades cognitivas básicas
de niñ@s de Educación Infantil.
58 págs. / 34,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección de Materiales
y Recursos Educativos
ISBN: 978-84-9727-425-8
Precio: 85 euros

Diccionario
terminológico de
motricidad orofacial

Estadística aplicada
a la investigación
lingüística

2.000 vocablos y definiciones
revisados, examinados y
actualizados, en el intento de
compilar en su totalidad la
terminología relacionada al
sistema estomatognático.

Herramienta apropiada no solo
para introducir al docente
en la investigación cualitativa
y cuantitativa sino también
para que comparta con otros
investigadores sus datos y sus
experiencias en el aula.

515 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Universitaria
ISBN: 978-84-9727-423-4
Precio: 22 euros

375 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Universitaria
ISBN: 978-84-9727-430-2
Precio: 24 euros

ICCE

KATZ

Departamento de
Investigación del ICCE

Edith Grossman

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

/

FÓRCOLA EDICIONES

IBEROAMERICANA

José Manuel Lucía
Megías

EDITORIAL VERVUERT

Elogio del texto
digital

Discurso turístico
e Internet

Claves para interpretar
el nuevo paradigma
Perfecto “quitamiedos” para
cualquier persona que quiera
entender las implicaciones del
impacto de Internet en
el mundo del libro.
148 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Señales
ISBN: 978-84-15174-30-1
Precio: 14,5 euros

Julia Sanmartín (ed.)

A partir de un corpus
representativo de documentos
textuales extraídos de Internet
en español, francés e inglés, el
libro analiza aspectos léxicos y
pragmáticos de ciertos géneros
discursivos que circulan por la
Red.
288 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lingüística Iberoamericana
ISBN: 978-84-8489-614-2
Precio: 28 euros
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BAMCLI
Diseñada con el propósito
de determinar el grado de
madurez en adquisición
de procesos lectoescritores,
así como verificar la
presencia/ausencia de
alteraciones en competencias
lingüísticas que puedan
dificultar el aprendizaje de la
lectura y la escritura en niños
de 6-8 años.

Por qué la
traducción importa
Un hermoso libro escrito por
la traductora al inglés de
El Quijote, Gabriel García
Márquez, Mario Vargas Llosa
o Antonio Muñoz Molina
151 págs. / 11 x 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Discusiones
ISBN: 978-84-92946-38-9
Precio: 13 euros

32 págs. / 21 x 29,7 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7278-446-8
Precio: 25 euros
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KATZ

LIBERTARIAS PRODHUFI

MORATA

PALABRA

François Ansermet
/ Pierre Magistretti

Elías Prada Galán

Michael Lockwood

Ignacio Iturbe

El piano cuántico

Promover el placer
de leer en la
Educación Primaria

Diamantes por pulir

Los enigmas
del placer
¿Por qué, aun cuando pueden
elegir entre una puerta que
conduce al placer y otra que
lleva al displacer, con
demasiada frecuencia la
mayoría de los seres humanos
se precipitan hacia el displacer,
pero con la ilusión de estar
haciendo lo contrario?
213 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Discusiones
ISBN: 978-84-92946-37-2
Precio: 21 euros

“Conozco a pocas personas
que no estén interesadas en
saber por qué existimos y por
qué morimos.” Tras las
respuestas que proponen la
ciencia, la religión y varias
corrientes esotéricas, el autor
presenta un original
planteamiento y una
esperanzadora conclusión final.
160 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-720-2
Precio: 12,5 euros

Resultado de numerosas
investigaciones, entrevistas
e innovaciones pedagógicas
destinadas a analizar qué es lo
que funciona y contribuye a la
promoción de la lectura por
placer.
192 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Coedición Ministerio de
Educación
ISBN: 978-84-71126566
Precio: 18,8 euros

El arte de educar de 7 a 12
años
De los 7 a los 12 años, los hijos
se encuentran en la edad de
oro de la educación, pues es la
época idónea para desarrollar
su personalidad y forjar su
carácter. Es el momento de
fomentar los buenos hábitos y
de adquirir las virtudes que les
acompañarán toda la vida.
320 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Edu.com
ISBN: 978-84-9840-569-9
Precio: 18 euros
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PLAZA Y VALDÉS

PLAZA Y VALDÉS

RUDOLF STEINER

SAL TERRAE

Javier Echeverría / Ander
Gurrutxaga

Ana Carrasco Conde

Georg Kühlewind

Robert Langis

La luz
de la luciérnaga

Infierno horizontal

La luz del “yo”

Sobre la destrucción del YO

Una guía para la meditación

Aprende a decir
“no” a tus hijos

Kierkegaard, al reflexionar
sobre la desesperanza como
enfermedad mortal, afirmó que
la desesperación es una
enfermedad propia del espíritu
del yo ligada a la eternidad:
porque el yo, enclavado en sí
mismo, es lo que en realidad
constituye su tormento.

Kühlewind utilizaba la
meditación como método
de investigación para alcanzar
nuevas comprensiones
e intuiciones. Este libro
compendia las indicaciones
que sobre concentración
y meditación hizo en muchas
de sus obras.

250 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hispanica Legenda
ISBN: 978-84-92751-73-0
Precio: 17,5 euros

86 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92843-15-2
Precio: 9,63 euros

Desde la necesidad de construir
herramientas de análisis
conceptual y empírico,
debemos asumir la existencia
de diversas paradojas y
antinomias en relación con la
innovación social, sin olvidar
que los procesos en los que
participa son prácticas
que generan valor.
382 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Moral, Ciencia y Sociedad
ISBN: 978-84-15271-24-6
Precio: 21 euros
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Aprende a decir “no” a tus
hijos permitirá a los padres ver
que aprender a decir “no”
a sus hijos es esencial para
educarlos correctamente
y para inculcarles los valores
fundamentales.
176 págs. / 13,3 x 21,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Proyecto
ISBN: 978-84-293-1976-7
Precio: 15 euros
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Religión, Teología

SIGLO XXI DE ESPAÑA

SIGLO XXI DE ESPAÑA

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

Alfred Schmidt

Roland Barthes

AA. VV.

Rafael Prieto

El concepto de
naturaleza en Marx

El grado cero
de la escritura

El concepto de naturaleza
en Marx fue el resultado de la
reelaboración de la tesis
doctoral del autor, realizada
bajo la dirección de Horkheimer
y Adorno en el Instituto de
Fráncfort.

Obra fundamental de Roland
Barthes en la que manifiesta
la relación entre literatura
e historia (entre el escritor y la
sociedad), a través del análisis
de autores como La
Rochefoucauld y
Chateaubriand, Flaubert,
Proust, Verne y Loti.

VII Congreso
HispanoLatinoamericano
y del Caribe
de Teología sobre
la Caridad

Jesucristo “es”
el Señor: el poder
de un NOMBRE
y de unas llagas

244 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
General
ISBN: 978-84-323-1490-2
Precio: 15 euros

144 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
General
ISBN: 978-84-323-1499-5
Precio: 14,16 euros

Actas del VII Congreso
Hispano-Latinoamericano
y del Caribe de Teología sobre
la Caridad, que tuvo lugar
en El Escorial en mayo de 2011.
170 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Corintios XIII
ISBN: 978-84-8440-480-4
Precio: 12,85 euros

Ofrece un mensaje de
optimismo y esperanza sobre el
próximo tiempo litúrgico. Un
año más, presentamos este
libro de pautas, reflexiones,
lecturas bíblicas…
288 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guiones litúrgicos
ISBN: 978-84-8440-504-7
Precio: 12 euros

Religión, Teología

MIRAGUANO

PUBLICACIONES CLARETIANAS

PUBLICACIONES CLARETIANAS

PUBLICACIONES CLARETIANAS

José M. Prieto / Jack
Kerouac

Jesús M. Alday (ed.)

René Stockman

Aquilino Bocos Merino

Un futuro para
la vida consagrada

Ubi Caritas

Un relato
del Espíritu

El Sutra de la
Eternidad Dorada
Budismo y catolicismo en
Jack Kerouac
De aspiraciones libertarias
y moral religiosa, de drogas y
alcohol, de vagabundeos
y literatura, trata el presente
libro, en el que se analiza la
vida y la obra de Jack Kerouac.
128 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sugerencias
ISBN: 978-84-7813-383-3
Precio: 15 euros

La vida consagrada se
transforma incesantemente,
porque es vida. Ciertos cambios
serán consecuencia del
presente, otros dependerán de
decisiones, formas de
organización e incluso del caos.
Pensar en una evolución global
y lineal significa no creer en la
fuerza del Espíritu.
192 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-412-1
Precio: 14,5 euros
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Afrontando la crisis
de la vida religiosa
Las comunidades religiosas
nunca habían tenido que
afrontar con tanta intensidad
cuestiones sobre su vida y
supervivencia en una crisis
generalizada. La disminución
vocacional y el envejecimiento
de las comunidades requieren
afrontar este cambio con ideas
innovadoras y creativas.
200 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 798-84-7966-400-8
Precio: 16 euros

La vida consagrada
postconciliar
El verdadero protagonista de la
vida y misión de la Iglesia es el
Espíritu Santo. Podemos decir
que el proceso de renovación
postconciliar ha sido un relato
del Espíritu. Este libro muestra
la trayectoria seguida por la
vida consagrada y su respuesta
a esta llamada del Espíritu.
304 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-404-6
Precio: 17,5 euros
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SAL TERRAE

SAL TERRAE

SECRETARIADO TRINITARIO

SECRETARIADO TRINITARIO

James Martin, SJ

George Augustin (ed.)

Henri de Lubac

Gonzalo Haya Prats

Tiene gracia…

El desafío
de la nueva
evangelización

La fe cristiana

Impulsados
por el Espíritu

La alegría, el humor y la risa
en la vida espiritual
James Martin, SJ, nos hace ver
cómo la alegría, el humor y la
risa nos ayudan a vivir una vida
más espiritual, a
comprendernos mejor y a los
demás y a apreciar plenamente
la presencia de Dios en medio
de nosotros.
296 págs. / 13,3 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pozo Siquem
ISBN: 978-84-293-1977-4
Precio: 17 euros

Impulsos para la
revitalización de la fe
¿Cómo es posible entusiasmar
de nuevo a la gente por la fe
cristiana? ¿De dónde podemos
extraer la energía necesaria
para revitalizar la fe? ¿Cómo
revitalizar hoy la misión
cristiana?

El credo nos enseña ante todo
el misterio de la Trinidad divina.
Ese misterio es el eje central
sobre el que se apoya
la predicación secular
de la Iglesia.
374 págs. / 13,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Koinonia
ISBN: 978-84-96488-50-2
Precio: 20 euros

184 págs. / 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Presencia Teológica
ISBN: 978-84-293-1978-1
Precio: 15 euros

Religión, Teología

El Espíritu Santo en los
Hechos de los Apóstoles
Estudio exegético riguroso de la
acción del Espíritu Santo según
el Libro de los Hechos de los
Apóstoles. Las conclusiones son
muy importantes.
407 págs. / 13,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Koinonia
ISBN: 978-84-96488-49-6
Precio: 24,5 euros
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SECRETARIO TRINITARIO

TROTTA

BIBLIOTECA NUEVA

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

AA. VV.

Hans Küng

Existencia cristiana

Armando Menéndez /
Francisco Javier Gil (eds.)

AA. VV.

La oración cristiana,
oración trinitaria:
testigos y maestros
El volumen agrupa las actas
del XIV Simposio de Teología
Trinitaria (octubre 2011). Seis
colaboraciones de grandes
especialistas.

La presente antología propone
un recorrido completo por la
obra de Hans Küng, por sus
temas dominantes y los
ámbitos de su curiosidad
intelectual. Constituye un
compendio del pensamiento
vivo del autor.

255 págs. / 14,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Semanas de estudios
trinitarios
ISBN: 978-84-96488-51-9
Precio: 19 euros

320 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Religión
ISBN: 978-84-9879-267-6
Precio: 22 euros
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La somnolencia
de la razón
Reflexiones sobre
organización social,
economía y bienestar
en tiempos de crisis
Se abordan asuntos como el
sentido de las estructuras
políticas; el papel de la ciencia
y la tecnología en las
sociedades contemporáneas…
240 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Razón y Sociedad
ISBN: 978-84-9940-209-3
Precio: 17 euros

La discriminación
étnica hacia
la población
inmigrante
Análisis de las actitudes
y de las prácticas
discriminatorias en la sociedad,
así como de las políticas
generales y de las medidas
concretas que se han puesto
en marcha para combatirlas.
336 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Documentación Social
ISBN: 978-84-8440-482-8
Precio: 13,1 euros
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COMPLUTENSE

COMPLUTENSE

EDICIONES GONDO

EDICIONES GONDO

José Antonio Alonso /
Francesc Bayo / Susanne
Gratius (coords.)

D. della Porta / M. Diani

The World Bank

Fred Harrison

Los movimientos
sociales

Peligros naturales,
desastres evitables

La cultura
depredadora

Cuba en tiempos
de cambios
Tratando de huir del simplismo
y del apasionamiento
ideológico, se logra ofrecer un
diagnóstico meditado de los
factores de cambio que están
incidiendo sobre la realidad
cubana, apuntando a sus
principales desafíos de futuro.
184 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios Internacionales
ISBN: 978-84-9938-102-2
Precio: 14 euros

Con un lenguaje claro, ameno
y accesible, sigue siendo, hoy
en día, referencia obligada para
los investigadores, además de
un estudio imprescindible para
los que buscan acercarse a la
compleja y multidimensional
realidad de los movimientos
sociales.
440 págs. / 15 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Debate Social (en coedición
con el CIS)
ISBN: 978-84-9938-106-0
Precio: 28 euros

La economía de la
prevención efectiva
Es una combinación excelente
de estudios de casos, datos en
varias escalas y la aplicación de
los principios económicos a los
problemas planteados por
terremotos, fenómenos
climáticos anormales
y similares.
328 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo Banco Mundial
ISBN: 978-84-937942-9-3
Precio: 25 euros

Puedes hacerte rico creando
riqueza o apropiándote de la
creada por otros. Cuando
la apropiación de la riqueza
es ilegal se denomina robo
o fraude. Cuando es legal los
economistas lo llaman
búsqueda de rentas (John Kay,
Financial Times).
220 págs. / 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo economía ética
ISBN: 978-84-15506-01-0
Precio: 20 euros
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EDITORIAL POPULAR

EDITORIAL POPULAR

FUNDAMENTOS

LOS LIBROS DE LA CATARATA

Roberto Bosio

Pablo Iglesias Turrión
/ Juan Carlos Monedero

José Vives Rego

Ramón Cotarelo

¿Suicidio político
o suicidio
ecológico?

El sueño
de la verdad

Más allá
del capitalismo
¿Qué es el capitalismo? Las
catástrofes y las crisis, además
de representar fuentes de
insoportable sufrimiento,
también se pueden convertir
en momentos de toma de
conciencia, de reanudación
de discusiones, de rechazo
y de revuelta.
242 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sociologías
ISBN: 978-84-7884-506-4
Precio: 17 euros

¡Que no nos
representan!
Repasa los diferentes
régimenes políticos de la
historia de España, habla sobre
el actual sistema electoral, tipos
de votos, para qué sirven,
cómo se cuentan, cómo la
gente se ha echado a las calles
desde el Movimiento 15M y su
posible relevancia.
128 págs. / 13,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rompeolas / Serie
Indignados
ISBN: 978-84-7884-515-6
Precio: 10 euros
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En este libro, presentado en
forma de manual práctico
y breve, se describen las
diferentes opciones políticas a
los problemas ecológicos, así
como sus consecuencias
sociales y económicas.
160 págs. / 13,3 x 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia Política
ISBN: 978-84-245-1255-2
Precio: 10 euros

Los conflictos
en la sociedad abierta
El debate público y abierto
sobre las cuestiones que
afectan a la colectividad
reafirma la idea de que la
democracia es la identidad
entre gobernados
y gobernantes.
128 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-664-9
Precio: 15 euros
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LOS LIBROS DE LA CATARATA

LOS LIBROS DE LA CATARATA

MORATA

MORATA

Bruno Camus Bergareche

Juan Sisinio Pérez Garzón

Carmen Rodríguez

Julia Varela

Para entender
la cultura vasca

Historia
del feminismo

Género y cultura
escolar

Mujeres con voz
propia

La expresión cultura vasca se
ha podido apreciar teñida de
un afán de singularidad y
originalidad que ha suscitado
opiniones escépticas o de
rechazo.

La conquista de la igualdad
por las mujeres ha sido un
proceso difícil y lleno de
obstáculos. En los inicios del
siglo XXI, esa igualdad se
acepta con naturalidad en los
países democráticos, en los que
aún quedan por resolver
aspectos como la violencia
de género.

Es necesario desvelar las
razones que siguen apartando
a las mujeres del saber y del
poder que aquel proporciona.
Ellas, con mejores resultados
educativos que sus
compañeros, están
estancándose en los ámbitos
de la producción del
conocimiento.

256 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-658-8
Precio: 18 euros

136 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Razones y propuestas
educativas
ISBN: 9788471126368
Precio: 7,5 euros

248 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Raíces de la memoria
ISBN: 9788471126573
Precio: 20 euros

224 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-673-1
Precio: 17 euros

Carmen Baroja y Nessi,
Zenobia Camprubí Aymar
y María Teresa León Goyri
Pretende rendir un homenaje
a todas aquellas mujeres que
intentaron desasirse de los
lazos de sujeción de unas
sociedades capitalistas en las
que reinaba la dominación
masculina.
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PLAZA Y VALDÉS

TALASA

TALASA

TALASA

Pedro J. Cobo Pulido

Cristina García Sainz (ed.)

Teresa Zamanillo (dir.)

Francisco Torres

El Origen del
Estado de Israel

Inmigrantes en el
servicio doméstico

Ética, teoría y técnica

La inserción
de los inmigrantes

Biografía de Theodor Herzl
El autor ha logrado, a través
de un profundo examen de sus
memorias y escritos, explicar
cómo un hombre, cuyo
máximo deseo fue el de
triunfar en el mundo del teatro
en una sociedad de gentiles, se
convirtió en la pieza clave para
crear el primer y único Estado
judío del mundo.
546 págs. / 17 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15271-20-8
Precio: 24,5 euros
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Análisis desde tres perspectivas:
la primera se centra en las
características del modelo
de bienestar y la estructura
laboral; la segunda aborda
el marco normativo español;
y la tercera atiende al proceso
de reconstrucción del sector
doméstico.
194 págs. / 17 x 21
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-96266-39-1
Precio: 19 euros

La responsabilidad política
del trabajo social
¿De qué manera influye la ética
en los actos profesionales de
aquellos individuos dedicados
a las profesiones de ayuda?
Esta es la cuestión que se
analiza en el libro. Los dilemas
éticos, el control sobre el
ciudadano, las relaciones
de poder, la burocracia...
184 págs. / 17 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-96266-37-7
Precio: 19 euros

Luces y sombras
de un proceso
Analiza el proceso de
conformación de los
inmigrantes como un nuevo
sector de la población
española, particularmente
rápido y acelerado en la
primera década del siglo XXI
en la que se centra el análisis.
304 págs. / 17 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-96266-63-6
Precio: 19 euros
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TURPIAL

UNED

Peridis

Ana María Marcos
del Cano (coord.)

Peridis
Los mejores dibujos
publicados en ‘El País’
2004-2011
Usando la caricatura que le
caracteriza, Peridis nos ofrece
un recorrido por los últimos
ocho años de la vida política
española a través de sus
inolvidables viñetas publicadas
en El País, las que no dejan
indiferentes ni a políticos ni
a los lectores en general.
304 págs. / 29,5 x 19,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-95157-43-0
Precio: 30 euros

Bioética y derechos
humanos
La ciencia y la técnica en
las ciencias de la vida y la
biomedicina han avanzado
tanto en los últimos años que
están implicando un cambio
drástico en nuestras formas
de vida y en los paradigmas
que fundamentan los nuevos
fenómenos que con el avance
de la ciencia son posibles.
387 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencias Sociales y Jurídicas
ISBN: 978-84-362-6372-5
Precio: 14,77 euros

Ahora, la revista

en digital
Suscríbete en

www.editoresmadrid.org
y recibe la revista
en tu correo electrónico
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