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Nicanor Parra, galardonado
con el Premio Cervantes 2012
El poeta chileno Nicanor Parra
ha recibido el Premio Cervantes,
máximo galardón de las letras
en lengua española. Por su
avanzada edad (97 años), no ha
podido venir a España a recoger
el galardón, y ha sido su nieto,
Cristóbal Ugarte, quien, con tan
solo 19 años, ha recibido el
galardón y ha pronunciado unas
palabras de agradecimiento en
su nombre.

Sus Altezas Reales, Príncipes de Asturias,
Autoridades presentes, Señoras y Señores.
A propósito del discurso de agradecimiento al Premio Miguel de Cervantes, mi
abuelo me ha encargado que pida prórroga de mínimo un año, del 23 de abril del
año 2012 al 23 de abril de 2013, para poder perigueñar un discurso medianamente
plausible.
Él mismo dijo, hace algunos años: “He
llegado a la siguiente conclusión: hay que
hablar por escrito. Yo demoro seis meses
en armar un discurso que se lee en cuarenta y cinco minutos y que parece que estuviera improvisado”.
Y a mí me dijo, hace unas pocas horas:
“Don Quijote no cabe en un fin de semana”.
Lo cierto es que dejé a mi abuelo en su
casa de Las Cruces, en la costa chilena, rodeado de libros. La mayoría de ellos son
versiones y estudios de El Quijote, pero hay
también algunos libros de la biblioteca de

Don Quijote, como, por ejemplo, los seis
tomos de La araucana, de Alonso de Ercilla.
Y hay varias enciclopedias abiertas sobre las
mesas y los sillones, con las páginas más
importantes señaladas con bolsitas de té en
reciclaje.
Para esta ocasión, voy a leer algunos de
los poemas y antipoemas de mi abuelo, ya
que por de pronto fueron estos los que merecieron la cariñosa atención del jurado,
para considerarlo acreedor al llamado “Nobel de las Letras Hispanas”.
Gran parte de esos poemas y antipoemas
fueron redactados en esta máquina de escribir que está hoy con nosotros.

¿Esperaba este premio?
No
Los premios son
como las Dulcineas del Toboso
Mientras + pensamos en ellas
+ lejanas
+ sordas
+ enigmáticas
Los premios son para los espíritus libres
y para los amigos del jurado
Chanfle.
No contaban con mi astucia

Soliloquio del individuo
Yo soy el Individuo.
Primero viví en una roca
(allí grabé algunas figuras).
Luego busqué un lugar más apropiado.
Yo soy el Individuo.
Primero tuve que procurarme alimentos.
Buscar peces, pájaros, buscar leña
(ya me preocuparía de los demás
asuntos).
Hacer una fogata,
leña, leña, dónde encontrar un poco de
leña,
algo de leña para hacer una fogata,
yo soy el Individuo.
Al mismo tiempo me pregunté,
fui a un abismo lleno de aire;
me respondió una voz:
Yo soy el Individuo.
Después traté de cambiarme a otra roca,
allí también grabé figuras,
grabé un río, búfalos,
grabé una serpiente,
yo soy el Individuo.
Pero no. Me aburrí de las cosas que
hacía,
el fuego me molestaba,
quería ver más,
yo soy el Individuo.
Bajé a un valle regado por un río,
allí encontré lo que necesitaba,

encontré un pueblo salvaje,
una tribu,
yo soy el Individuo.
Vi que allí se hacían algunas cosas,
figuras grababan en las rocas,
hacían fuego, ¡también hacían fuego!,
yo soy el Individuo.
Me preguntaron que de dónde venía.
Contesté que sí, que no tenía planes
determinados,
contesté que no, que de ahí en adelante.
Bien.
Tomé entonces un trozo de piedra que
encontré en un río
y empecé a trabajar con ella,
empecé a pulirla,
de ella hice una parte de mi propia vida.
Pero esto es demasiado largo.
Corté unos árboles para navegar,
buscaba peces,
buscaba diferentes cosas,
(yo soy el Individuo).
Hasta que me empecé a aburrir
nuevamente.
Las tempestades aburren,
los truenos, los relámpagos,
yo soy el Individuo.
Bien. Me puse a pensar un poco,
preguntas estúpidas se me venían a la
cabeza.
Falsos problemas.
Entonces empecé a vagar por unos
bosques.
Llegué a un árbol y a otro árbol,
llegué a una fuente,
a una fosa en que se veían algunas ratas:
Aquí vengo yo, dije entonces,
¿habéis visto por aquí una tribu,
un pueblo salvaje que hace fuego?
De este modo me desplacé hacia el oeste
acompañado por otros seres,
o más bien solo.
Para ver hay que creer, me decían,
yo soy el Individuo.
Formas veía en la obscuridad,
nubes tal vez,
tal vez veía nubes, veía relámpagos;
a todo esto habían pasado ya varios días,
yo me sentía morir;
inventé unas máquinas,
construí relojes,
armas, vehículos,
yo soy el Individuo.
Apenas tenía tiempo para enterrar a mis
muertos,
apenas tenía tiempo para sembrar,
yo soy el Individuo.
Años más tarde concebí unas cosas,
unas formas,
crucé las fronteras
y permanecí fijo en una especie de nicho,
en una barca que navegó cuarenta días,
cuarenta noches,
yo soy el Individuo.
Luego vinieron unas sequías,
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vinieron unas guerras,
tipos de color entraron al valle,
pero yo debía seguir adelante,
debía producir.
Produje ciencia, verdades inmutables,
produje tanagras,
di a luz libros de miles de páginas,
se me hinchó la cara,
construí un fonógrafo,
la máquina de coser,
empezaron a aparecer los primeros
automóviles,
yo soy el Individuo.
Alguien segregaba planetas,
¡árboles segregaba!
Pero yo segregaba herramientas,
muebles, útiles de escritorio,
yo soy el Individuo.
Se construyeron también ciudades,
rutas,
instituciones religiosas pasaron de moda,
buscaban dicha, buscaban felicidad,
yo soy el Individuo.
Después me dediqué mejor a viajar,
a practicar, a practicar idiomas,
idiomas,
yo soy el Individuo.
Miré por una cerradura,
sí, miré, qué digo, miré,
para salir de la duda miré.
detrás de unas cortinas,
yo soy el Individuo.
Bien.
Mejor es tal vez que vuelva a ese valle,
a esa roca que me sirvió de hogar,
y empiece a grabar de nuevo,
de atrás para adelante grabar
el mundo al revés.
Pero no: la vida no tiene sentido.

La seriedad con el ceño fruncido
(se lee en uno de los antipoemas)
es una seriedad de solterona.
La seriedad con el ceño fruncido
es una seriedad de juez de letras.
La seriedad con el ceño fruncido
es una seriedad de cura párroco.
La verdadera seriedad es otra:
la seriedad de Kafka,
la seriedad de Carlitos Chaplin,
la seriedad de Chejov,
la seriedad del autor del Quijote,
la seriedad del hombre de gafas
(Érase un hombre a una nariz pegado
Érase una nariz superlativa).
Yo sostengo y defiendo
la seriedad del Cuerpo de Bomberos,
la seriedad de la Iglesia Católica,
la seriedad de las Fuerzas Armadas
(Érase un hombre a una nariz pegado
Érase una nariz superlativa),
la seriedad de la Bomba de Hidrógeno,
la seriedad del presidente Kennedy.
La seriedad de frac
es una seriedad de panteonero:
la verdadera seriedad es cómica.

Somos dos estudiantes de Pedagogía
Al profesor no se le entiende nada
Sáquenos de la duda don Nicanor
¿En qué se distingue la prosa del verso?
—¿Diferencia? ¡Ninguna!
Es cuestión de costumbre solamente
Los poetas escriben para abajo
Los prosistas escriben para el lado
En un lugar de la Mancha
(octosílabo)
de cuyo nombre no quiero acordarme
(endecasílabo)

El Quijote de Parra
En unlugar de La Mancha
denominado Villanueva de los Infantes
+-300 km al SE de Madrid
Hoy xhoy unaaldea de +- 7000
habitantes
Vivió no ha mucho tiempo
Un hidalgo de lanza en astillero
Adargaantiguarocinflaco&galgocorredor
etcetc
De lo que se concluyeque los Quijotes
no son 2
comosueledecirse xahí
sino 3
Para no decir nada del Quijote de Borges:
Primeroquedudacabe
El QuijotedelManco de Lepanto QEPD
Segundo
El Quijotedel Cojo Avellaneda
QEPDtambién
&tercero ElQuijote de Parra *
ques ElQuijotepropiamentetal
en opinión detirios&troyanos
*Fco Parra Luna
Capitán delEquipo de arqueólogos
quedescifró El Enigma Cervantino

Existe
Y se llama William Shakespeare
Marlowe
o Bacon
o Perico de los Palotes
Hay 40 maneras distintas
de pronunciar esta palabra sagrada
Lo mismo que pasa con la palabra
Cervantes
El propio Don Miguel se firmó muchas
veces
con zeta y con belarga
Ya lo dijo mi tía
Shakespeare
el Cervantes inglés
Cervantes
el Shakespeare español
El mismo hombre con distintos nombres
Si no existiera habría que inventarlo
Para empezar ambos murieron el mismo
día*

*Nota al pie:
Un 23 de abril como este
si pasamos X alto
la teoría de los calendarios
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En qué quedamos entonces
amigo Zerbantes
hay o no hay caballeros andantes?

La neurosis no es una enfermedad
es una concentración de energía psíquica
que debemos saber aprovechar.
Un neurótico bien administrado
rinde el doble o el triple que un sujeto
normal.
Tomen el caso de Napoleón Bonaparte
de don Miguel de Cervantes Saavedra
de don Alonso de Ercilla y Zúñiga
de Cristóbal Colón
del portugués Hernando de Magallanes
el primero que dio la vuelta al mundo
y de tantos otros genios
inconmensurables.
Quién va a poner en duda
la grandeza de todos estos hombres
y sin embargo todos eran neuróticos.

El hombre imaginario
El hombre imaginario
vive en una mansión imaginaria
rodeada de árboles imaginarios
a la orilla de un río imaginario
De los muros que son imaginarios
penden antiguos cuadros imaginarios
irreparables grietas imaginarias
que representan hechos imaginarios
ocurridos en mundos imaginarios
en lugares y tiempos imaginarios
Todas las tardes tardes imaginarias
sube las escaleras imaginarias
y se asoma al balcón imaginario
a mirar el paisaje imaginario
que consiste en un valle imaginario
circundado de cerros imaginarios

Y en las noches de luna imaginaria
sueña con la mujer imaginaria
que le brindó su amor imaginario
vuelve a sentir ese mismo dolor
ese mismo placer imaginario
y vuelve a palpitar
el corazón del hombre imaginario

En estos momentos y a la distancia, mi
abuelo se formula la siguiente pregunta:

¿Se considera Ud. acreedor al Premio
Cervantes?
—Claro que sí
—Por qué
—X un libro que estoy X escribir

Sombras imaginarias
vienen por el camino imaginario
entonando canciones imaginarias
a la muerte del sol imaginario

La revista
Bibliodiversidad
ha contado con la
inestimable
colaboración
de la Comunidad
de Madrid
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Bellas Artes

Biología, Zoología, Botánica

Cibernética

FUNDAMENTOS

ACRIBIA

HÉLICE

RA-MA

Marga Piñero (ed.)

Fabien Cézard

María Fabiana Malacarne

Amparo Fuster Sabater

Tres voces
fundamentales:
teatro español
contemporáneo

Biotecnología
en 26 fichas

Biotecnología…
¿Qué te cuento?

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.

Con este libro dedicado
a los más pequeños, se quiere
facilitar la comprensión
de la Biotecnología a través de
cuentos cortos, divertidos
e ilustrados, que parten
de situaciones conocidas
o cotidianas, y explican
aplicaciones actuales de la
ciencia y de la tecnología.

Criptografía,
protección de datos
y aplicaciones

La historia del teatro está llena
de obras amenas, brillantes.
Estudiadas en los manuales de
literatura, rara vez editadas y
apenas representadas, estas
obras han quedado muchas
veces ocultas para el público, al
no existir una edición moderna.
240 págs. / 11 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral, serie Teatro
ISBN: 978-84-245-1244-6
Precio: 15 euros

186 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1159-2
Precio: 25 euros

56 págs. / 22,5 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tangente/ Qué
ISBN: 978-84-92914-11-1
Precio: 18 euros

Guía para estudiantes
y profesionales
Una guía rigurosa para todos
aquellos que por su actividad
profesional o estudios
necesitan estar al tanto
de técnicas, procedimientos
e innovaciones que afectan
a la seguridad de nuestras
comunicaciones.
364 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-136-2
Precio: 29,9 euros

Deportes, Astrología, Arte Militar

CCS

DESNIVEL

EDICIONES JC

EDICIONES JC

Antonio Alcoba

Jekaterina Nikitina /
Víctor Riverola

Máximo José Tobías

Juan Francisco Escudero

Montañismo
con niños

Michael Jordan

NBA Confidential

El rey del juego. 2ª edición

Juegos y travesuras
de los niños de la
posguerra
Esta obra pretende mostrar
cómo los niños de la posguerra
supieron pasar por encima
de las diferencias y odios
ideológicos de su mayores y,
unidos, organizar sus juegos,
travesuras y aventuras.
160 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Juegos
ISBN: 978-84-9842-826-1
Próxima publicación

Cómo ir a la montaña
en familia
Un manual a la medida de
todos los que quieran disfrutar
de la montaña con los más
pequeños de la familia.
192 págs. / 16,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales Desnivel
ISBN: 978-84-9829-249-7
Precio: 16 euros
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El libro explica cómo detrás del
monstruo sediento de victorias
se escondía un hombre sensible
con los que le rodeaban.
398 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-95121-51-6
Precio: 25 euros

Todo lo que quería saber sobre
estadísticas, curiosidades, el
draft, dinero, declaraciones,
crónica en rosa, sexo,
anécdotas, etc., y no se atrevió
a preguntar.
398 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-95121-93-6
Precio: 25 euros
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Deportes, Astrología, Arte Militar

Derecho

TUTOR

TUTOR

DYKINSON

PLAZA Y VALDÉS

Donald T. Kirkendall

E. Paul Roetert / Mark S.
Kovacs

Rafael de Mendizábal
Allende

Cástor Díaz Barrado

Anatomía del tenista

La guerra
de los jueces

Anatomía
del futbolista
Guía ilustrada para mejorar
la fuerza, la velocidad
y la agilidad del futbolista
Este libro enseña a elevar
el nivel de juego aumentando
la fuerza, la velocidad y la
agilidad, desde cualquier
posición en el campo. Incluye
79 ejercicios.
224 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fútbol
ISBN: 978-84-7902-916-6
Precio: 25 euros

Los ejercicios más efectivos
para incrementar la fuerza,
la velocidad y la agilidad para
conseguir servicios más
potentes y golpes certeros,
y mejorar la consistencia y
el rendimiento en la pista.
224 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tenis
ISBN: 978-84-7902-906-7
Precio: 25 euros

Tribunal Supremo vs.
Tribunal Constitucional
Un análisis de la maquinaria
judicial en su conjunto con el
máximo nivel intelectual, pero
con una perspectiva realista.
458 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9982-834-3
Precio: 35 euros

La cultura
en la comunidad
iberoamericana
de naciones
La necesaria instauración
de un entramado jurídico
El libro ofrece algunas
indicaciones dedicadas a la
elaboración de un entramado
jurídico en torno al contenido
de la cooperación cultural
iberoamericana.
320 págs. / 17 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15271-18-5
Precio: 22 euros

Derecho

Economía...

REUS

REUS

REUS

ECOBOOK

Ricardo Antequera Parilli

Virginia Múrtula Lafuente

Adolfo Posada

Juan José Durán Herrera

Derechos
intelectuales y
derecho a la imagen
en la jurisprudencia
comparada

La protección frente
a las cláusulas
abusivas en
préstamos y créditos

La crisis del Estado
y el Derecho político

Diccionario
de finanzas

La crisis del Estado está como
prevista y en germen, en dicha
concepción, que es en esencia
y, sobre todo, una reacción
contra el Derecho político
formalista y formulista del
liberalismo abstracto.

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.

En esta obra el autor hace una
crónica comentada y crítica de
la jurisprudencia comparada en
cuatro temas de derechos
intelectuales.
576 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Propiedad Intelectual
ISBN: 978-84-290-1695-6
Precio: 50 euros
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En un contexto de crisis
económica, este libro llama la
atención del lector en la
necesidad de que jueces,
notarios y registradores pongan
freno a las cláusulas abusivas
de préstamos y créditos.
304 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Derecho del Consumo
ISBN: 978-84-290-1692-5
Precio: 34 euros

288 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos del Derecho
ISBN: 978-84-290-1640-6
Precio: 30 euros

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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Economía, Contabilidad, etc.

ECOBOOK

IEE

RA-MA

UNIÓN EDITORIAL

F. J. Martín-Pliego
(coord.)

AA. VV.

Manuel Gutiérrez Viguera

Ferdinand Lips

España, siglo XXI.
En clave de capital
humano

Enfoque práctico
del Impuesto
de Sociedades

Las guerras del oro

La clave del futuro está en
desarrollar una sociedad que
disponga de un capital humano
competitivo, con facilidad de
movilidad y preparado para
asumir cualquier reto
profesional.

El libro está concebido con
un enfoque práctico, se han
tenido en cuenta las
modificaciones del Impuesto
de Sociedades en un doble
sentido: ejemplos prácticos
resueltos y las implicaciones
contables derivadas de la
aplicabilidad del impuesto,
en base al actual PGC.

Este libro expone la historia
monetaria del oro, la cara
oculta de su mercado y la
relación existente entre el
dorado metal y la libertad
individual.

Diccionario
de estadística
económica
y empresarial
En este volumen se incluyen un
total de 285 voces que recogen
los conceptos y autores
fundamentales de la ciencia de
la probabilidad y la estadística.

358 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Revista del IEE
ISSN: 8402-10956-X
Precio: 38 euros

110 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Diccionario de Economía
y Empresa
ISBN: 978-84-96877-49-8
Precio: 25 euros

318 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-137-9
Precio: 24,9 euros

Una visión detrás de los
hilos del poder de un
banquero privado de Suiza

368 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dinero, banca y finanzas
ISBN: 978-84-7209-569-4
Precio: 22,88 euros

Economía Doméstica, Cocina

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

LID

SUSAETA

DYKINSON

ESIC

Luis Pita

Susaeta Ediciones

Eduardo J. Sanz Muzás

Ten peor coche
que tu vecino

Grandes chefs
de España

¿Vendemos?

Chema Martínez-Priego
(coord.)

A través de numerosos casos
reales Luis Pita ofrece al lector
las claves para saber gestionar
tus ingresos actuales con el fin
de poder mirar al futuro
y alcanzar la libertad que todos
buscamos.

España se encuentra hoy en día
a la vanguardia de la cocina
de autor. La genialidad de
nuestros grandes chefs ha
supuesto una verdadera
revolución gastronómica,
la más significativa, sin duda,
de todos los tiempos.

200 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viva
ISBN: 978-84-8356-656-5
Precio: 19,90 euros

256 págs. / 22 x 27,8 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El gran libro del gourmet
ISBN: 978-84-6772-018-1
Precio: 15,95 euros
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Guía práctica de la venta
para emprendedores
y nuevos comerciales
Manual práctico, sencillo
y directo del que obtener
completa información sobre
todas las etapas de la venta.
Aspectos fundamentales desde
la perspectiva subjetiva
y objetiva.
124 págs. / 12 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Nuevos Mercados
ISBN: 978-84-9982-916-6
Precio: 14 euros

Quiero ser
Community
Manager
Diez profesionales y cinco
compañías analizan
una nueva realidad
Pocas veces una profesión
ha generado un debate tan
encendido y no solo en medios
sociales.
301 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-7356-831-9
Precio: 18 euros
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

ESIC

ESIC

FC EDITORIAL

FC EDITORIAL

Sebastián Molinillo
Jiménez (coord.)

Esteban Solano Rada

Carlos Javier Galán
Gutiérrez

Mª Claudia Londoño
Mateus

Nóminas, Seguridad
Social, contratación
laboral 2012

No sin mi cliente

Distribución
comercial aplicada
Un grupo de profesores con
experiencia docente en la
dirección de empresas
ha elaborado un manual para
la asignatura Distribución
Comercial adaptado a las
necesidades de la actividad
docente de los nuevos títulos
de Grado del EEES.
506 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros profesionales
ISBN: 978-84-73568-36-4
Precio: 25 euros

¿Quién ha matado
a mi jefe?
Descubra el arma de la
motivación para gestionar
equipos
La obra muestra las diferentes
perspectivas de la motivación
y la aplicación de las principales
estrategias derivadas de ella.
110 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-73568-30-2
Precio: 15 euros

Manual práctico para consulta
sobre los aspectos más
comunes de la gestión laboral
en las empresas. Aborda el
contenido básico de la relación
laboral, con los distintos
contratos vigentes.
228 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939618-0-0
Precio: 20 euros

Gestión de quejas
y reclamaciones
Sin cliente no hay actividad ni
ingresos, por ello, ni las
empresas ni los profesionales
liberales pueden descuidar su
atención y sus reclamaciones.
240 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939618-3-1
Precio: 17,5 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

FC EDITORIAL

RA-MA

RAMÓN ARECES

RAMÓN ARECES

Elisa del Pino Jiménez

Raúl Morueco Gómez

Manual práctico
de gestión
y secretariado

Fernando Bayón Mariné /
Cristina Perrucci

Lluis Cuatrecasas Arbós

Conflictos, personas
y trabajo

50 historias
de coaching

¿Una sociedad más humana
y sostenible?

¿Son díficiles de manejar?
Las empresas aseguran que
emplean más del 20 por ciento
del tiempo en resolver
conflictos y se sienten
incapaces de cuantificar
las huellas que dejan en los
implicados.
152 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939618-5-5
Precio: 17,5 euros

Este libro constituye una
herramienta ideal para todas
aquellas personas, futuros o
presentes profesionales del
secretariado, personal assistant,
administrativos y, en general,
profesionales que tengan
relación con tareas de gestión
y administración dentro
de la compañía.
358 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-132-4
Precio: 19,9 euros
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En la práctica del coaching
es un elemento esencial la
interpretación del guión de vida
del coachee, ayudándole
a recordar cómo se forma,
y aprovechando una historia
existente.
284 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Management-Club
de Gestión
ISBN: 978-84-9961-058-0
Precio: 21 euros

Horizonte 2050
El doctor Cuatrecasas nos
ofrece una visión optimista
sobre la disponibilidad de
medios para hacer realidad
un nuevo modelo de sociedad.
444 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca Ensayo
ISBN: 978-84-9961-077-1
Precio: 27 euros

nº 50

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

STARBOOK

STARBOOK

STARBOOK

UNIÓN EDITORIAL

Raúl Morueco Gómez

Pablo Valderrey Sanz

Pablo Valderrey Sanz

Eventos corporativos
y protocolo
empresarial

Herramientas para
la calidad total

Predicción
económica
y empresarial

Fernando Nogales
Lozano

Este libro tiene como objetivo
dar a conocer los distintos
eventos corporativos que hoy
en día se planifican en la
mayoría de las empresas,
sus aspectos más importantes
desde el punto de vista
de la planificación y los puntos
a tener en cuenta desde
el protocolo empresarial.
152 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-07-7
Precio: 14,9 euros

En este libro se incide
especialmente en las técnicas
cuantitativas para la calidad
total a través de las
herramientas cuantitativas
adecuadas y su implementación
práctica a través del software
MINITAB y la hoja de cálculo
Microsoft Excel.
296 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-00-8
Precio: 29,9 euros

Las técnicas de predicción son
un instrumento fundamental
en la vida cotidiana de las
empresas e instituciones. No
son necesarios conocimientos
previos de estadística, de
matemáticas ni de software
para comprender este libro.
222 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-053
Precio: 24,9 euros

Empresas familiares
La profesionalización
de los consejeros de familia
El libro tiene como objetivos
centrales, para las empresas
familiares, profesionalizar a los
Consejos de Familia y a sus
consejeros como “consejeros
familiares”.
152 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Empresa familiar
ISBN: 978-84-7209-568-7
Precio: 12 euros

Enseñanza General

CCS

COMPLUTENSE

EDICIONES GONDO

EDICIONES GONDO

Beatriz Montero
/ Geeta Ramanujam

Caridad Hernández
Sánchez (coord.)

Hiroyuki Kojima / Shin
Togami

Hideo Nitta / Keita
Takatsu

Dos mundos
/ Two worlds

Racismo
y educación

La Guía Manga
del cálculo
diferencial e integral

La Guía Manga
de Física

De la invisibilidad
a la evidencia

Su objetivo es trabajar
el multiculturalismo, el
bilingüismo, la imaginación,
la adquisición de vocabulario,
y un acercamiento a los dos
idiomas, español e inglés,
de una manera lúdica.
112 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Materiales para educadores
ISBN: 978-84-9842-983-1
Precio: 7 euros

¿Está el racismo “oculto”
presente en nuestras aulas?
En este libro se abordan
experiencias concretas de
racismo, analizando sus
características y su impacto
social.

Sara es periodista en el diario
La Verdad. Quiere tratar temas
de actualidad, como asuntos
internacionales o política. Pero
¿es suficientemente perspicaz?
Su jefe, Eduardo, le enseñará
a analizar las noticias a través
del Cálculo.

232 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: libro electrónico
Colección: Extensión
ISBN: 978-84-9938-114-5
Precio: 10 euros

256 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo Edu-Manga
ISBN: 978-84-937942-7-9
Precio: 15 euros

nº 50

Mónica es una magnífica
deportista, pero no entiende
nada de Física y no puede
concentrarse en el tenis porque
está preocupada por el
examen. Su admirador secreto,
Roberto, un genio en Física,
le explicará la materia, y hará,
además, que mejore su tenis.
256 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gondo Edu-Manga
ISBN: 978-84-937942-5-5
Precio: 15 euros
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Enseñanza General

EL DRAC

EL DRAC

EL DRAC

LA MURALLA

Nicky Epstein

Catherine Woram

Teresa Gilewska

Mª Antonia Casanova

Elegantes flores
de ganchillo

Costura para niños

Patronaje

Más de 35 proyectos
con fieltro, botones, cintas
y cuentas

Las bases

La evaluación
de competencias
básicas

Más de 50 diseños fáciles
de hacer
Más de 50 modelos de flores
tejidas a ganchillo y más de
una docena de proyectos
de elegante diseño. Todo ello
explicado paso a paso con
gráficos en color y con
magníficas fotografías.
144 págs. / 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-248-0
Precio: 19,95 euros

Este libro incluye más de 35
proyectos de costura para que
realicen los niños en unos
sencillos pasos: basta con
seguir las claras instrucciones
ilustradas paso a paso.
128 págs. / 22,8 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Costura
ISBN: 978-84-9874-233-6
Precio: 19,95 euros

Manuales de consulta y de
referencia para los aficionados
y profesionales de la moda, y
para todos los que deseen
confeccionar su propio
vestuario.
224 págs. / 21,5 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Costura
ISBN: 978-84-9874-238-1
Precio: 35 euros

Las competencias básicas se
han incorporado al currículum
de la educación obligatoria
desde el año 2006. El nuevo
planteamiento supone la
necesidad de reelaborar los
currículos en los centros
docentes, al igual que la forma
de trabajo del profesorado.
208 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-801-3
Precio: 13 euros

Enseñanza General

LA MURALLA

MORATA

NARCEA

NARCEA

Mª Victoria Reyzábal

Clive Gifford

Jorge Batllori

Margarita Heinsen

Canon literario
y diferencia
de género
en la educación

Desarrollo
sostenible

Juegos que
agudizan el ingenio

Autoestima y tacto
pedagógico
en edad temprana

La obra pretende que las
mujeres sean tenidas en cuenta
para que puedan servir de
modelo a niñas y jóvenes que
deseen practicar la escritura
y sean fuente de información.

¿Qué es el desarrollo
sostenible? ¿Qué se está
haciendo para proteger los
recursos de la Tierra? ¿Cómo
puedes contribuir para salvar al
planeta? Este libro examina las
maneras en que estamos
agotando los recursos de la
Tierra a lo largo de la historia.

448 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-802-0
Precio: 19,24 euros

64 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: ¿Y tú?, ¿qué opinas?
ISBN: 978-84-71126-79-5
Precio: 11,5 euros
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111 enigmas sorprendentes
y muy divertidos
Juegos agrupados según las
habilidades: lógica, memoria,
comunicación, observación,
estrategia, razonamiento, etc.
176 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 978-84-277-1816-6
Precio: 14,5 euros

Orientaciones para
educadores y familias
Este libro ofrece pautas
sencillas para desarrollar
nuestro tacto pedagógico:
la capacidad de educar desde
el cariño y el sentido común.
104 págs. / 15 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Primeros años
ISBN: 978-84-277-1820-3
Precio: 12 euros

nº 50

Enseñanza General

NARCEA

ROJO DE FASSI

ROJO DE FASSI

TIKAL

Anna Forés Miravalles
/ Jordi Grané Ortega

Paola Pérez González

Elvira Escribano Velasco

Tikal Ediciones

Sonríe, eclipsa,
triunfa

¡Y yo con estos
pelos!

Vídeo digital

Cómo tu imagen personal
te permitirá cautivar sin
decir ni mú

Técnicas y rituales para que
tu cabello hable bien de ti

La resiliencia
en entornos
socioeducativos
Este libro aborda las claves
que dan sentido a este
concepto a través de la mirada
plural de personas que aportan
reflexión teórica y experiencias
prácticas para el desarrollo
de la resiliencia en entornos
socioeducativos.
168 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sociocultural
ISBN: 978-84-277-1805-0
Precio: 15 euros

Claves para lograr que una
impecable imagen personal
se convierta en la mejor carta
de presentación de ti misma.
144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rojo de Fassi
ISBN: 978-84-939996-1-2
Precio: 9,95 euros

Enseñanza General

Trucos y consejos para cuidar
tu cabello y extremar las
precauciones si quieres
protegerlo de los agentes
externos que ponen en peligro
su salud.
144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rojo de Fassi
ISBN: 978-84-939996-0-5
Precio: 9,95 euros

Este libro es una guía clara
y práctica que enseña a utilizar
una videocámara y sacarle
un gran rendimiento creativo,
a través de descripciones,
instrucciones, gráficos,
esquemas, diagramas, consejos
y multitud de imágenes y casos
prácticos.
256 págs. / 20 x 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Todo foto
ISBN: 978-84-9928-170-4
Precio: 14,95 euros

Enseñanza Profesional Universitaria

TRAMA

TUTOR

ACRIBIA

EDICEP

Manuel Gil / Joaquín
Rodríguez

Bryan Peterson

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

José Ignacio Prats Mora

El paradigma digital
y sostenible del libro
La enorme volatilidad y ritmo
que la revolución digital y la
extensión y penetración de
Internet imprimen al mundo
del libro, solamente pueden
conducirnos a un texto
necesariamente polémico,
voluntariamente controvertible
e inevitablemente provisional.
232 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos móviles
ISBN: 978-84-92755-49-3
Precio: 20 euros

Los secretos
de la exposición
fotográfica
Actualización de la obra, con
nuevas imágenes, capítulos
añadidos sobre el flash, para
entender la relación entre
diafragma y velocidad
de obturación, y lograr
exposiciones eficientes
en cualquier situación.
176 págs. / 21,5 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fotografía
ISBN: 978-84-7902-879-4
Precio: 22 euros

nº 50

Química
de los alimentos
3ª edición
Nueva edición actualizada
de este clásico texto, referencia
para estudiantes
e investigadores en ciencias
de los alimentos.
938 págs. / 21 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1162-2
Precio: 95 euros

La forma cristiana
de educar
Son textos escritos clara
y abiertamente desde una
perspectiva cristiana y están
dirigidos al público joven
universitario de todos los países
de habla hispana.
162 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Textos universitarios
ISBN: 978-84-9925-083-0
Precio: 18 euros
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Física, Química

Geografía, Viajes...

Historia, Biografía

UNIÓN EDITORIAL

PUBLICAN EDICIONES

MIRAGUANO

C. VINCENT GABRIELLE

Jordi Franch Parella

Eugenio Villar García

Vasili Petróvich Botkin

Juan José Saavedra

Economía

Breve historia de la
Física: sus artífices

Cartas sobre España

Historia y secretos
de Manzanares
el Real y la Pedriza

Enseñanza Profesional...

Especialmente dirigido a los
estudiantes que se aproximan
a la Economía por primera vez
(en el bachillerato, ciclos
formativos o como texto
universitario introductorio)
y pretende exponer de forma
lógica y rigurosa los
fundamentos de la Economía.
400 págs. / 21 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Magna
ISBN: 978-84-7209-570-0
Precio: 29,99 euros

Condensa esta obra,
cronológicamente, la evolución
de la Física a través de sus
artífices, teniendo en cuenta la
influencia del contexto histórico
en el que vivieron y, a su vez,
cómo ellos influyeron en la
Historia.
700 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Divulgación Científica
ISBN: 978-84-8102-626-9
Precio: 25 euros

La visión de España ofrecida
por Botkin representa una
novedad absoluta para la
amplia mayoría de lectores
españoles e hispanohablantes,
pues es su primera traducción
desde el ruso.
384 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y Costumbres
ISBN: 978-84-7813-385-7
Precio: 26 euros

2ª edición ampliada
El autor plantea los avatares
que sacuden a nuestra
sociedad actual y cómo han
tenido reflejo en este pequeño
pueblo de la sierra de Madrid.
330 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-92987-18-4
Precio: 15 euros

Historia, Biografía

CCS

CEEH

CEEH

DYKINSON

Arthur J. Lenti

Alfonso de Vicente
/ Pilar Tomás (dirs.)

Vicente Lleó Cañal

Miguel Ángel Ladero
Quesada

Tomás Luis
de Victoria

Mitología y humanismo
en el Renacimiento sevillano

Don Bosco: historia
y carisma
Edición especial en estuche
rígido de los tres volúmenes de
Don Bosco: historia y carisma.
Una documentada
reconstrucción de la vida
y la época de san Juan Bosco.
2200 págs. / 17,5 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Don Bosco
ISBN: 978-84-9842-642-7
Precio: 94 euros

y la cultura musical
en la España de Felipe III
Ensayos en torno a las
relaciones entre música
religiosa y poder político
en tiempos de los Austrias,
que arrojan nueva luz sobre
la producción del polifonista
castellano.

Nueva Roma
En este volumen se estudian
el crecimiento y la
metamorfosis que experimentó
Sevilla a lo largo del siglo XVI.
344 págs. / 17 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-24-7
Precio: 40 euros

Isabel I de Castilla
Siete ensayos sobre la reina,
su entorno y sus empresas
Aspectos principales del
reinado de Isabel la Católica,
atendiendo a los avances
obtenidos por la investigación
histórica actual.
264 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15454-53-3
Precio: 16,5 euros

496 págs. / 17 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-21-6
Precio: 40 euros
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ECOBOOK

EDICIONES GPS

EDICIONES JC

EDICIONES LA LIBRERÍA

Reyes Fernández Durán

José Gómez Alen / Rubén
Vega García (coords.)

Pedro Antonio
Manzanero / Tomás
García Yebra

José María Ferrer

La corona española
y el tráfico
de negros
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.

Materiales
para el estudio
de la abogacía
antifranquista (vol. 2)
El objetivo del libro es rescatar
la memoria de los abogados
antifranquistas, poner de
manifiesto su papel en la
defensa de valores democráticos
durante la dictadura.

El tiempo detenido
Historia gráfica
de Las Navas del Marqués
Un paseo a través de los
diferentes modos de vida de los
naveros a lo largo de dieciocho
capítulos.
259 págs. / 21 x 29 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95121-95-0
Precio: 29 euros

889 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros singulares
ISBN: 978-84-9721-473-5
Precio: 18 euros

411 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-51-1
Precio: 20 euros

La monarquía
isabelina
1833-1868
Este libro presenta una
selección de las mejores
imágenes y textos publicados
por la incipiente prensa
ilustrada de Inglaterra, Francia,
Alemania y España durante
los años del reinado de nuestra
monarquía isabelina.
328 págs. / 21 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-172-9
Precio: 21,9 euros

Historia, Biografía

EDICIONES LA LIBRERÍA

EDICIONES SERONDA

EDICIONES SERONDA

EGARTORRE

Fernando Calvo
González-Regueral

Francisco Álvarez
González / Guillermo
Liroz Martínez

Javier Barrio Iglesias
/ Carlos Andrés Llamas

Manuel Galán Cruz

La Guerra Civil en la
Ciudad Universitaria
La que estaba llamada
a ser una de las ciudades
universitarias más bellas
y prometedoras del mundo,
se convirtió, por una broma
macabra del destino, en el peor
“campus” de batalla de la
Guerra Civil española.
472 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-173-6
Precio: 19,95 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

nº 50

Mañana saldrá
el sol
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.

El toreo al desnudo
Biografía del autor, en la que
relata su dura vida y su ilusión
por ser figura del toreo,
aunque nunca lo consiguió.
183 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Burladero
ISBN: 978-84-96773-05-9
Precio: 14 euros

240 págs. / 16 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939404-2-3
Precio: 22 euros
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ENTRELÍNEAS

ENTRELÍNEAS

FCE

FÓRCOLA EDICIONES

Eduardo Fioravanti

Anselmo Núñez Marqués

Luis Romero Solano

Samuel Johnson

Leonor, la amante
de Fantomas

Western
a la europea

Vísperas de la
Guerra de España

Falkland-Malvinas

El autor compone un gran
puzle a partir de recuerdos
y una ingente documentación
para narrar los días posteriores
al alzamiento en Cáceres y en
el resto de la zona republicana.

El texto del “Doctor Pomposo”
es uno de los alegatos contra
la guerra más hermoso
de la literatura universal.

Basada en hechos reales,
cuenta la historia de Leonor
Fioravanti (abuela del autor),
que ejerció de madre coraje,
implicándose en labores poco
habituales para una mujer
de su época, con el fin de
proteger a su descendencia
a lo largo de tres guerras.

Un plato que se sirve frío
Esta es posiblemente la obra en
español más ambiciosa sobre el
spaghetti western hasta la
fecha. Cuenta con un completo
índice de actores, directores,
bandas sonoras, etc., y con
más de 300 fotografías
inéditas.

Panfleto contra la guerra

136 págs. / 13 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Singladuras
ISBN: 978-84-15174-11-0
Precio: 12,5 euros

488 págs. / 16 x 23 cm
ISBN: 978-84-9802-432-6

387 págs. / 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de la Cátedra
del Exilio
ISBN: 978-84-375-0664-7
Precio: 18 euros

FÓRCOLA EDICIONES

KATZ

LID

LID

Blas Matamoro

Jacob Burckhardt

Mario Escobar

Gustavo Sierra

Cuerpo y poder

Juicio sobre
la historia y los
historiadores

Los doce legados
de Steve Jobs

El cártel de Bagram

336 págs. / 16 x 23 cm
ISBN: 978-84-9802-328-2

Historia, Biografía

Variaciones sobre
las imposturas reales
Un relato al hilo del cual se van
dando motivos de reflexión,
donde el tema no está
propuesto de antemano sino
que surge de la narración
misma.
292 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Señales
ISBN: 978-84-15174-14-1
Precio: 22,5 euros
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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

Una obra que recoge los doce
pilares que resumen la filosofía
y sabiduría empresarial de
Steve Jobs, extraídas de sus
propias palabras, analizando en
profundidad cómo ejerció el
liderazgo que le llevó al éxito y
cuáles fueron los secretos que
le llevaron a convertirse en uno
de los empresarios más
admirados.
200 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viva
ISBN: 978-84-8356-658-9
Precio: 19,9 euros

Una obra que refleja la historia
del argentino que venció
al Pentágono, la lucha de
un padre por desvelar cómo
murió su hijo en la base
estadounidense de Bagram
tras descubrir el narcotráfico de
drogas que se encontraba tras
la repatriación de cadáveres.
196 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gallus
ISBN: 978-84-8356-220-8
Precio: 19,9 euros
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MARCIAL PONS

MARCIAL PONS

MARCIAL PONS

NOWTILUS

Massimo Livi Bacci

Pedro Rújula
/ Jordi Canal (eds.)

Nuria Valverde

Manuel Velasco

Un mundo
en equilibrio

Breve historia
de los vikingos

El Dorado
en el Pantano

Guerra de ideas
Política y cultura
en la España de la Guerra
de la Independencia

Oro, esclavos y almas entre
los Andes y la Amazonia
En la tierra de los Mojos, los
conquistadores no encontraron
oro, pero sí capturaron almas,
amaestradas por los jesuitas en
toda una red de misiones.
164 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ambos Mundos
ISBN: 978-84-92820-65-8
Precio: 22 euros

Este libro define el universo de
ideas que hizo del tiempo de la
Guerra de la Independencia el
crisol político de la modernidad
española.
488 págs. / 15,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Coediciones
ISBN: 978-84-92820-64-1
Precio: 32 euros

Jorge Juan (1713-1773)
Biografía de un ingeniero
comprometido con las reformas
y uno de los grandes marinos
de la lustración española.
280 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ambos Mundos
ISBN: 978-84-92820-59-7
Precio: 22 euros

Breve historia de los vikingos
nos acercará a la cultura,
hazañas, mitología, costumbres
y expansión de los mejores
aventureros, exploradores
y mercaderes de su tiempo
por la península ibérica,
Groenlandia, Normandía
e Inglaterra.
400 págs. / 13 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve historia
ISBN: 978-84-9967-345-5
Precio: 14,95 euros
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PALABRA

PALABRA

POLIFEMO

SÍLEX

Leo Maasburg

Francesco Salvarani

José Martínez Millán et al.

Carmen de la Guardia

La Madre Teresa
de Calcuta

Edith Stein

Historia de Estados
Unidos

Un relato personal.
50 historias desconocidas

En estas páginas se nos
muestra la vida, llena de
contrastes, de Edith Stein,
la judía alemana que fue
una destacada filósofa y que
descubrió a Jesús como el Hijo
de Dios.

La Corte en Europa:
política y religión
(siglos XVI-XVIII)

Hija de Israel y de la Iglesia

Un retrato personal de la
Madre Teresa que nos presenta
anécdotas desconocidas
de su vida y de los pequeños
milagros que se
experimentaban a su lado.
240 págs. + 16 con fotos en color
/ 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Palabra Hoy
ISBN: 978-84-9840-660-3
Precio: 18,5 euros

384 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Palabra Hoy
ISBN: 978-84-9840-645-0
Precio: 29 euros

nº 50

Estuche 3 vols.
Las confesiones surgidas en
el siglo XVI explican el proceso
de confesionalización de las
monarquías europeas.
2096 págs. / 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: IULCE - Temas
ISBN: 978-84-96813-65-6
Precio: 95 euros

Las líneas que nos ocupan
recorren desde las primeras
exploraciones europeas hasta
el inicio de la presidencia de
Barack Obama; los procesos
que concluyeron en un
asombroso crecimiento
territorial, demográfico,
económico, político
y de prestigio cultural.
448 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia
ISBN: 978-84-7737-734-4
Precio: 25 euros
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SÍLEX

SÍLEX

SUSAETA

TEMPORAE

Raúl Pérez López-Portillo

Miguel Ángel Novillo
López

Susaeta Ediciones

Antonio Belmonte

Exploradores
y conquistadores
españoles

Contra fuego
y espanto

Aztecas-mexicas
El imperio de Mesoamérica
Los aztecas-mexicas se
convirtieron en el imperio más
importante de Mesoamérica
hasta que llegaron de Oriente
los conquistadores españoles.
416 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia
ISBN: 978-84-7737-596-8
Precio: 23 euros

César y Pompeyo
en Hispania
Territorio de ensayo jurídicoadministrativo en la tardía
República romana
Los procesos emprendidos por
Pompeyo y Julio César tuvieron
gran repercusión en la gestión
de la península ibérica.
367 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia Antigua
ISBN: 978-84-7737-588-3
Precio: 22 euros

Después de que Colón
descubriera América, se desató
un interés febril por explorar,
conquistar, colonizar y
evangelizar las nuevas tierras.
Este libro nos brinda la
oportunidad de saber un poco
más sobre estos hombres
valientes y dispuestos a todo.
192 págs. / 24,7 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes libros
ISBN: 978-84-6771-900-0
Precio: 15,95 euros
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Información...

URGOITI EDITORES

ARCO LIBROS

451

A. Barbero / M. Vigil

María Olaran Múgica

Visigodos,
cántabros y
vascones en los
orígenes sociales
de la Reconquista

ISBD consolidada
y MARC 21

Davide Toffolo
/ Cuqui Weller (trad.)

Desde 1965, Abilio Barbero
y Marcelo Vigil removieron
los cimientos de un discurso
sólidamente aceptado
y asimilado, el de la llamada
“Reconquista”.
LXIII + 164 págs. / 20 x 13 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historiadores
ISBN: 978-84-937462-7-8
Precio: 15 euros
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Manual práctico para
catalogadores
Este nuevo manual, totalmente
práctico, es una guía para la
interpretación y utilización de
la ISBD consolidada, el formato
MARC 21 y las Reglas de
Catalogación españolas.
608 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Instrumenta Bibliológica
Serie B
ISBN: 978-84-7635-836-8
Precio: 24,75 euros

La acción humanitaria que
salvó miles de vidas en la
Guerra Civil
Se han escrito innumerables
libros sobre la Guerra Civil y, sin
embargo, hasta ahora había
pasado casi desapercibida la
labor de las diversas misiones
humanitarias que actuaron
durante la contienda.
216 págs. / 21 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9394-403-2
Precio: 19,9 euros

Literatura

EDITORES

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

451

EDITORES

Alberto Manzano

Ilustrísimo Sr. Cohen
El libro contiene 24 canciones
de Leonard Cohen ilustradas.
Considerado uno de los artistas
más influyentes de nuestro
tiempo, los poemas de Leonard
Cohen han sondeado con
profundidad y belleza las
grandes cuestiones del ser
humano.
88 págs. / 31 x 31 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Libro singular
ISBN: 978-84-92891-17-7
Precio: 25 euros
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451

BAILE DEL SOL

BAILE DEL SOL

BAILE DEL SOL

Roberto de Paz

Ana Teresa Pereira

Fernando Palazuelos

John Williams

El hombre que gritó
la Tierra es plana

Si nos encontramos
de nuevo

Geometría del azar

Stoner

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.

Magnífica novela de la escritora
portuguesa Ana Teresa Pereira,
un relato en el que se
encuentran prácticamente
todos los temas universales de
la literatura, unidos por el nexo
del amor.

¿Qué es lo casual? ¿Qué lo
define o limita? ¿Somos hijos
del azar? Estas preguntas
y otras muchas se agazapan
en este singular texto híbrido,
una especie de libro de
bitácora dedicado a los sucesos
casuales y a los hechos
paralelos.

“Impresiona el modo de contar
de John Williams, su fuerza
inusitada para los dramas
minúsculos y para el recuento
cotidiano de nuestras
resignaciones y decepciones,
y sorprende que Stoner, siendo
la obra maestra que es, haya
podido ser ignorada durante
tanto tiempo.” Enrique
Vila-Matas. El País.

EDITORES

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

154 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Macaronesia
ISBN: 978-84-15019-85-5
Precio: 12 euros

204 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-15019-90-9
Precio: 14 euros

246 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-15019-84-8
Precio: 15 euros

Literatura

C. VINCENT GABRIELLE

C. VINCENT GABRIELLE

CALAMBUR

CALAMBUR

Leoncio García Jiménez

David García Gutiérrez

Duncan Williamson

Juan Carlos Mestre

La eterna oquedad
del ser

Las lágrimas
de Luzbel

La bruja del mar

La bicicleta
del panadero

Obra consagrada del poeta
y escritor Leoncio García,
donde reivindica la libertad
del hombre frente a los dioses
y creencias.

Sensibilidad, humanidad
y belleza son las características
de este poemario del escritor
David García.

380 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acuario
ISBN: 978-84-92987-16-0
Precio: 20 euros

192 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acuario
ISBN: 978-84-92987-17-7
Precio: 15 euros

nº 50

y otros cuentos
de los hojalateros escoceses
A través de dieciséis relatos
se evoca un universo mágico
ligado a la cultura oral de los
hojalateros escoceses. Por
los cuentos desfilan princesas,
sirenas y diablos, así como
los hombres-foca (silkies) y los
broonies.

Este nuevo libro (después de La
casa roja, Premio Nacional de
Poesía 2009) nos trae el Mestre
más complejo, también el más
arriesgado, el más irreverente,
el más airado, el más divertido,
el más conmovido y asaltado
por la precisión y la alucinación
del lenguaje poético.

304 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Calambur Narrativa
ISBN: 978-84-8359-235-9
Precio: 21 euros

480 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Calambur Poesía
ISBN: 978-84-8359-239-7
Precio: 25 euros
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CALAMBUR

CEEH

COMPLUTENSE

CREACIÓN

Ángel Antonio Herrera

Mercedes Blanco

Góngora heroico

Carlos Roberto Saz
Parkinson

Carlos Jiménez Escolano

Los motivos
del salvaje

Las ‘Soledades’
y la tradición épica

A modo de mapa de peligros,
entre la navegación interior
y el apego a las lejanías, Los
motivos del salvaje muestra
una andadura que va y viene
desde la rebeldía del lenguaje
a la incógnita de la existencia.

Un estudio que ayuda a
desentrañar las dificultades
y rarezas de las Soledades,
poema suntuoso y enigmático,
a la luz de una tradición épica
que va de Homero a Tasso.

64 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Calambur Poesía
ISBN: 978-84-8359-234-2
Precio: 10 euros

480 págs. / 17 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-22-3
Precio: 35 euros

Positivamente
negativo: Pío
Baroja, ensayista
“[…] es una de las
aproximaciones más originales
a la obra ensayística de Pío
Baroja. Se trata de un texto
fundamental para entender lo
más profundo del pensamiento
barojiano […]”. Pío Caro
Baroja.
240 págs. / 15 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Línea
ISBN: 978-84-9938-107-7
Precio: 20 euros

Vientos de sospecha
La inestabilidad emocional
y psíquica del primer monarca
Borbón de España, Felipe V,
le conduce a abdicar en su hijo
Luis. Dos hombres de origen,
religión, lengua y hasta bando
combatiente distinto tendrán
la oportunidad de descubrir
e impedir el magnicidio del rey
Luis I.
388 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-82-3
Precio: 20 euros

Literatura

DESNIVEL

DESNIVEL

DIBBUKS

DIBBUKS

Isabel Suppé

Joe Simpson

El sonido
de la gravedad

Antonio Lapone
/ Règis Hautière

Christian Cailleaux

Noche estrellada

Acordes
y desacuerdos

Monólogo en hindi

Noche estrellada nos enfrenta
con la cruda realidad de la
muerte primero, y el horror
de una lesión terrible después.
Al mismo tiempo, la narración
apasionada de la protagonista
nos muestra que la vida y la
muerte forman parte de un
mismo torbellino de centellas.
192 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-9829-248-0
Precio: 16 euros
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Espeluznante, intenso
y dramático relato acerca
de cómo el recuerdo de un
instante congelado en el
tiempo puede cambiar el curso
de toda una vida. Una gran
novela sobre amor, pérdida
y salvación.
256 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-9829-254-1
Precio: 22 euros

Una ciudad, seis personajes,
cuatro variaciones de un tema
eterno: un hombre ama a una
mujer, que ama a un hombre,
que… El jazz como telón de
fondo pone un contrapunto
ideal a estas historias cruzadas.
136 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Emociónate
ISBN: 978-84-92902-91-0
Precio: 18 euros

Masala Chai
Tres meses no bastan cuando
no comprendes nada y quedas
conmocionado por los miles
de rostros y las emociones que
aparecen cuando tocas un
mundo nuevo para ti, la India.
144 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Aventúrate
ISBN: 978-84-92902-92-7
Precio: 18 euros
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DIBBUKS

EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES SERONDA

Lewis Trondheim

Roberto Tejela

Juan Carlos Rubio

Miguel Rojo Fernández

Bludzee

La cultivadora
de orquídeas

Tres

El Paséu / El Paseo

Una comedia en la que se
encuentran tres amigas que
no se han visto en tres
décadas, pero tienen una idea
común: ninguna de ellas ha
visto cumplido su sueño de ser
madre. Demasiado tarde ya...
O quizá no. ¿Y si encuentran al
hombre ideal que las embarace
a las tres?

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.

Bludzee es un gatito negro
de ojos azules, vive sus
desventuras solo en un
apartamento desde que su
dueño le abandonó con una
caja de croquetas, una cuenta
de Facebook y un martillo
musical. Estos serán sus únicos
aliados en un mundo lleno
de peligros y de idiotas.

Una novela ambientada entre
Colombia y España. En esta
trama policiaca descubriremos
que nada es lo que parece y
que un viaje emocional puede
convertirse en la ejecución fría
y premeditada de un siniestro
plan.
202 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92531-62-2
Precio: 14 euros

220 págs. / 17,5 x 13 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Diviértete
ISBN: 978-84-92902-78-1
Precio: 19 euros

152 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-50-9
Precio: 11 euros

72 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-1-6
Precio: 14 euros

Literatura

EDITORIAL POPULAR

EGARTORRE

ENTRELÍNEAS

EQUIPO SIRIUS

Don Easton

Luis Gutiérrez Valentín

Ángela Hernández Benito

José Ángel Martín Gago

Con los pies
en la tierra

¡Pobre de mí!

Vendetta

Ádvent

Novela que relata una historia
de amor que transcurre
durante los Sanfermines, entre
un escritor libre y bohemio
y una joven que se marcha
misteriosamente. El libro tiene
una introduccion a modo de
ensayo, sobre los encierros.

La cara de la moneda nos
muestra lo mejor de la vida de
sus protagonistas, su infancia,
y con ella el despertar de los
mismos a las grandes pasiones
que mueven el mundo. Un
universo de sentimientos que
va a desencadenar un afán
de venganza sin paliativos.

Esta novela nos muestra
nuestro propio mundo a través
de los ojos de los Ádvents.
El lector se convierte en
espectador de unas vidas que
emulan, sin sentido, la
existencia de los hombres,
y que evolucionan, sin quererlo,
hasta adquirir sentimientos.

216 págs. / 16 x 23 cm
ISBN: 978-84-9802-423-4

145 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Transversal
ISBN: 978-84-15265-36-8
Precio: 15 euros

Jack Taggart ha vengado
los asesinatos de sus sobrinos,
pero existen consecuencias:
ahora debe un gran favor
a un peligroso capo del crimen
y para repararlo no solo debe
poner en peligro su vida,
sino incluso convertirse en
informador de la banda de
motoristas la Ira de Satanás.
468 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letra Grande / Serie Novela
Negra
ISBN: 978-84-7884-516-3
Precio: 16 euros

274 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Albero
ISBN: 978-84-96773-06-6
Precio: 20 euros
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EQUIPO SIRIUS

FCE

FCE

FUNAMBULISTA

Luis de los Llanos Álvarez

Nicanor Parra

Carlos García Gual

Benoît Duteurtre

Cinco reinos

La vuelta del Cristo
de Elqui

Mitos, viajes, héroes

Atención al cliente

Esta obra ofrece cinco ensayos
sobre temas de la mitología
griega que aún siguen
resonando y apareciendo
en la literatura moderna.

El narrador olvida en el taxi
el teléfono móvil de última
generación. Este percance hace
que pierda todos sus contactos
personales y profesionales y
empiece para él una auténtica
odisea que le llevará a tener
que pasar por diferentes
servicios de Atención al cliente.

Las Navas de Tolosa
El dieciséis de julio de 1212
tuvo lugar en las cercanías
de Navas de Tolosa un choque
armado entre el imperio
almohade y los reinos de
Castilla, Aragón y Navarra.
500 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Transversal
ISBN: 978-84-15265-23-8
Precio: 21,9 euros

Reedición que muestra una vez
más el talento de Nicanor
Parra, el más grande poeta
chileno vivo, y su sarcástica
postura frente a la contingencia
social, política y religiosa.
Versos que rondan la parodia,
el drama, el ludismo y alegran
el espíritu con sus magistrales
hallazgos.

272 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Antropología
ISBN: 978-84-375-0660-9
Precio: 15 euros

111 págs. / 18,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca Premios
Cervantes
ISBN: 978-84-375-0678-4
Precio: 19 euros

136 págs. / 11 x 16,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Intempestivos
ISBN: 978-84-939855-7-8
Precio: 9,62 euros
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FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

GADIR EDITORIAL

GADIR EDITORIAL

José Antonio Fortuny

Yoko Ogawa

Joaquín Araújo

Alejandro Dumas

Alehop

La piscina

Agua

Tres maestros

Un misterioso circo llega
a un pueblo remoto. Mientras
la población se queda
hipnotizada por el espectáculo
tan vanguardista que se
despliega ante ella, una pareja
de ancianos trata de solucionar
lo que es, a todas luces,
un insignificante problema
doméstico.

Aya es una adolescente cuyos
padres dirigen un orfanato.
Se siente abandonada por sus
progenitores, volcados en su
misión. Su único placer consiste
en acudir a escondidas todos
los días a la piscina para espiar
el cuerpo de Jun cuando
efectúa sus saltos de trampolín.

Agua, como toda la obra
de Araújo —uno de los
naturalistas más conocidos
en España—, rinde tributo
a la naturaleza a través de
aforismos, poemas y haikus,
caligrafiados por el autor,
algunos de ellos ilustrados
con preciosos pictogramas.

104 págs. / 11 x 16,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Intempestivos
ISBN: 978-84-939855-6-1
Precio: 9,14 euros

196 págs. / 10,5 x 18 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeña Biblioteca
Gadir-Autores de hoy
ISBN: 978-84-96974-94-4
Precio: 14,5 euros

352 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-939855-5-4
Precio: 18,27 euros
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Miguel Ángel, Tiziano,
Rafael
Lo que Dumas pretende con
estas biografías noveladas es
acercarnos a sus protagonistas,
y sumergirnos en su época,
en las circunstancias que dieron
lugar a unas vidas dedicadas
en cuerpo y alma a la creación
de obras sublimes.
221 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gadir Ficción
ISBN: 978-84-96974-93-7
Precio: 17 euros
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GADIR EDITORIAL

GRUPO CERO

HUERGA Y FIERRO

HUERGA Y FIERRO

Charles Dickens

Carmen Salamanca
Gallego

Francisco FernándezSantos

Ignacio Bermúdez
de Castro Olavide

Cielos olvidados

Azulejo

El viejo notario

Relatos londinenses
Esta selección de textos tiene
como hilo conductor al Londres
que tanto inspiró a Dickens.
Con una prosa magistral el
autor describe la ciudad como
ser con vida propia.
130 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gadir Ficción
ISBN: 978-84-96974-96-3
Precio: 14 euros

“Para crecer, algo hay que
cortar, dijiste. Mientras tanto,
la realidad se desliza por aquel
entramado de sonidos que
fabricó, con mi nombre, esta
sonrisa.”
72 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía 2001
ISBN: 978-84-9755-145-8
Precio: 10 euros

Un niño en la gran
tormenta
El autor ha recurrido a la
imaginación para reconstruir
una vida infantil a partir de un
océano de olvidos en el que
solo emerge un archipiélago
de imágenes poderosas.
228 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-8374-979-1
Precio: 16 euros

La novela es un torrente
de aventuras impensables,
pero también un caudal
de emociones, sorpresas,
sensaciones y sentimientos.
Internarse en estas páginas
es hacer un viaje a los bajos
fondos y a las alcantarillas
de nuestra sociedad.
200 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-8374-981-4
Precio: 20 euros

Literatura

HUERGA Y FIERRO

IBEROAMERICANA

IBEROAMERICANA

IBEROAMERICANA

Eduardo Boix

/

/

/

Prozac, Trankimazin
y otros parques
infantiles

Aníbal A. Biglieri

Jochen Mecke (coord.)

Diego Torres de Villarroel

Las ideas
geográficas y la
imagen del mundo
en la literatura
española medieval

Discursos del 98

Teatro breve, I

Albores españoles de
una modernidad europea

(Obra profana)

Poesía viva, llena de
sensaciones enfrentadas
en donde el poeta pone a
disposición de los lectores sus
desencuentros, reflexiones y
angustias para que el resultado
sea emerger y volver a
comenzar. Primer libro de una
voz inquieta y llena de belleza.
64 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-8374-976-0
Precio: 12 euros

EDITORIAL VERVUERT

Textos que abordan
concepciones cosmológicas
y mitológicas y sus relaciones
con las fuentes grecolatinas del
periodo clásico y la Antigüedad.
412 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Medievalia Hispánica
ISBN: 978-84-8489-616-6
Precio: 48 euros
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EDITORIAL VERVUERT

Investiga la modernidad
española de principios del siglo
XX, periodo en que la
modernidad estética está
a menudo eclipsada por los
discursos intelectuales de los
mismos autores, que forman
la llamada Generación del 98.
442 págs. / 15,3 x 22,3 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8489-648-7
Precio: 36 euros

EDITORIAL VERVUERT

Torres Villarroel es, sin duda, uno
de los autores de mayor relieve
en el siglo XVIII. Pero su
trayectoria como dramaturgo
se ha visto olvidada a pesar
de su calidad. Aquí se publica
por primera vez su teatro breve
en edición crítica.
442 págs. / 15,3 x 22,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Teatro Breve Español
ISBN: 978-84-8489-614-2
Precio: 36 euros
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IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

JAGUAR

Fernando San Basilio

E. F. Benson

Stella Gibbons

Vicente Blasco Ibáñez

El joven vendedor
y el estilo de vida
fluido

Mapp y Lucía

Westwood

Emmeline Lucas es una
archiesnob del más alto nivel.
Cuando en sus vacaciones
alquila una casita junto al mar,
cree que nadie podrá hacerle
sombra, hasta que se cruza
en su camino miss Elizabeth
Mapp, figura central de la vida
social del villorrio de Tilling.

Stella Gibbons, autora de la
inolvidable La hija de Robert
Poste, vuelve a ofrecernos una
novela deliciosa, plena de
ingenio y energía, acerca del
amor y la nostalgia.

La vuelta al mundo
de un novelista

La nueva novela de Fernando
San Basilio, uno de los más
sólidos narradores jóvenes en
castellano, supone la
consagración de una voz
potentísima, con una fuerte
carga melancólicamente
humorística, en la que parece
su obra de madurez.
144 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-15578-04-8
Precio: 16,95 euros

434 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-15578-01-7
Precio: 26,95 euros

460 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-15130-21-5
Precio: 27,95 euros

Cuenta la experiencia del autor
a bordo del Franconia, entre
1923 y 1924, y narra de dónde
vienen los pueblos, en qué
creen, sus tradiciones y
leyendas. Comprende tres
libros, que incluyen lugares
como Nueva York, Cuba,
Hawai, Japón, China, Filipinas,
India, Egipto, etc.
624 págs. / 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Entintados
ISBN: 978-84-15116-46-2
Precio: 30 euros

Literatura

JAGUAR

JAGUAR

KÓKINOS

KÓKINOS

Rob Scotton

Masayuki Sebe

100 en total

Michäel Escoffier
/ Kris Di Giacomo

Kvèta Pacovská

Splat el gato
¡La vuelta al cole!
Splat vuelve a su casa tras el
primer día de cole... ¡Y ya tiene
deberes! ¡Menos mal que su
hermanita siempre está cerca!
32 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ciempiés
ISBN: 978-84-15116-17-2
Precio: 12 euros
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¡Un libro para contar números
GRANDES! En cada página hay
un centenar de cosas para
contar: animales, juguetes...
Todo con mucho humor. En la
última página, el libro devuelve
al lector a buscar más extras
ocultos.
24 págs. / 21 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-38-7
Precio: 14 euros

La vocecita

Colores, colores

Perico quiere hacer caca.
Se esconde detrás de un árbol,
pero descubre que no hay
papel para limpiarse. Ve un
calzón viejo y agujereado
colgado de una rama, lo usa y
lo tira. De pronto una vocecita
que se presenta como su
conciencia le regaña y le
ordena que lave esa cochinada.

Abrir un libro de Kvèta
Pakovská es zambullirse en el
universo de los colores. Más
aún cuando se trata de este
álbum-juego, lleno de
ventanitas y círculos que giran,
invitando al lector a crear
distintas combinaciones
cromáticas. Una aventura
interminable que nos deja
con los ojos abiertos.

32 págs. / 29 x 31 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-75-7
Precio: 12,5 euros

28 págs. / 22 x 30 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-40-5
Precio: 16,9 euros
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KÓKINOS

KRAKEN

KRAKEN

KRAKEN

Nicolas Gouny

Kiko Pérez

Como borregos

Angela y Luciana
Giussani

Morris

Leopoldo,
el caballero
del ciempiés

Diabolik

La coartada

Crisis

Leopoldo, un caballero que va
montado en un ciempiés, parte
en pos de una princesa. Por el
camino se encuentra con otro
caballero, su hipopótamo
y un conejo-dragón asador
de salchichas, quienes le
acompañarán en su aventura.
36 págs. / 24 x 31 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-74-0
Precio: 12,5 euros

La crisis también ha tocado
a estos borregos, lobos
y gorrinos. Están enfadados,
frustrados e indignados, como
muchos de nosotros, pero qué
mejor terapia que el humor
y la ironía para ver la realidad
un poco mejor.
40 págs. / 11 x 15 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-49-4
Precio: 6 euros

¡Fuera máscaras!
¿Qué pasaría si el comisario
Ginko cuenta con una
herramienta capaz de reconocer
a distancia las máscaras de
Diabolik? Ese es el tema central
de este segundo ejemplar del
reconocido antihéroe que dio
origen al fumetto nero en Italia
a principios de la década
de 1960.

Lucky Luke
Del año 1987, este libro cuenta
con los dibujos originales
de Morris y guión de Claude
Guylouis.
48 págs. / 22 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-45-6
Precio: 15 euros

176 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-43-2
Precio: 19,5 euros

Literatura

LA FACTORÍA DE IDEAS

LA FACTORÍA DE IDEAS

LA FACTORÍA DE IDEAS

LIBERTARIAS PRODHUFI

P. C. Cast / Kim Doner

Andy McDermott

Martin Langfield

María Francisca Ruano

El manual
del iniciado

La tumba
de Hércules

El fuego secreto

Invierno español
y portugués

Cada alumno que llega
a La Casa de la Noche recibe
un ejemplar de El manual del
iniciado. En sus páginas hallarás
la historia de los vampiros, las
bases de los Rituales Mayores
y las muchas caras de Nyx, así
como los rudimentos del
milagro biológico que es el
cambio, y mucho más.

Diversos estudios relacionados
con un texto antiguo han
convencido a la arqueóloga
Nina Wilde de que la tumba
del legendario guerrero
Hércules puede existir
realmente.

160 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Trakatrá
ISBN: 978-84-98007-67-1
Precio: 14,95 euros

384 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Best-sellers
ISBN: 978-84-98007-86-2
Precio: 19,95 euros
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Un librero compra un
documento de sir Isaac
Newton. Poco después muere
asesinado y le roban el valioso
papel. Los nazis están
desesperados por hacerse con
una fórmula de Newton, un
arma devastadora que puede
borrar a sus enemigos de la faz
de la Tierra.
352 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bonus
ISBN: 978-84-98007-57-2
Precio: 20,95 euros

La autora ha procurado cazar
al vuelo las emociones de los
dos países en los que le ha
tocado vivir. Observando con
el pensamiento puesto en el
corazón lo que ocurre
continuamente con las miradas,
los gestos, los días…
112 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-722-6
Precio: 10 euros
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LIBERTARIAS PRODHUFI

LÓGUEZ

LÓGUEZ

LÓGUEZ

Josefa Llavador

Anu Stohner

Ole Könnecke

Jutta Richter

Evolución Análisis

La oveja Carlota
y sus amigos

Corazón
para regalar

Yo aquí sólo soy
el perro

Carlota es una pequeña salvaje,
no se puede evitar. Pero esos
amigos tan raros… ¿Por qué
tiene que jugar con el cerdo
Francisco o el toro Cuniberto?
¡No es propio de una oveja!
Hasta que un día hace falta
alguien con amigos de verdad
para una gran aventura.

Matilda ha perdido su corazón,
¿quién se lo devolverá? Clark
es todo un caballero, pero
¿cómo resistirse a Gary, que es
capaz de superar cualquier
obstáculo para conquistarla?

¿Quién mejor que Jutta Richter
para contarnos una tierna y
divertida historia, casi filosófica,
sobre las relaciones entre los
perros y los hombres? En esta
obra el punto de vista se
invierte y es el perro quien nos
cuenta cómo es esa relación.

Josefa Llavador nos muestra
en Evolución Análisis la historia
de una mujer que logra ver la
luz a través de un difícil
proceso donde la depresión
está presente.
480 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-724-0
Precio: 19,5 euros

32 págs. / 24,7 x 35 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-70-4
Precio: 12,13 euros

40 págs. / 16 x 16 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-79-7
Precio: 9 euros

128 págs. / 12,7 x 20,8 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: La joven colección
ISBN: 978-84-96646-80-3
Precio: 10,8 euros

Literatura

MAEVA

MAEVA

MAEVA

NÓRDICA

Nele Neuhaus

Hans Fallada

Camilla Läckberg

José Hierro

Blancanieves
debe morir

Solo en Berlín

La sombra
de la sirena

Hierro ilustrado

Dos asesinatos,
una condena y un muro
de silencio
El thriller revelación del año en
Alemania con más de un millón
y medio de ejemplares
vendidos.
432 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-15120-87-2
Precio: 19,9 euros
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Un autor para los lectores
de todos los tiempos.
688 págs. / 12,5 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Embolsillo
ISBN: 978-84-15140-65-8
Precio: 10,9 euros

La nueva novela de la
apasionante serie de Fjällbacka,
el caso más inquietante de
Erica Falck y Patrik Hedström
que ha vendido más de
500.000 ejemplares en Suecia.
440 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-15532-00-2
Precio: 20 euros

Esta antología es un homenaje
a José Hierro en el décimo
aniversario de su muerte.
Reunimos lo mejor de su obra
gráfica y poética, siendo
especialmente importante
la obra pictórica, muy poco
conocida, pero de gran calidad.
176 págs. / 19,5 x 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-92683-97-0
Precio: 29,5 euros
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NÓRDICA

NOWTILUS

NOWTILUS

ODISEA

Herbjørg Wassmo

Luis Zueco

Xavier Alcalá

Jesús Meneses

El cielo desnudo

El escalón 33

Verde oliva

Caminando

Novela ganadora del Premio de
Literatura del Consejo Nórdico,
es la tercera parte de la Trilogía
de Tora. Esta trilogía esta
considerada como uno de los
monumentos de la literatura
noruega del siglo XX.

Un viejo libro comprado por
Internet esconde sorprendentes
enigmas. Siete castillos unidos
por un vínculo secreto.
Un mensaje oculto espera
para ser descifrado.

La historia real de Mariana, una
agente secreta del Movimiento
26J durante la Revolución
de Cuba.

Caminando es un homenaje
al Madrid más gay, a la Chueca
más profunda y estereotipada,
a esos transformistas que
pueblan las calles más maricas
de España, a los lugares de
cruising más populares de la
ciudad, en un recorrido por los
antros más morbosos
y divertidos de la capital.

360 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letras Nórdicas
ISBN: 978-84-15564-09-6
Precio: 22,5 euros

512 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa Nowtilus
ISBN: 978-84-9967-351-6
Precio: 23,95 euros

16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Novela Histórica
ISBN: 978-84-9967-354-7
Precio: 22,95 euros

284 págs. / 12,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Inconfesables
ISBN: 978-84-15294-62-7
Precio: 19,95 euros

Literatura

ODISEA

ODISEA

PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

Mónica Muñoz

Antonio García Cánovas

Marcel Schwob

José María Merino

Bala perdida

Caminos opuestos

El deseo de lo único

La realidad
quebradiza

En la habitación de un hotel
se reúnen dos mujeres con un
oscuro pasado. Una es Marta
Dickter, propietaria de una
agencia de modelos, y la otra
es Claudia Chambre, redactora
jefe del diario Pluralidad. Solo
una de ellas saldrá con vida
de la habitación.
320 págs. / 12,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Safo
ISBN: 978-84-15294-69-6
Precio: 19,95 euros

Andrés ha dejado atrás el
paraíso canario para instalarse
en la fría Suiza, donde espera
cultivar el fruto prohibido
de su amor junto a su amado
Fernando. Dicho fruto no
madurará sin los cuidados de
ambos, y Andrés deberá hacer
frente a los problemas que le
ayudarán a convertirse
en escultor.
186 págs. / 12,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Inconfesables
ISBN: 978-84-15294-57-3
Precio: 18,95 euros
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Teoría de la ficción
Estos ensayos delinean las
claves de la personal poética
de la ficción de Schwob,
además de explorar su faceta
crítica, cuya fortuna pervive
en algunos de los más
representativos escritores
contemporáneos.
312 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Ensayo
ISBN: 978-84-8393-160-8
Precio: 21 euros

Antología de cuentos
Merino ha ido construyendo
un universo propio donde
los elementos fantásticos,
la sorprendente imaginación
y lo inesperado se unen para
lograr una literatura única
y excepcional.
264 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Vivir del cuento
ISBN: 978-84-8393-099-1
Precio: 17 euros
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PÁGINAS DE ESPUMA

PLIEGOS

PLIEGOS

PLIEGOS

Juan Carlos Méndez
Guédez

Liliana Elizabet Jurewiez

Alberto Fernández Hoya

Lydia H. Rodríguez

La familia sobre
las tablas, un
testimonio violento

Influencia
cinematográfica
en la narrativa
española
contemporánea

El mestizaje
del canon: Helena
María Viramontes

Ideogramas
El autor demuestra en sus
cuentos que una cicatriz puede
surcar las páginas de un libro o
las dos orillas de una geografía,
de una lengua. Es la cicatriz
que cierra la herida abierta por
la separación forzosa, por la
memoria borrada o el
sentimiento vacío.
128 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-161-5
Precio: 14 euros

Se muestra cómo la violencia
familiar se refleja en cuatro
obras del teatro argentino del
siglo XX: Barranca abajo y Los
muertos, de Florencio Sánchez,
y El desatino y La malasangre,
de Griselda Gambaro.
216 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 978-84-96045-30-7
Precio: 26,05 euros

Estudio de las relaciones entre
cine y literatura mediante
varios niveles de concreción, a
través de un marco teórico que
atiende al préstamo literario.
368 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 978-84-96045-84-2
Precio: 30,68 euros

Aborda el tema de la literatura
chicana. Su objetivo es el
análisis de esta literatura desde
el punto de vista de la teoría
literaria, especialmente la teoría
canóniga.
196 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 978-84-96045-31-5
Precio: 25,01 euros

Literatura

POLIFEMO

PUBLICAN EDICIONES

REINO DE CORDELIA

REINO DE CORDELIA

Paulo Jovio

Miriam Allott

Julio Camba

James McClure

Diálogo de las
empresas militares
y amorosas

Los novelistas
en la novela

Playas, ciudades
y montañas

La canción del perro

De la escritora inglesa Miriam
Allott, se edita en castellano
su más famosa obra, la cual
es algo más que un estudio
teórico, es una presentación
de la experiencia real de
grandes escritores de los siglos
XIX y XX, tanto ingleses como
franceses o rusos.

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.

Permite conocer de primera
mano los valores mundanos
de la sociedad cortesana del
Renacimiento. Derivada
del heroísmo caballeresco,
la cultura de la Corte cobra
un nuevo significado en el
contexto histórico de las
guerras de Italia (1494-1559).
336 págs. / 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Corte en Europa
ISBN: 978-84-96813-70-0
Precio: 30 euros
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432 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Traducciones
ISBN: 978-84-8102-615-3
Precio: 22 euros

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

El teniente Tromp Kramer, de la
Brigada de Homicidios y Robos
de Trekkersburgo, se traslada
a una remota reserva de caza
en Natal, al norte de
Zululandia, para investigar el
asesinato de una mujer y un
hombre blancos, este último
policía.
400 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939974-2-7
Precio: 23,95 euros
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REINO DE CORDELIA

REY LEAR

REY LEAR

REY LEAR

Charles Dickens

Francisco García Pavón

Enrique Jardiel Poncela

Miguel Ángel Martín

La raspa mágica

Una semana
de lluvia

Diez minutos antes
de la medianoche

Motor Lab Monqi

Un rey que se gana malamente
la vida como funcionario,
un hada un tanto histérica
y una niña de siete años, Alicia,
son los protagonistas de este
cuento de Charles Dickens
que apareció por primera vez
en 1868 en Estados Unidos.
48 págs. / 20,5 x 18 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939798-6-7
Precio: 14,95 euros

Una aventura de Plinio
Una intensa lluvia se instala en
Tomelloso y desluce los festejos
del pueblo. Plinio y don Lotario
salen del aburrimiento para
investigar el suicidio de varias
chicas embarazadas.
240 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939799-9-7
Precio: 18,95 euros

Publicada por primera vez
en 1939 en la colección
denominada “Los novelistas”,
Diez minutos antes de la
medianoche acabó
convirtiéndose en el prólogo
a la comedia Los ladrones
somos gente honrada, uno
de los grandes éxitos de Jardiel
Poncela.
72 págs. / 12,7 x 18,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939799-5-9
Precio: 9,8 euros

Retrato de Brian the Brain
como adolescente
Brian the Brain, el niño telépata
y telequinésico con el cerebro
a flor de piel, vive en Biolab,
el laboratorio de investigación
donde sirve como cobaya junto
al simpático mono Monqi.
148 págs. / 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura
ISBN: 978-84-939799-1-1
Precio: 18,95 euros

Literatura

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SINS ENTIDO

Emilio Bueso

Santiago Auserón

Alejandro Hernández

Lars Martinson

Cenital

Canciones
de Juan Perro

Oro ciego

Tōnoharu

Esta es la aventura de Álex,
cocinero y soldado mambí,
descendiente de hindúes
y superviviente de los horrores
de los campos de
concentración españoles.

Tōnoharu narra la historia
de un joven norteamericano
que consigue un trabajo como
asistente de enseñanza de
inglés en un pueblo japonés.

La historia de una ecoaldea
fortificada que se parapeta
contra un mundo en el que las
mascotas devienen comida y el
progreso es solo el antepasado
de la destrucción, la ruina
y la barbarie.
284 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-26-2
Precio: 18 euros

Estas Canciones de Juan Perro
recogen la producción lírica de
Santiago Auserón desde que
en 1995 —más en continuidad
que en ruptura con la
búsqueda que representó Radio
Futura— iniciara su andadura
bajo su nuevo nombre artístico.
158 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-15065-27-2
Precio: 13 euros
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378 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-16-6
Precio: 21,95 euros

270 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15530-03-9
Precio: 24 euros
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Literatura

SINS ENTIDO

SINS ENTIDO

SIRUELA

SIRUELA

Jack Mircala

Milan Hulsing

Louise Erdrich

Fred Vargas

Pentagonía

Ciudad de Barro

Fluye el Sena

Pentagonía está compuesta
por cinco cuentos de vocación
poética dedicados a cinco
mujeres surgidas del
inframundo de los deseos.

Salem, un funcionario egipcio
corrupto, desvía dinero público
para pagar a las supuestas
fuerzas de la policía de una
ciudad imaginaria, Khaldiya.

La Reina
de la Remolacha

120 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15530-04-6
Precio: 19 euros

134 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96722-05-7
Precio: 19 euros

Una fría mañana de primavera
de 1932, Karl Adare y su
hermana Mary llegan en un
tren de carga a Argus, un
pequeño pueblo de Dakota
del Norte cercano a una reserva
india; van en busca de su tía
Fritzie, tras haber sido
abandonados por su alocada
madre.
340 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-9841-830-9
Precio: 21,95 euros

Publicadas por separado
y en distintas épocas, estas tres
nouvelles ponen de nuevo
en escena al infalible comisario
Adamsberg, inmerso esta vez
en los bajos fondos parisinos
y en el bizarro mundo de los
clochards.
126 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Policiaca
ISBN: 978-84-9841-908-5
Precio: 14,9 euros

Literatura

SIRUELA

TRAMA

TRAMA

VERBUM

Tawni O’Dell

Alejandra Díaz-Ortiz

Martine Prosper

Caminos ocultos

Pizca de sal

Milena Rodríguez
Gutiérrez (ed.)

La madre de Harley Altmyer
está en la cárcel por haber
matado a su marido, así que
Harley debe criar a sus
hermanas menores y trabajar
en dos sitios a la vez para
poder pagar las facturas, lo que
no le deja mucho tiempo para
distracciones.

Una reflexión heterodoxa,
dolorida, lúdica, sobre el amor.
“No amarás en falso” es el
precepto al que han de remitir
los demás mandamientos que
la autora se impone. Un grito
de respiración en medio del
silencio que deriva,
inapelablemente, de la apnea.
Escúchalo.

La cara oculta
de la edición

336 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-9841-478-3
Precio: 19,95 euros
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119 págs. / 12 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cercanías
ISBN: 978-84-92755-68-4
Precio: 12 euros

La cara oculta de la edición,
cual “recto verso”, lleva a cabo
una necesaria, y por eso mismo
a veces incómoda, tarea de
despojar cierto glamour
atribuido a los oficios del libro,
haciendo hincapié en la brecha
entre el mito y su realidad
social subyacente.
104 págs. / 14,5 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos móviles
ISBN: 978-84-92755-55-4
Precio: 16 euros

Otra Cuba secreta
Antología de poetas
cubanas del XIX y del XX
Estudio preliminar y amplia
selección de las autoras más
importantes de la poesía
cubana.
576 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Poesía
ISBN: 978-84-7962-700-3
Precio: 12 euros
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VERBUM

XORDICA

XORDICA

XORDICA

Humberto López
y Guerra

Santiago Gascón

Fernando Sanmartín

Line Amselem

Una familia normal

Te veo triste

Una familia normal es un
ejercicio para reírse de sí
mismo. Es un pavo de Acción
de Gracias en torno al cual
cualquier familia puede soltar
lo que lleve guardado,
abrazarse y despedirse hasta el
año próximo. Una terapia que
debiera ser declarada de interés
para la salud mental.

Es la narración de la búsqueda
que lleva a cabo la
protagonista, búsqueda que la
llevará a Varsovia, Dublín y
Madrid, pero es también la
historia de un amor apasionado
y la crónica de la reconciliación
entre una hija y el recuerdo de
su padre.

Pequeñas historias
de la calle
Saint-Nicolas

El traidor de Praga
El último episodio de la guerra
fría. Una novela que desvela
los entresijos del espionaje
internacional y que nunca
sabremos con certeza si
sucedió realmente, aunque
todo es posible.
452 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Narrativa
ISBN: 978-84-7962-738-6
Precio: 12 euros

232 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-75-1
Precio: 17,95 euros

128 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-73-7
Precio: 12,95 euros

La narradora de esta novela,
una niña de siete años, vive
con su familia en un barrio
popular de París a comienzos
de los años setenta. Sus padres
son unos emigrantes
marroquíes de origen
judeo-español.
232 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-70-6
Precio: 18,95 euros

Medicina, Farmacia

COMPLUTENSE

CREACIÓN

PUBLICAN EDICIONES

RAMÓN ARECES

Miguel Ángel Carretero
Díaz

Maribel Corral

Joaquín Lobera Serrano

Las mujeres
y las plantas de
usos medicinales

Hij@s... no es solo
concebir

José A. Rodríguez
Montes / Fernando
Noguerales Fraguas
(coords.)

¡Elijo Enfermería!
Razones para estudiar
Enfermería (o no)
Si tienes que elegir hacia dónde
se dirigirán tus pasos y no
sabes aún si estudiar
Enfermería, dedica un rato de
tu tiempo a leer estas páginas.
124 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: libro electrónico
Colección: Extensión
ISBN: 978-84-9938-122-0
Precio: 6 euros

A lo largo de esta obra se
pretende mostrar que el papel
de la mujer ha sido importante
en el descubrimiento de
técnicas terapéuticas y de
muchas de las propiedades y
usos medicinales de las plantas.
Con descripción detallada de
las plantas para sus problemas
específicos.
240 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-85-4
Precio: 14,5 euros
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Es este un libro escrito por un
pediatra con una dilatada
experiencia en varios
continentes, que busca ayudar
en el desarrollo y educación de
los hijos, que pretende
enseñarles a crecer siendo ellos,
algo que parece tan sencillo
y resulta tan fundamental.
128 págs. / 16,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8102-632-0
Precio: 15 euros

Patología quirúrgica
general
Los nuevos planes de estudio
adaptados a EEES incluyen la
nueva asignatura Fundamentos
y Procedimientos Quirúrgicos,
orientada al aprendizaje de los
problemas más genéricos que
afectan a la patología
quirúrgica.
576 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-063-4
Precio: 30 euros
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Medicina, Farmacia

Meteorología...

VIDEOCINCO

EQUIPO SIRIUS

ARCO LIBROS

ARCO LIBROS

Roberto del Tío
/ Rosa María Ruiz

José Miguel Gallardo

Clara Ubaldina Lorda Mur
(coord.)

Miriam Llamas Ubieto

Análisis estético

Aprende a predecirlo

Para desarrollar cualquier tipo
de actividad relacionada con la
estética es imprescindible
conocer las bases anatómicas
de un órgano tan importante
como la piel. Incluye un estudio
de las alteraciones de la piel,
así como de la aparatología
empleada en los tratamientos
cutáneos.

¿Va a llover?
Este libro sorprende por
los temas que trata, por la
cantidad de experimentos
que podemos reproducir
en nuestras casas.
200 págs. / 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia para todos
ISBN: 978-84-15119-22-7
Precio: 19,9 euros

136 págs. / 21 x 27 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96699-89-2
Precio: 23,89 euros

Polifonía
e intertextualidad
en el diálogo
Los autores aquí reunidos
exploran formas y funciones
del dialoguismo en diferentes
ámbitos discursivos, y muestran
su importancia en la
construcción del sentido social
y en la co-construcción
de la comprensión.

Lecturas
del contacto
Manifestaciones estéticas
de la interculturalidad
y la transculturalidad
Un método novedoso para
producir lecturas desde una
perspectiva intercultural.
464 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Perspectivas
ISBN: 978-84-7635-830-6
Precio: 18,2 euros

360 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Anejos Oralia
ISBN: 978-84-7635-837-5
Precio: 20,28 euros
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BIBLIOTECA NUEVA

EDICEP

EDICIONES ANTÍGONA

EOS

José Javier Fernández
Soriano

José Antonio Sayés
Bermejo

Miguel de Unamuno

M. Trallero Sanz
/ J. L. Galve Manzano

Estudio
psicoanalítico
de la paranoia

Síntesis filosófica

El caso de la madre asesina
de Hildegart
En esta obra se realiza
un estudio psicoanalítico
de la paranoia.
320 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicoanálisis APM/BN
ISBN: 978-84-9940-439-4
Precio: 20 euros
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Claves para una reforma
Síntesis sobre los problemas
fundamentales de la filosofía:
la sustancia, el concepto, el
hombre, la ética, Dios, la
participación del ser, la
analogía del ser y la muerte.
142 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Compendios de temas
teológicos
ISBN: 978-84-9925-082-3
Precio: 15 euros

Visiones
y comentarios
Artículos de prensa escritos
entre 1932 y 1936 en los que
Unamuno muestra la
actualidad de la España de sus
últimos años de vida, donde
tan destacada y activamente
intervino, reflejando en ellos su
constante preocupación por
España.
196 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Filosofía
ISBN: 978-84-92531-21-9
Precio: 12 euros

Becoleando IX
Taller de escritura 3
Se desarrollan de forma
progresiva actividades que
tienen que ver con los procesos
motores, léxicos, sintácticos,
semánticos y de planificación,
oraciones y textos.
104 págs. / 21 x 29 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Método EOS
ISBN: 978-84-9727-433-3
Precio: 14 euros
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EOS

EOS

GRUPO CERO

GRUPO CERO

A. Pantoja (coord.)

I. Pérez Hidalgo
/ J. Cuadros Fdez. / C.
Nieto Castañón (coords.)

AA. VV.

Amelia Díez Cuesta

La mujer del siglo
XXl

Alicia en el país
del psicoanálisis

El presente libro es producto
del curso realizado por la
Escuela de Psicoanálisis Grupo
Cero, en colaboración con el
EMUI (Instituto Universitario
Euromediterráneo de la
Universidad Complutense
de Madrid).

Una novela en la que se
muestra el psiquismo en toda
su desnudez.

La interculturalidad
en un mundo
digital en red

Hipnosis en la
práctica clínica

Se trata de un libro con arraigo
en la práctica de la
interculturalidad y con el
bagaje de haber experimentado
en las aulas las ideas que ahora
se recogen en este manual.
174 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fundamentos
psicopedagógicos
ISBN: 978-84-9727-427-2
Precio: 18 euros

Volúmen I. Técnicas
generales
Los autores aportan una visión
realista y constructiva sobre la
técnica de la hipnosis, sabiendo
que se aprende mediante la
práctica dirigida.
310 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-437-1
Precio: 20 euros

146 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión Universitaria
ISBN: 978-84-9755-147-2
Precio: 15 euros

398 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hoy en la cultura
ISBN: 978-84-9755-148-9
Precio: 20 euros
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KATZ

KATZ

PLAZA Y VALDÉS

SAL TERRAE

François Ansermet
/ Pierre Magistretti

Edith Grossman

Norbert Bilbeny

José Carlos Bermejo

Por qué la
traducción importa

Ética intercultural

Cuentos con salud

Los enigmas
del placer
¿Por qué, aun cuando puedan
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?

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

Esta obra responde al principal
desafío que tiene
modernamente la razón
práctica: validarla para la
pluralidad. Los problemas del
mundo son los mismos para
todos; las soluciones deben
serlo también. El libro responde
al principal desafío que tiene
modernamente la razón
práctica.
204 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tecnológico de Monterrey
ISBN: 978-84-15271-16-1
Precio: 15,5 euros

213 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Discusiones
ISBN: 978-84-92946-37-2
Precio: 21 euros
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Para seguir regalando
Los cuentos reflejan la vida
misma, de la cual nos muestran
diferentes facetas: nuestra
convivencia con los demás, los
sentimientos y los valores
contrapuestos, la posibilidad
de elegir...
144 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pozo de Siquem
ISBN: 978-84-293-2001-5
Precio: 10 euros
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SAL TERRAE

SÍGUEME

SÍGUEME

SÍGUEME

José Mª FernándezMartos, sj

Gabriel Marcel

Richard Swinburne

Elie Wiesel

En camino ¿hacia
qué despertar?

¿Hay un Dios?

A corazón abierto

Cuidar el corazón
en un mundo
descorazonado
Nuestra patria es nuestro
corazón. Desde él, curamos
o dañamos. No estamos ante
una guía de jardinería
de experiencias místicas,
autoestimas y fortalecimientos
del yo, sino ante una llamada
a despertar el corazón.
192 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Servidores y Testigos
ISBN: 978-84-293-1985-9
Precio: 12 euros

Dos años antes de morir
apareció este texto del pensador
francés. Al contemplar en el
horizonte el fin de su existencia,
Marcel elaboró una peculiar
hermenéutica de la historia.
Muchos de los acontecimientos
vividos cobran en esta
autobiografía un espesor
filosófico y trascendente.
256 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1791-8
Precio: 18 euros

“Frente a Dawkins y Hawking,
Swinburne.” Tras este titular
se esconde una invitación
a participar en la polémica que
actualmente se desarrolla en la
sociedad y en el ámbito de las
ciencias sobre la existencia
de Dios.
192 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verdad e Imagen
ISBN: 978-84-301-1799-4
Precio: 17 euros

Diario
La enfermedad puede
empequeñecerme, pero no
aniquilarme. El cerebro será
enterrado, pero la memoria le
sobrevivirá. He aquí el milagro:
una historia sobre la
desesperación se convierte
en una historia contra
la desesperación.
96 págs. / 12,5 x 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-1800-7
Precio: 14 euros
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Religión, Teología

TROTTA

VERBUM

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

CREACIÓN

Jürgen Habermas

Miguel Catalán González

AA. VV.

Leo Kabal

La constitución
de Europa

La creación burlada

Ángeles

Aunque hay motivos para
temer el fracaso de la
construcción europea, Europa
no está alejada de la forma de
una democracia transnacional,
pues se inscribe en un proceso
de juridificación del poder
estatal tendente a una
institucionalización mundial
de los derechos humanos.

Un estudio sobre la más terrible
de las sospechas: la de que
toda nuestra vida se halle
edificada sobre un inmenso
fraude.

¿Qué propuestas
de evangelización
para la vida pública
en España?

128 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Filosofía
ISBN: 978-84-9879-313-0
Precio: 15 euros
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Seudología IV

268 págs. / 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Menor
ISBN: 978-84-7962-735-7
Precio: 15 euros

Este texto analiza las
conexiones entre conceptos
como libertad individual y
justicia social, conciencia y
verdad, y la desigualdad
personal, sectorial, regional e
internacional.

Las fuerzas ocultas
del Universo
Un estudio completo sobre la
importancia de los ángeles en
el Universo y en nuestra vida
cotidiana. En esta obra se dan
a conocer sus nombres y sus
funciones específicas.
282 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-84-7
Precio: 18 euros

256 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Corintios XIII
ISBN: 978-84-8440-483-5
Precio: 12,85 euros
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Religión, Teología

EDICEP

MIRAGUANO

MIRAGUANO

PUBLICACIONES CLARETIANAS

Guillermo Pons Pons

Enrique Gallud Jardiel

Iñaki Preciado Idoeta (ed.)

Ángel Aparicio

La pasión de Cristo
y el don del martirio

Shakti

Historia de Milarepa

Las diosas del hinduismo

Grande y poderoso yogui

Llamados como
los profetas

Una aproximación
a la Semana Santa y Pascua
de 1936

Las principales diosas de la
India, de sus aspectos, leyendas
y tradiciones, pues cada una
de ellas es una deidad
independiente con una
mitología, una teología
y un culto coherentes.

Es la obra más destacada
de la literatura tibetana, y su
protagonista, la figura más
representativa de los habitantes
del Techo del Mundo.

La persecución y el martirio han
marcado a través de la historia
el itinerario de los discípulos
del Señor, como él mismo lo
anunció.
116 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Emaús
ISBN: 978-84-9925-081-6
Precio: 10 euros

216 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los Malos
Tiempos. Serie Mayor
ISBN: 978-84-7813-387-1
Precio: 23 euros

416 págs. / 15,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los Malos
Tiempos. Serie Mayor
ISBN: 978-84-7813-390-1
Precio: 29 euros

“Vita Consecrata” es una
colección de libritos de ágil
formato que recogen
reflexiones de calidad sobre
temas importantes y actuales
que van saliendo al paso
de la vida consagrada.
60 págs. / 12,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Vita Consecrata
ISBN: 978-84-7966-395-7
Precio: 3 euros
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PUBLICACIONES CLARETIANAS

PUBLICACIONES CLARETIANAS

SAL TERRAE

TROTTA

Bonifacio Fernández
/ Fernando Prado (eds.)

José Vico

Benjamín González
Buelta, sj

Thomas P. Kasulis

La humildad
de Dios

El camino a casa

Vida evangelizadora
y evangélica
Vida consagrada y nueva
evangelización
El libro recoge las aportaciones
de los distintos ponentes de la
41ª Semana Nacional de Vida
Religiosa celebrada en Madrid
del 10 al 14 de abril.
250 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-419-0
Precio: 18 euros

El Dios
de los débiles
Con esta colección se quiere
ofrecer un recurso sencillo
y valioso para todas aquellas
personas consagradas
preocupadas por su
permamente renovación
y formación.
48 págs. / 12,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Vita Consecrata
ISBN: 978-84-7966-398-8
Precio: 3 euros
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Hablar de la “humildad de
Dios” es siempre una audacia,
pues “es el más profundo de
sus misterios”. En esta obra
podemos descubrir la
consecuencia de esta
afirmación sobre Dios
para nuestra vida.
168 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pozo de Siquem
ISBN: 978-84-293-1996-5
Precio: 10 euros

Shinto
El shinto evoca un estado
espiritual de seguridad, retorno
o renovación. El autor explora
los aspectos de la vida japonesa
cotidiana que reflejan esta
espiritualidad.
200 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de Oriente
ISBN: 978-84-9879-241-6
Precio: 20 euros
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Sociología, Política, Etnología

TROTTA

BIBLIOTECA NUEVA

BIBLIOTECA NUEVA

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

AA. VV.

Manuel Palacio (ed.)

Álvaro Espina Montero

Germán Jaraíz Arroyo

Clamor contra
el gueto

El cine y la
transición política
en España
(1975-1982)

El año I de la
revolución
democrática árabe

Intervención social,
barrio y servicios
sociales
comunitarios

Textos sobre la crisis
de la Iglesia
La Iglesia atraviesa una grave
crisis, caracterizada por la huida
de muchos, el enfado de otros,
el escándalo de no pocos, el
choque con la institución
jerárquica de bastantes y la falta
de relevancia social.
280 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Religión
ISBN: 978-84-9879-256-0
Precio: 16 euros

El libro se centra en abordar el
cine como escenario desde
el que se perciben los procesos
de modernización social y de
reforma política que tienen
lugar en la transición.
270 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
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ISBN: 978-84-9940-298-7
Precio: 16 euros

¿Qué es una revolución? ¿Qué
fuerzas la desencadenan? ¿Qué
fases atraviesa? Son preguntas
que se hizo la sociología del
cambio social a lo largo del
siglo XX. La revolución árabe
sirve en este libro para
contrastarlas y extraer
enseñanzas para el futuro.
338 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
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ISBN: 978-84-9940-462-2
Precio: 23 euros

El espacio de observación al
que se dedica el trabajo es el
estudio de la intervención
social que se lleva a cabo desde
los Servicios Sociales
Comunitarios en un entorno
delimitado: el barrio vulnerable.
340 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios FOESSA
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Ana Fernández Asperilla
(ed.)

Francisco Lara

El camino hacia
los resultados

Gente que se mueve

Reinvención de la
exclusión social en
tiempos de crisis
Se analiza el impacto de la
crisis en la acción social, que
obliga a explorar y recrear su
lugar propio, sus funciones, sus
actores, tiempos y escalas.
Plantea preguntas sobre qué
hacer ante la crisis y la facilidad
con la que crea vidas
deshauciadas y perdedoras.
236 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios FOESSA
ISBN: 978-84-8440-470-5
Precio: 18 euros

34

Diseño y realización
de evaluaciones eficaces
para el desarrollo
La nueva agenda para el
desarrollo requiere un
conocimiento más amplio de
los sectores, países, estrategias
y políticas para el desarrollo.
556 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: The World Bank
ISBN: 978-84-15506-05-8
Precio: 25 euros

Cultura política, acción
colectiva y emigración
española
El colectivo de trabajadores
que emigraron a Europa en la
segunda mitad del siglo XX
eran un grupo homogéneo
que desarrolló una subcultura
y unos espacios de socialización
propios.
339 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros singulares
ISBN: 978-84-9721-432-2
Precio: 20 euros

Las niñas y los niños
también están
indignados
A la luz de lo que están
protagonizando los jóvenes en
España y en el resto del mundo,
es interesante hacer una
reflexión en la que participen
los niños. No pretende abarcar
todos los aspectos de su vida,
pero sí llamar la atención sobre
algunos de ellos.
111 págs. / 13,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rompeolas
ISBN: 978-84-7884-517-0
Precio: 7 euros
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LIBERTARIAS PRODHUFI

Emmanuel-Juste Duits

Raquel Osborne (ed.)

Bibian Pérez Ruiz

Mikel Itulain

La falsa alternativa
de la globalización

Mujeres bajo
sospecha

Lo lejano y lo bello

Asumir un papel activo
en los cambios aquí y ahora

Memoria y sexualidad
1930-1980

Feminismo y maternidades
africanas a través
de su literatura

Estados Unidos
y el respeto a otras
culturas y países

La globalización se hace
realidad según los designios de
las empresas: ritmos de trabajo
a la americana e itinerarios
urbanos que corroen nuestra
vida.

Mujeres bajo sospecha es un
estudio sobre las sexualidades
disidentes bajo el franquismo,
con un especial énfasis en las
relaciones entre mujeres desde
una perspectiva de género.

Este volumen analiza las
distintas representaciones de la
maternidad en la narrativa
de autoras negras africanas,
a través de un corpus de ocho
autoras que abarcan un amplio
abanico geográfico y temporal.

Hoy Estados Unidos es una
poderosa nación, tal vez la más
poderosa en la historia
humana. ¿Cómo ha llegado
ahí? Es más, ¿qué métodos
y medios ha empleado para
conseguirlo?

158 págs. / 12 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Quintaesencia
ISBN: 978-84-7884-520-0
Precio: 7 euros

420 págs. / 13 x 19 cm
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Precio: 16 euros
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ISBN: 978-84-245-1258-3
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Encuadernación: rústica
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MORATA

Antonio Baylos

Jorge Riechmann

Yolanda Guío Cerezo

Michael Angrosino

¿Para qué sirve
un sindicato?

El socialismo
puede llegar sólo
en bicicleta

Ideologías
excluyentes

Etnografía
y observación
participante
en Investigación
Cualitativa

Instrucciones de uso
Pese a su pasado épico, todavía
reciente en España, por la
persecución del franquismo, es
frecuente encontrar en los
medios de comunicación y en
las encuestas de opinión una
mirada desencantada sobre la
situación actual de los
sindicatos.
160 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-699-1
Precio: 16 euros

Esta corriente de pensamiento
y praxis habla de democratizar,
de desmercantilizar, de orientar
la política hacia el bien común
y los bienes comunes.
256 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-702-8
Precio: 17 euros
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Pasiones y razones ocultas
de la intolerancia al otro
Este es un ensayo contra la
intolerancia al otro y el
populismo, donde se reflexiona
sobre la forma en que el
hombre piensa su relación con
los otros.
160 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Investigación y debate
ISBN: 978-84-8319-692-2
Precio: 16 euros

Se centra en la investigación de
campo e introduce al lector en
las técnicas de recogida de
datos asociadas con la
investigación etnográfica.
144 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Investigación Etnográfica
ISBN: 978-84-71126-67-2
Precio: 15 euros
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MORATA

NÓRDICA

PALABRA

PLAZA Y VALDÉS

Iris Marion Young

Karl Marx / Friedrich
Engels

Osvaldo Poli

Ética intercultural

El manifiesto
comunista

Corazón de padre
El modo masculino
de educar

Desde el balcón
de la vida

Responsabilidad
por la justicia
Solo un alma pasiva se
permitirá estar encarcelada y
esclavizada en el pasado. Si no
nos enfrentamos a los hechos
de injusticia histórica,
podremos ser perseguidos por
los fantasmas de las víctimas
y estar destinados a repetir los
males perpetrados.
208 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación crítica
ISBN: 978-84-71126-58-0
Precio: 19,9 euros

Versión ilustrada de uno de
los textos más importantes
del pensamiento universal.
Fernando Vicente ha realizado
un espectacular trabajo gráfico
que hará inolvidable esta
edición.
136 págs. / 13 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-15564-16-4
Precio: 16,5 euros

¿Tienen los padres un estilo
educativo propio? ¿Es diferente
la sensibilidad educativa
paterna de la materna?
224 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Edu.com
ISBN: 978-84-9840-644-3
Precio: 19 euros

Biografía esencial femenina
Se trata lo vivido y madurado
en la pugna entre la idea de
mujer heredada de nuestra
civilización occidental y el
impulso revolucionado en el
siglo XX por escapar de sus
limitaciones.
258 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15271-13-0
Precio: 18,5 euros
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TALASA

Cristina García Sainz (ed.)

Inmigrantes en el
servicio doméstico
Determinantes sociales,
jurídicos e institucionales
en la reorganización
del sector doméstico

Ahora, la revista

El libro indaga en el empleo
doméstico, que se encuentra
entre el espacio privado del
hogar y el público, entre el
trabajo doméstico y el empleo.

en digital

192 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-96266-39-1
Precio: 19 euros

Suscríbete en

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