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Germán Sánchez Ruipérez
recibe el Premio Antonio Sancha
El Gremio de Editores de Madrid ha otorgado, a título póstumo,
el Premio Antonio Sancha 2012 a Germán Sánchez Ruipérez en
reconocimiento a su trayectoria empresarial y su compromiso con el
desarrollo de la edición y la lectura. Su viuda, Ofelia Grande, recogió
el premio en su nombre en un acto celebrado el pasado 5 de
noviembre en la Casa del Lector. A continuación reproducimos sus
palabras de agradecimiento.

Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos a esta
Casa del Lector tan recientemente inaugurada, desde hoy vuestra casa, en la que os
recibimos hoy con los brazos abiertos por
un motivo que no puede ser más que de
alegría como es la concesión de este Premio Antonio de Sancha a Germán Sánchez
Ruipérez, premio por el que, en nombre de
su familia, quiero dar las gracias más emocionadas.
El Antonio de Sancha es un premio muy
especial que, sin duda, habría llenado de
orgullo a Germán y nos llena a nosotros.
No hay premio mejor que el que a alguien
le puedan conceder sus colegas, sus amigos, sus compañeros de sector, sus competidores y muchos de ellos, los que con Germán compartieron, compartisteis, más de
40 años de labor incansable como editor
estáis hoy aquí, muchas gracias, por vuestro cariño, por vuestra presencia.
Éste es un premio al Germán editor,
el Germán del que muchas veces
nos olvidamos pero que, sin embargo, es el origen de todo lo

“Todo fue fruto del sueño del hijo
de la maestra y el librero de Peñaranda de
Bracamonte, del sueño y del trabajo,
la perseverancia, quizás un poco de suerte
y la compañía y el esfuerzo de muchos
de vosotros que con él lo construisteis”
que después ha sido GSR, es un premio al
Germán que en 1958 comenzó su sueño
fundando en Salamanca el que sería con el
tiempo el Grupo Anaya. Con pocos recursos económicos, la certeza de todo lo que
estaba por hacer, el apoyo incondicional de
su mujer, un amigo autor, Fernando Lázaro
Carreter y un solo colaborador, Antonio
Justo Cuevas, hasta llegar a más de 150
empresas en España y América.
Todos vosotros habéis conocido bien a
Germán, tanto personalmente como a través de su obra editorial (y posteriormente
fundacional) así que no es necesario, ni sería yo la persona adecuada, glosar sus méritos editoriales. Sólo me gustaría decir que
perteneció a un grupo de hombres de los
que como sector tenemos que sentirnos orgullosos, esos que a finales de los años 50
comenzaron sus empresas editoriales en
una España ávida y necesitada de educación y de cultura. Fueron unos visionarios,
trabajadores incansables, buenos amigos y
fieles competidores y sus obras están aquí,
aunque ellos ya no estén, y por eso con el
recuerdo a Germán querría también recordar a dos de estos hombres, que tampoco
hoy nos pueden acompañar: Jesús de Polanco y Pancho Pérez González.
Germán fue editor hasta el último día
porque, aunque ya estaba plenamente dedicado al cien por cien a esta Fundación que
lleva su nombre a la que consagró su tiempo y sus esfuerzos económicos y personales de sus últimos años, no podía evitar
aconsejar, preguntar e interesarse por todo
lo que estaba pasando en el sector al que
dedicó la mayor parte de su vida porque
todo fue fruto del sueño del hijo de la maestra y el librero de Peñaranda de Bracamonte, del sueño y del trabajo, la perseverancia,
quizás un poco de suerte y la compañía y el
esfuerzo de muchos de vosotros que con él
lo construisteis y que tanto nos satisface encontrar hoy aquí. Desde el libro electrónico
a los debates sobre el precio fijo, desde las
fusiones editoriales hasta los innovadores
diseños de cubiertas, nada del mundo editorial era ajeno a los intereses de Germán,
nunca, hasta el final. Toda su vida, cuando
alguien le preguntaba a Germán: “tu a qué
te dedicas” jamás dijo soy empresario, siempre dijo, SOY EDITOR. Ser editor era para él

2

mucho más que cualquier otra cosa que
uno pueda ser en la vida y por eso este premio seguro que allá donde esté le está haciendo sonreír con satisfacción, orgullo y
una inmensa gratitud.
Como Secretaria General de esta casa y
miembro de la familia de su Fundador, Germán Sánchez Ruipérez, hoy es un día para
mi de sentimientos encontrados: por un
lado el enorme orgullo y satisfacción de
acompañar a la viuda de Germán para recoger este premio acompañada del cariño de
tantos amigos, y por otro la nostalgia de su
presencia en el que probablemente sería
uno de los días verdaderamente felices de
su vida.
Como ya hemos dicho en algunas ocasiones, y quizás esta fue la mejor enseñanza que nos dejó, Germán era un hombre
que creía en que los sueños se pueden

cumplir si a ello dedicamos nuestra energía,
nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y
nuestro tiempo. Así vivió toda su vida, una
vida plena en la que pudo ver cumplidos
muchos de sus sueños y, por qué no, también le tocó ver rotos algunos de ellos…
Pero todos esos momentos nos han conducido hasta el día de hoy en el que Germán puede mirar atrás y ver con alegría
que ha sido lo que quería ser, un editor, y
que por ello estamos todos hoy aquí celebrando su memoria.
Muchas gracias al jurado por la concesión del Premio, Jurado del que me honra
ser parte así como de esta gran familia de
los editores, muchas gracias Ministro por
presidir este acto y muchas gracias especialmente a todos los editores por hacer de
éste que nos toca vivir un mundo un poco
mejor para todos.

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

ACRIBIA

MUNDI-PRENSA

MUNDI-PRENSA

MUNDI-PRENSA

T. Hiepe / R. Lucius / B.
Gottstein (eds.)

L. Jiménez Álvarez
/ M. Y. López Gálvez
/ A. Moreno Vega

John Robinson / Víctor
Galán Saúco

FAO

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

Arquitectura...

Aloe Vera (Sábila):
cultivo y utilización
Se pretende fijar las bases para
el cultivo del Aloe vera (sábila),
un aspecto de la planta poco
tratado hasta hoy pero muy
necesario por la gran expansión
agrícola que la misma está
teniendo en diversos países..
127 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-84765554
Precio: 20 euros

CEEH

Castell Cebolla Cebolla

IN AMERICA

AutoCAD 2013
AutoCAD 2013 Curso Práctico
utiliza un método de
enseñanza que consiste en
guiar a quien lo lee de una
manera cercana, realista,
sencilla y absolutamente
comprensible.
618 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-99642116
Precio: 39,9 euros

Este libro, traducción de la 2ª
edición de la obra Bananas and
Plantains, que se publica por
primera vez en español, es una
guía esencial tanto para los
investigadores como para
estudiantes y productores de
bananos y plátanos de cocinar.
321 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-84765424
Precio: 35 euros

El estado de los
recursos de tierras
y aguas del mundo
para la alimentación
y la agricultura
En cada lugar afectado, habrá
que introducir cambios en las
medidas institucionales y
políticas y facilitar el acceso a
las tecnologías para mejorar la
gestión de los recursos de
tierras y aguas.
342 págs. / 18 x 26 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-84765530
Precio: 45 euros

Bellas Artes

RA-MA

Curso práctico

Plátanos y bananas

/

CENTER FOR SPAIN

/

CEEH

/ THE HISPANIC SOCIETY
/ CENTER FOR

EDICIONES JC

OF AMERICA

AA. VV.

COLLECTION

SPAIN IN AMERICA

I. Reist / J. L. Colomer (dirs.)

Priscilla E. Muller

Collecting Spanish
Art

Joyas en España

Todos lo estrenos
2012

La cultura y el arte españoles
despertaron a partir de 1870 en
los Estados Unidos un enorme
interés. Este libro estudia por
qué y cómo los grandes
coleccionistas norteamericanos
enriquecieron sus galerías con
obras de arte español.

Un estudio completo,
documentado y profusamente
ilustrado sobre las joyas
realizadas en el ámbito de la
Monarquía Hispánica durante
los siglos XVI-XVIII. Distribuido
por Ediciones El Viso.

THE FRICK

400 págs. (172 ilus.) / 24 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-0-912114-58-3
Precio: 60 euros
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1500-1800

192 págs. (250 ilus.) / 24 x 31,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-95241-89-4
Precio: 60 euros

Cumplimos veinticinco años
intentando hacer de este
anuario una publicación de
referencia para cualquier
aficionado al cine. Hemos ido
incorporando secciones y
aumentando las críticas de
películas en un esfuerzo por
ofrecer un producto de calidad.
.
208 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estrenos
ISBN: 978-84-95121-97-4
Precio: 19,9 euros
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Bellas Artes

EL DRAC

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

SINS ENTIDO

Giovanni Civardi

Luciano García Lorenzo
(ed.)

Diana I. Luque (ed. y trad.)

Juan Berrio

Estéticas
de la destrucción

Miércoles

Forma y figura
Introducción al dibujo
del cuerpo humano
Este libro realiza un exhaustivo
análisis, entre otros aspectos,
de la anatomía y las
proporciones, la estructura
corporal o la perspectiva y la
composición, para su perfecta
representación.
112 págs. / 21 x 29 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dibujo
ISBN: 978-84-9874-271-8
Precio: 15 euros

La madre
en el teatro clásico
español
Personaje y referencia
La madre en el teatro clásico
español. Personaje y referencia
hace una puesta a punto de un
aspecto de no escasa
importancia para el teatro
clásico español como es el de
la presencia de la madre.
240 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral Teatro
ISBN: 978-84-245-1269-9
Precio: 20 euros

El teatro irlandés en la era
del Celtic Tiger
El teatro irlandés generado
durante la era del Celtic Tiger
refleja la nueva realidad del
país: la migración, el desinterés
por el catolicismo, los conflictos
raciales, etc.; así como la
enorme incidencia del abuso
infantil, los escándalos políticos
y la corrupción.

Miércoles es la obra ganadora
del V Premio Internacional
Fnac-Sins entido de novela
gráfica. Una comunidad de
vecinos, un barrio. Vidas que se
cruzan y descruzan. Es una
historia donde parece que no
sucede nada y sin embargo
ocurren muchas cosas.
144 págs. / 19,5 x 25,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15530-14-5
Precio: 22 euros

208 págs. / 11 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral Teatro
ISBN: 978-84-245-1265-1
Precio: 15 euros

Bellas Artes

Biología, Zoología...

TODOLIBRO

TODOLIBRO

VASO ROTO

ACRIBIA

Todolibro Ediciones

Todolibro Ediciones

Michael Taylor

Fabien Cézard

Manualidades verdes
con materiales
reciclados
¡y pegatinas!

Manualidades para
chicos y chicas

La mentira
de Vermeer

Biotecnología en 26
fichas

Un libro lleno de ideas para
crear con tus manos: juguetes,
objetos prácticos, adornos,
títeres, regalos... todo lo que
puedas imaginar, acompañado
de las instrucciones paso a
paso y de simpáticos dibujos
para que sea muy fácil.

Vermeer vivió en un país en
guerra, en una ciudad asolada
por las plagas, en un hogar
problemático y a menudo
violento. ¿Cómo surge de ese
tumulto la paz de las telas de
Vermeer? Esa es la mentira que
se desvela aquí, un ensayo
sobre el genial pintor que se
lee como una novela.

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.

Un libro lleno de ideas para
fabricar objetos de regalo o
decoración, aprovechando
materiales reciclados. Con
pegatinas de colores y
plateadas, y un montón de
ilustraciones a todo color.
48 págs. / 23 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Manualidades verdes
ISBN: 978-84-9913-695-0
Precio: 11,99 euros
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512 págs. / 25 x 28,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mis primeros libros
ISBN: 978-84-9913-883-1
Precio: 11,99 euros

243 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte
ISBN: 978-84-15168-25-6
Precio: 21,7 euros

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

Cibernética

TODOLIBRO

RA-MA

RA-MA

EDICIONES JC

Todolibro Ediciones

Antonio Menchén
Peñuela

Enrique Córdoba Moreno

Gonzalo Vázquez /
Máximo José Tobías

Animales
Un simpático libro para niños
con un montón de sonidos
diferentes para que pueda
seguir la carrera que los
animales están celebrando.
8 págs. / 30 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Megasonidos
ISBN: 978-84-9913-919-7
Precio: 14,99 euros

Domine Joomla!
Manual práctico
Con este libro podrá aprender
a convertir su PC en un
servidor de páginas web.
Entenderá cómo instalar y
poner en funcionamiento un
Sistema Gestor de Contenidos
(CMS), que es el tipo de
herramienta a la cual pertenece
Joomla!
192 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-99642079
Precio: 19,9 euros

Deportes, Astrología...

Deportes, Astrología...

Photoshop CS6.
Superfácil
Photoshop es la herramienta
más utilizada por fotógrafos,
diseñadores y artistas digitales
de todo el mundo. Este libro le
proporcionará todos los
conocimientos y habilidades
necesarias para trabajar con
Photoshop productivamente.
672 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-99642086
Precio: 34,9 euros

Invasión o victoria
Extranjeros en la NBA
Dividido en dos partes, la
primera es un análisis de la
triple extranjería (etnia, raza y
religión) para explicar el cambio
de tendencia en el acceso a la
NBA. La seguna es un recorrido
por las trayectorias de
jugadores de los cinco
continentes.
576 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-95121-96-7
Precio: 29,9 euros

Derecho

TUTOR

EDICIONES GPS

RAMÓN ARECES

RAMÓN ARECES

Cherry Hill

Aurelia Álvarez Rodríguez

X. O’Callaghan Muñoz

AA. VV.

Cómo piensa tu
caballo

Nociones básicas de
Registro Civil y
problemas frecuentes
en materia de
nacionalidad

Compendio de
Derecho Civil. Tomo I

Curso de Derecho
Procesal Civil II

Parte general

Parte especial

Adaptada con exactitud al
programa de oposiciones para
acceso a las carreras judicial y
fiscal, está estructurada en
cinco tomos: : Parte General;
Derecho de obligaciones;
Derechos reales e hipotecario;
Derecho de familia; Derecho de
sucesiones.

Los nuevos planes de estudios
(EEES) han propiciado la
ocasión de exponer con
innovaciones de contenido y de
sistema la materia de Derecho
Procesal Civil y adaptarla a la
nueva estructura de los planes
de estudios.

El libro enseña a ver el mundo
desde el punto de vista del
caballo, a anticiparse a sus
reacciones en diversas
situaciones y a ajustar a todo
ello los métodos de
entrenamiento.
192 págs. / 20,3 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hípica
ISBN: 978-84-7902-930-2
Precio: 25 euros

Qué es el Registro Civil y cómo
funciona, competencias y
organización en el
ordenamiento jurídico español,
tipos de asientos registrales...
Edición ampliada y actualizada.
764 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Formación
ISBN: 978-84-9721-502-2
Precio: 40 euros
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420 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-099-3
Precio: 40 euros

576 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-097-9
Precio: 40 euros
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Derecho

Economía, Contabilidad

STARBOOK

UNIV. PONT. COMILLAS

COMPLUTENSE

ESIC

José Daniel Cuadrado
Ramos

Rafael Junquera / Javier
de la Torre (eds.)

Jesús de la Iglesia

Sergio A. Berumen (coord.)

La empresa
concursada

Dilemas bioéticos
actuales:
investigación
biomédica, principio
y final de la vida

Historia del
pensamiento
económico en
España (s. XVI al XX)

Lecciones de
economía para no
economistas

Guía para la toma de
decisiones (tiempos, formas
y modalidades)
Este libro divulgativo, basado en
el método pregunta- respuesta,
es una aproximación práctica a
los modos de disolver, liquidar y
extinguir una sociedad o cesar
en su actividad empresarial un
autónomo.
118 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457213
Precio: 19,9 euros

Análisis plural de algunas de las
cuestiones más acuciantes del
Bioderecho y de las más
importantes reformas
legislativas en este ámbito.
296 págs. / 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8468-390-2
Precio: 15 euros

Visión de conjunto sobre las
razones del atraso económico
de España respecto a Europa
desde los tiempos imperiales al
contexto actual.

Manual pensado para que los
conocimientos sobre economía
que los alumnos adquieran hoy
les sirvan para resolver los
problemas a los que nos
enfrentaremos mañana.

496 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión
ISBN: 978-84-9938-140-4
Precio: 20 euros

246 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros profesionales de
empresa
ISBN: 978-84-7356-866-1
Precio: 20 euros

Economía, Contabilidad

IEE

RAMÓN ARECES

STARBOOK

UNIÓN EDITORIAL

F. Herrera González

Ramón Casilda Béjar

Iván Parro Fernández

James Turk / John Rubino

Mitos sobre la
regulación para
la competencia

América Latina
emergente

Ofimática para
el empleo

El colapso del dólar
y cómo salir
ganando

La regulación de los mercados
está generalizada en nuestros
días. La economía de libre
mercado, en la que se
desenvuelve la actividad
económica en los países
occidentales, conoce límites de
los que ni siquiera somos
conscientes.
304 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92737-11-6
Precio: 30 euros
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Explica cómo la crisis puede ser
una oportunidad para quien así
la gestione y cómo se tienen
que dar ciertas condiciones
para que América Latina viva su
gran década, sin que estas
conclusiones sean ni definitivas
ni cerradas.
144 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9961-109-9
Precio: 15 euros

Las herramientas necesarias
para la búsqueda de trabajo
En este libro realizamos una
breve introducción a los
programas más importantes
que forman parte de la suite y
explicamos su utilidad para el
empleo.
210 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457183
Precio: 19,9 euros

Por qué el colapso del dólar es
inevitable y cómo protegernos
de sus consecuencias.
Examinan todos los refugios,
empezando por el oro y los
metales preciosos, y aconsejan
estrategias para ganar incluso
en los tiempos más difíciles.
272 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dinero, banca y finanzas
ISBN: 978-84-72095908
Precio: 20 euros
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Economía Doméstica...

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

STARBOOK

DESNIVEL

DYKINSON

ECOBOOK

Ana Cruz Herradón

Alberto Ayora

Riesgo y liderazgo

Benito Díaz de la Cebosa
Sánchez

Luis Manuel Cerdá Suárez

Ofimática para el
hogar

Cómo organizar y guiar
actividades en el medio
natural

Herramientas
imprescindibles para la
gestión doméstica

Un repaso profundo a las
habilidades y destrezas que han
de desarrollar quienes dedican
a organizar y dirigir gurpos en
la naturaleza. Su objetivo,
calibrar los riesgos y definir
responsabilidades en la toma
de decisiones.

Pretende ser una ayuda para
todas aquellas personas que
deseen realizar pequeños
trabajos cotidianos en el
ordenador, con las pautas
necesarias para enfrentarse a
esa labor de manera práctica,
sencilla y rápida.

160 págs. / 16,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Liderazgo
ISBN: 978-84-9829-263-3
Precio: 15 euros

194 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457190
Precio: 19,9 euros

18 relatos históricos
para persuadir
y dirigir
Trata de ayudar a las personas
en la mejora de su liderazgo y
en la toma de decisiones, para
persuadir, comunicar mejor y
motivar sacando lo mejor en
sus equipos.
182 págs. / 12 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Nuevos Mercados
ISBN: 978-84-9031-122-6
Precio: 12 euros

Gestión empresarial
de la demanda
Un enfoque de procesos
El propósito de este trabajo
consiste en ofrecer las
herramientas conceptuales e
instrumentales básicas en los
procesos de generación de la
demanda de productos o
servicios de una organización,
que capaciten para la gestión
de las relaciones con los
clientes.
224 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-53-5
Precio: 18,5 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

ESIC

ESIC

FC

FC

Jaime Rivera Camino /
Víctor Molero Ayala

Hugo Zunzarren / Bertol
Gorospe

Barbara García Gogénola
/ Servicios Normativos

Bárbara García Gogénola

Marketing y fútbol

Guía del Social
Media Marketing

Manual de primeros
auxilios
en el trabajo

El mercado de las pasiones
El fútbol es pasión, pero
también un actor económico
de primer orden. La obra
aporta la visión conceptual
imprescindible para entender
los entresijos empresariales del
deporte más popular del
mundo.
499 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros profesionales de
empresa
ISBN: 978-84-7356-850-0
Precio: 25 euros

A través de un sencillo
recorrido se presenta una
amplia visión del entorno
online, sus ventajas y
desventajas, las precauciones
que se debe tomar y sobre
todo un punto de inicio sobre
el cual comenzar a desarrollar
una estrategia digital.
231 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-7356-862-3
Precio: 16 euros
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En este manual se describen los
procedimientos generales y los
planes de actuación de
emergencias tal y como
pueden ser un accidente, un
incendio, una hipotermia, etc.
232 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-940215-4-1
Precio: 15 euros

Trabajos
en atmósferas
explosivas
Este libro pretende hacer una
exposición y análisis de las
diversas situaciones que dan
lugar a la realización de
trabajos en ATEX y que tipo de
situaciones pueden llegar a
derivar en que el trabajador se
encuentre antes este tipo de
riesgos.
244 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939618-6-2
Precio: 19 euros
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

FC

IEE

LID

LID

Bárbara García Gogénola

AA. VV.

Responsabilidad
Social Corporativa

Philip Kotler / Nancy Lee
/ David Hessekiel

Íñigo Sagardoy

Trabajos en espacios
confinados
La publicacion refleja los
riesgos asociados a este tipo de
trabajos haciendo referencia a
las medidas de seguridad
necesarias que se deben de
tener en cuenta para acceder a
dichos espacios.

Definir los que es la
Responsabilidad Social
Corporativa es una tarea ardua
y compleja porque no es una
realidad física sino una
construcción social, en la que
cada individuo mira desde la
óptica de sus conocimientos,
capacidades e intereses.

192 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939618-4-8
Precio: 19 euros

Empresa...

280 págs. / 15,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Revista del Instituto de
Estudios Económicos
ISBN: 840210956-X
Precio: 26 euros

Lo bueno funciona
Lo bueno funciona explica
cómo las iniciativas de
marketing social construyen un
mundo mejor y favorecen la
cuenta de resultados. A lo
largo de la obra se recogen los
casos de éxito de 8 empresas
españolas.
404 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción empresarial
ISBN: 978-84-8356-729-6
Precio: 19,9 euros

100 preguntas
sobre la reforma
laboral
La respuesta a las cuestiones
más problemáticas de la nueva
reforma en 100 preguntas
sobre la reforma laboral, una
obra con la que se pretende
facilitar el conocimiento
práctico de los cambios
producidos.
280 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción empresarial
ISBN: 978-84-8356-701-2
Precio: 19,9 euros
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LID

EDITORIAL POPULAR

EL DRAC

EL DRAC

Alfredo Gatius / José
María Huch

Dorothy Howie

Iris Schreier

AA. VV.

Compitiendo por liderar el
negocio del fútbol

La enseñanza
del pensamiento
en la escuela

Bufandas, cuellos,
chales y boleros
de punto

Cuadrados de
ganchillo Granny
Squares

Analiza el negocio del fútbol
desde una perspectiva
diferente; analizando, de forma
amena y didáctica, la estructura
económica y financiera de los
dos equipos de fútbol
nacionales más reconocidos a
nivel mundial.

Este libro trata sobre la
enseñanza del pensamiento
para todos los estudiantes del
aula. Combina la enseñanza
del pensamiento, necesidad
fundamental de todos los
estudiantes, con el concepto de
inclusión.

Muestra un innovador método
para tejer prendas con
elegantes estilos, combinando
dos colores de un mismo tipo
de hebra o hebras de distintos
grosores, y utilizando técnicas
sencillas explicadas paso a
paso.

232 págs. / 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-8356-695-4
Precio: 19,9 euros

314 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Proa
ISBN: 978-84-7884-547-7
Precio: 23 euros

Más de 25 proyectos tejidos
con solo dos madejas de lana,
mezclando colores, tonos,
texturas y grosores. Un
innovador método para tejer
prendas con elegantes stilos,
combinando dos colores de un
mismo tipo de hebra o hebras
de distintos grosores.

Barça-Real Madrid
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136 págs. / 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Punto
ISBN: 978-84-9874-286-2
Precio: 19,95 euros

80 págs. / 20 x 26 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-268-8
Precio: 15 euros
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LA MURALLA

NARCEA

NARCEA

NARCEA

Josefina Lozano Martínez
/ Salvador Alcaraz García

Brigitte Racine

Louisa Leaman

Disciplina en la
infancia. ¿Por qué?
¿Cómo?

Los profesores
“perfectos” existen

José Ángel del Pozo
Flórez

Respuesta educativa
a las personas con
trastorno del
espectro autista

Descubriendo lo mejor de
uno mismo

Competencias
profesionales
Herramientas de evaluación:
el portafolios, la rúbrica y
las pruebas situacionales

La autora nos da a conocer lo
que es la disciplina entendida
en un sentido positivo, como
un elemento necesario que
ayuda al niño en su desarrollo.
El libro ofrece herramientas
válidas para establecer este tipo
de disciplina en la familia y en
la escuela.

El libro examina los principales
problemas de la profesión
docente y anima a los
educadores a reflexionar sobre
sus habilidades y virtudes,
ayudándoles así a descubrir los
elementos de su propia fórmula
de la “perfección”.

96 págs. / 15 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Primeros años
ISBN: 978-84-277-1890-6
Precio: 12 euros

176 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educadores XXI
ISBN: 978-84-277-1823-4
Precio: 14,5 euros

144 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías para la formación
ISBN: 978-84-277-1892-0
Precio: 16 euros

ROJO DE FASSI

ROJO DE FASSI

SUSAETA

TUTOR

Marisa Rodríguez Abad

Paula Alonso Bahamonde

Susaeta Ediciones

Un encanto
(im)perturbable

Una mamá
prêt-à-porter

Todo sobre… magia

Leslie Kaminoff / Amy
Matthews

Porque tu belleza no
desaparece, simplemente
se transforma

Claves para esperar
a tu bebé sin renunciar a tu
estilo personal

Guía práctica con consejos
atemporales de cuidados
faciales y maquillaje para verte
guapa a cualquier edad.

Miniguía de trucos de estilo y
belleza para embarazadas.

La obra contempla una
propuesta didáctica de trabajo
con personas con TEA desde
una perspectiva de educación
inclusiva. De interés para
docentes, familias,
profesionales, investigadores...
256 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-805-1
Precio: 14,04 euros

Ofrece herramientas para la
evaluación de las competencias
profesionales, señala los
elementos teóricos básicos de
estas herramientas y presenta
ejemplos prácticos.

Enseñanza General

144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939996-4-3
Precio: 9,95 euros

144 págs. / 22 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-939996-3-6
Precio: 9,95 euros
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Práctico e imprescindible
manual que enseña los mejores
trucos de magia, desde los más
fáciles hasta las escenografías
más complejas y sutiles. Un
sinfín de trucos desarrollados
paso a paso y acompañados de
fotografías, consejos y geniales
ideas.
192 págs. / 26,1 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Todo sobre…
ISBN: 978-84-677-1713-6
Precio: 17,95 euros

Anatomía del Yoga
Nueva edición ampliada y
actualizada
La guía anatómica del yoga
más vendida en el mundo,
actualizada y ampliadacon
mayor número de ilustraciones
anatómicas a todo color y más
información exhaustiva.
288 págs. / 19,5 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Yoga
ISBN: 978-84-7902-934-0
Precio: 29,95 euros
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Enseñanza Profesional Universitaria

TUTOR

VIDEOCINCO

ACRIBIA

DYKINSON

Dan Burkholder

Videocinco

Curso profesional
de extensiones

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

Libero Zuppiroli

Fotografía artistica
con el iPhone
Esta fácil guía enseña los
fundamentos de composición,
tonalidad, color yretoque, para
crear unas imágenes artísticas
sorprendentes con el
iPhone™,aprovechando al
máximo el hardware del
teléfono y experimentando con
las múltiples aplicaciones para
el iPhone™.

Las extensiones dan respuesta a
la necesidad de aumentar la
cantidad, la forma o el color de
cabello de forma rápida y
limpia. En este curso se
muestran las técnicas y los
diferentes productos que hay
en el mercado.

144 págs. / 21,5 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fotografía
ISBN: 978-84-7902-935-7
Precio: 19,95 euros

Enseñanza Profesional...

98 págs. / 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15569-08-4
Precio: 47,38 euros

Física, Química

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

La burbuja
universitaria
¿Hay que perseguir
el sueño americano?
Reflexión, no exenta de humor,
sobre la universidad y la
educación. Sátira mordaz que
parte del ejemplo de la Escuela
Politécnica Federal de
Lausanne, convertida en el
paradigma de la universidad de
hoy. Arremete contra la ciencia
de pacotilla como espectáculo.
192 págs. / 16 x 11 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9031-131-8
Precio: 9 euros

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

TRAMA

UNIV. PONT. COMILLAS

DESNIVEL

DESNIVEL

AA. VV.

Luis García Pascual

AA. VV.

Javier Arruga

Trama & Texturas
nº18

Del determinismo
clásico al delirio
cuántico

Más allá del Everest

De la montaña
y el amor

Analiza la transición que ha
tenido lugar en la Física, desde
la mecánica clásica hasta la
mecánica cuántica, pasando
por la relativista e incluyendo
las contribuciones más
representativas para entender
el comportamiento cuántico del
mundo microscópico.

Una gran obra que abre las
puertas a esas cordilleras
escondidas de Asia, a esos
sietemiles tantas veces
ignorados que nos deslumbran
con sus paisajes orgullosos y
solitarios.

Mamotreto
Auténtica colección de
reflexiones críticas en el debate
actual sobre el presente y el
futuro del libro, con una
especial dedicación a la
cooperación e intercambio con
la realidad editorial en el
ámbito cultural en español.
128 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Trama & Texturas
ISSN: 1887-3669
Precio: 15 euros
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296 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca Comillas, Ingeniería
ISBN: 978-84-8468-426-8
Precio: 20 euros

Las montañas escondidas
de Asia. Del Amne Machin
al Minya Konka

144 págs. / 23 x 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes formatos
ISBN: 978-84-9829-253-4
Precio: 36 euros

Premio Desnivel de
Literatura 2012
Un trekking por Nepal y la
ascensión al K2 son los relatos
que, entremezclados, forman el
esqueleto de esta novela.
Dándoles vida y movimientos,
unos personajes, montañeros,
que se ven obligados a tomar
decisiones trascendentales.
224 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Premio Desnivel de Literatura
ISBN: 978-84-9829-267-1
Precio: 16,5 euros

nº 52

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

INTERFOLIO LIBROS

INTERFOLIO LIBROS

MIRAGUANO

SINS ENTIDO

Ernest Shackleton

Ted Simon

Los sueños
de Júpiter

Joaquín Gatell (Caíd
Ismail)

Florent Chavouet

Sur

Viajes por
Marruecos

Paseos por Tokio

Relato de la Expedición
del Endurance, 1914 a 1917
De los cinco mil candidatos que
acudieron a formar parte de la
tripulación, solo 27 tuvieron “la
suerte” de quedar atrapados
en el hielo durante dos años
pasando a formar parte del
fracaso más famoso, instructivo
y aleccionador de la historia de
la exploración polar.
544 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y viajar clásico
ISBN: 978-84-937694-7-5
Precio: 25 euros

En la carretera de nuevo
30 años después
A los 70 años, Ted emprende el
mismo viaje que realizó en los
setenta y que lo convirtió en un
autor de culto. ¿Habrá
cambiado el mundo, y aquel
romántico estrafalario ahora
que la vejez lo ha atrapado?
688 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y viajar actual
ISBN: 978-84-937694-5-1
Precio: 28 euros

Joaquín Gatell y Folch (el Caid
Ismail) integra la tríada clásica
de viajeros españoles por
Marruecos durante el siglo XIX,
este libro pretende redescubrir
su figura con la edición
anotada y comentada de sus
Viajes por Marruecos, la mayor
parte inéditos.
488 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y Costumbres
ISBN: 978-84-7813-392-5
Precio: 29 euros

Tokyo Sanpo
Tokyo Sanpo es una guía de
viajes muy diferente a las
demás. A través de sus
páginas,el autor nos invita a
explorar Tokio, a caminar por
sus calles y a captar los
momentos diarios, muchos de
ellos insólitos, de esta
surrealista ciudad.
208 págs. / 15,5 x 26 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15530-10-7
Precio: 28 euros

Historia, Biografía

AKAL

BIBLIOTECA NUEVA

C. VINCENT GABRIELLE

CLAVE INTELECTUAL

Alice Roberts

Pierre Briant

Equipo A de Arqueología

Matthew Brzezinski

Evolución

Alejandro Magno

Chozas de la Sierra

El ejército de Isaac

La construcción del espacio
del agua en Soto del Real
(Madrid)

La resistencia judía
en la Polonia ocupada

Historia de la Humanidad
Una guía visual única de la
evolución humana donde se
desvela el auténtico rostro de
nuestros ancestros.
256 págs. / 25,2 x 30 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes Temas
ISBN: 978-84-460-3655-5
Precio: 29,5 euros

Este libro no es una biografía
de Alejandro Magno, figura
histórica célebre por sus
conquistas y el Imperio que
edificó, en estas páginas se
exponen los principales
aspectos de un fenómeno
historico que no puede
reducirse a la única persona de
Alejandro Magno.
142 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pretérita
ISBN: 978-84-9940-488-2
Precio: 15 euros

nº 52

Un ensayo innovador sobre la
arqueología e historia de la
localidad de Soto del Real,
Madrid, con el eje temático
centrado en la nueva cultura
del agua.

Un fascinante relato acerca de
la valentía, el coraje y la
determinación de un grupo de
jóvenes judíos que se enfrentó
al terror nazi, en Polonia,
durante la Segunda Guerra
Mundial.

276 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-92987-33-7
Precio: 15 euros

468 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-940014-7-5
Precio: 21 euros
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EDICIONES LA LIBRERÍA

EDICIONES LA LIBRERÍA

EDICIONES SERONDA

FÓRCOLA EDICIONES

Peter Besas

Mª Isabel Gea Ortigas

F. Álvarez / G. Liroz

Fernando Castillo Cáceres

La Cripta
de los Libros

Los nombres de las
calles de Madrid

La tierra
de la libertad

Noche y niebla
en el París ocupado

La Cripta de los Libros le llevará
detrás del telón del
coleccionismo bibliófilo donde
descubrirá el mundo insólito
del libro viejo en Madrid.
Contiene más de 80 fotos
originales de los libreros y sus
comercios actuales.

Este libro corregido, actualizado
y ampliado recoge más de mil
voces entre calles, paseos,
pasadizos, plazas, avenidas...
del centro de Madrid, en las
que se explica el porqué de
cada nombre así como las
distintas denominaciones que
tuvieron en el pasado.

312 págs. / 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-183-5
Precio: 19,9 euros

324 págs. / 16 x 16,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-182-8
Precio: 13,95 euros

Crónica de los derechos
humanos y civiles
en el mundo
A través de 26 reportajes
históricos, se rastrean las
huellas de gentes de todas las
eras y lugares que han ido
ganando terreno para las
libertades individuales y
colectivas. El prólogo es del
presidente de Amnistía
Internacional España.
172 págs. / 24 x 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-4-7
Precio: 23 euros

Un libro que está a medio
camino entre el ensayo
histórico y una suerte de quest,
aborda con datos de archivo
una rigurosa aproximación al
milieu de la Ocupación, para
rescatar de entre las ruinas del
tiempo y la oscuridad la
verdadera historia de estos
personajes.
320 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XX
ISBN: 978-84-15174-55-4
Precio: 22,5 euros
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FÓRCOLA EDICIONES

FÓRCOLA EDICIONES

MARCIAL PONS

MARCIAL PONS

Azorín

Philippe Sollers

Alejandro de Humboldt

David Armitage

¿Qué es la Historia?

Vivant Denon

Reflexiones sobre el oficio
de historiador

El caballero del Louvre

Vistas de las
cordilleras y
monumentos de los
pueblos indígenas
de América

Las declaraciones
de independencia

Antología de reflexiones sobre
el oficio de historiador escritas
por Azorín, algunas de ellas
inéditas en forma de libro,
seleccionadas, prologadas y
editadas por el investigador
Francisco Fuster, cuya finura y
actualidad no dejarán de
sorprender al lector.
240 págs. / 12 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Singladuras
ISBN: 978-84-15174-53-0
Precio: 17,5 euros
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Vivant Denon, uno de los
personajes más fascinantes e
inclasificables de la cultura
francesa, diplomático, tal vez
agente de inteligencia,
dibujante, museógrafo,
saqueador de obras de arte,
fue además escritor libertino,
un francés atípico de su época.
264 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Periplos
ISBN: 978-84-15174-54-7
Precio: 22,5 euros

Excelente documento
etnográfico y antropológico
que Humboldt publicó en
1810. Incluye 69 grabados de
la edición original.
374 págs. / 15,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Coediciones
ISBN: 978-84-92820-68-9
Precio: 35 euros

Perspectiva del papel singular
de la Declaración de
Independencia de EE UU como
elemento fundacional de
nuestro mundo moderno.
Textos de algunas declaraciones
producidas bajo la influencia de
la Declaración norteamericana
se compilan aquí por primera
vez.
240 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92820-63-4
Precio: 25 euros
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MARCIAL PONS

MIRA

MIRA

NOWTILUS

Marcello Carmagnani

AA. VV.

Las artes fuera
de Europa

Fernando Galtier Martí /
Roberto Benedicto Salas

Luis E. Íñigo Fernández

Las islas del lujo
Muestra el camino del
pensamiento económico para
legitimar la libertad comercial y
de consumo, y las
transformaciones que el
consumo de los principales
productos no europeos provocó
en la vida económica y social
de la Europa del siglo XVIII.
312 págs. / 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ambos mundos
ISBN: 978-84-92820-69-6
Precio: 30 euros

América, Asia Oriental,
África y Oceanía
La finalidad del libro es acercar
al lector al arte producido por
las culturas situadas fuera del
ámbito europeo. Interesante
viaje por la América
precolombina, las milenarias
civilizaciones de Asia Oriental
y las sugerentes culturas de
África y Oceanía
268 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-430-8
Precio: 25 euros

Santa María
de Obarra
Entre la historia y la leyenda
Primera aproximación. La
importancia de la
documentación escrita para el
conocimiento de la abacial de
Santa María. La iglesia abacial
de Santa María. Reformas y
vicisitudes de la abacial
románica.

La España
cuestionada
Historia de los orígenes de
la nación española
Este título permite encontrar
las raíces del actual problema
nacional español, analizar la
construcción de la nación
española y valerse de la historia
para entender qué nos ha
conducido a esta situación.

108 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-425-4
Precio: 19 euros

400 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia Incógnita
ISBN: 978-84-9967-417-9
Precio: 22,95 euros
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POLIFEMO

PUBLICAN

PUBLICAN

SIGLO XXI

J. A. Guillén Berrendero

Ramón Lanza García

Gerardo de Alvear

Andrew Roberts

La Edad
de la Nobleza

Miseria, cambio
y progreso en el
Antiguo Régimen

El Madrid de mis
recuerdos

La tormenta
de la guerra

Identidad nobiliaria
en Castilla y Portugal
(1556-1621)

Cantabria, siglos XVI-XVIII

Conecta el debate teórico con
las prácticas administrativojudiciales que otorgan hidalguías
y hábitos de Órdenes Militares.
Probanzas y averiguaciones se
interpretan como “tratados de
nobleza”.

A lo largo de siete capítulos,
basados en otros tantos aspectos
de la realidad regional, vamos
recorriendo la situación de una
época donde se encuentran las
claves que permiten comprender
las causas de la posterior
“riqueza de las naciones”.

592 págs. / 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Corte en Europa
ISBN: 978-84-96813-73-1
Precio: 40 euros

346 págs. / 18 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8102-577-4
Precio: 22 euros
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El ínclito pintor Gerardo de
Alvear plasma en este libro,
hasta ahora inédito, sus
recuerdos de Madrid y sus
impresiones sobre la ciudad y
los personajes con quienes
convivió, particularmente
durante su infancia y juventud.
251 págs. / 19 x 12
Encuadernación: rústica
Colección: Itinerarios
ISBN: 978-84-8102-640-5
Precio: 12 euros

Nueva historia de la
Segunda Guerra Mundial
En la investigación de esta
historia, vívidamente contada,
Roberts ha recorrido la mayoría
de los campos de batalla clave,
en Rusia, Francia, Italia,
Alemania o en Extremo
Oriente.
838 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Siglo XXI de España
General
ISBN: 978-84-323-1480-3
Precio: 36 euros
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SIGLO XXI

SÍLEX

SÍLEX

SÍLEX

Clemens Zimmermann

Porfirio Sanz Camañes

John Gillingham

Martin Aurell

La época
de las metrópolis

Los ecos
de la Armada

Ricardo Corazón
de León

Urbanismo y desarrollo
de la gran ciudad

España, Inglaterra
y la estabilidad del Norte
(1585-1660)

El Imperio
Plantagenet
1154-1224

Mánchester, San Petersburgo,
Múnich y Barcelona son cuatro
metrópolis fascinantes y tan
típicas como peculiares, cuya
cambiante historia expone, de
manera comparativa, el autor,
atendiendo al trasfondo social
y cultural de cada una de ellas.
192 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
General
ISBN: 978-84-323-1622-7
Precio: 16 euros

La empresa marítima de 1492
resultó exitosa gracias a la
participación junto a Cristóbal
Colón de otros codescubridores
y a la utilización de recursos
endógenos aportados por la
estructura portuaria y los
habitantes de la actual Huelva.
448 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia Moderna
ISBN: 978-84-7737-570-8
Precio: 24 euros

Ricardo I se enfrentó como
ningún otro monarca al desafío
de la Tercera Cruzada y durante
siglos se le consideró ejemplar.
Historiadores posteriores, sin
embargo, han criticado su
abandono de los asuntos
gubernamentales y lo han
tildado de mal esposo.
576 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: In Geardagum
ISBN: 978-84-7737-742-9
Precio: 25 euros

Tras su matrimonio con Leonor
de Aquitania, en 1152, el joven
Enrique II, aspirante al trono de
Inglaterra, gobernó un vasto
territorio. El Imperio
Plantagenet fue gestionado por
intelectuales, que llevaron a
cabo una guerra ideológica
contra sus adversarios Capetos.
496 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: In Geardagum
ISBN: 978-84-7737-594-4
Precio: 24 euros
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SINS ENTIDO

TEMPORAE

TRAMA

TRAMA

Catel Müller y Jose-Louis
Bocquet

Enrique F. Rojo

Carlos Pascual / Paco
Puche / Antonio Rivero

Adolfo Castañón

Olympe de Gouges
Olympe de Gouges es la
biografía de la autora de la
Declaración de los Derechos de
la Mujer y de la Ciudadana
(1791). Es un precioso
homenaje a una de las figuras
más importantes del
feminismo.
488 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15530-07-7
Precio: 30 euros

La Prosperidad
1862-2012
La Prosperidad 1862-2012 es
un libro que traza un
excepcional recorrido por la
desconocida historia de este
barrio madrileño. En sus
páginas, los textos se
acompañan de cerca de
doscientas fotografías y
documentos que ilustran el
pasado y el presente de la
Prosperidad.
180 págs. / 16,5 x 16,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9404-3208
Precio: 14,9 euros
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Memoria
de la librería
Relata las peripecias de tres
grandes libreros españoles,
Antonio Rivero, Carlos Pascual
y Paco Puche, tres empresarios
libreros que provienen de
realidades bien diferentes y
que, sin embargo, alumbran los
caminos que este sector debe
seguir transitando.
168 págs. / 14,5 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-92755-83-7
Precio: 18 euros

Trópicos
de Gutenberg
Escenas y mitos del editor
Eecopilación de ensayos de un
gran editor mexicano, Adolfo
Castañón, quien dibuja los
rostros de todos aquellos que
están implicados en el
funcionamiento del
“ecosistema del libro”.
252 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-92755-53-0
Precio: 22 euros
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Información...

Literatura

UNIV. PONT. COMILLAS

COMPLUTENSE

AKAL

ALEVOSÍA

AA. VV.

Miguel Ángel Nieto

Bram Stoker

Andreu Martín

Los jesuitas

Cazadores
de noticias

Drácula

Cabaret Pompeya

Los “años de oro” del
periodismo de investigación
en España

Ofrece el clásico de Bram
Stoker acompañado de un
amplio corpus de notas en las
que se dilucidan numerosas
cuestiones relacionadas con el
autor, los personajes o los
escenarios en los que
transcurre la acción.

Religión, política y
educación (siglos XVI-XVIII)
La Compañía de Jesús siempre
ha sido objeto de observación.
La riqueza de documentación
que se guarda en sus archivos
permite abordar estos estudios,
no solo para construir su propia
historia, sino también para
orientarnos en la evolución
de Europa durante los siglos
XVI-XVIII.
1906 págs. (3 tomos) / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8468-428-2
Precio: 90 euros

Narra los años en que el
periodismo de investigación en
España vivió su época más
fructífera, la de la década de
los 80 hasta mediados de los
90 del siglo XX.
240 págs. / 15 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión
ISBN: 978-84-9938-139-8
Precio: 15 euros

Anotado

640 págs. / 19,5 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes Libros
ISBN: 978-84-460-3175-8
Precio: 53 euros

Barcelona, 1920, época
convulsa de bombas y el
pistolerismo; Fernando, Miguel
y Víctor se conocen en el
Pompeya, uno de los más
animados music halls del
Paralelo. Son alegres,
seductores, y no son ajenos a
los ideales políticos que se
respiran en el ambiente.
632 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15608-09-7
Precio: 21,95 euros

Literatura

ALEVOSÍA

BIBLIOTECA CASTRO

BIBLIOTECA CASTRO

C. VINCENT GABRIELLE

Marie Hermanson

Rosa Chacel

Enrique Jardiel Poncela

Josué A. Giunta

El santuario
del Diablo

Novelas I

Novelas II

Estación. Ida y vuelta / Teresa
/ Memorias de Leticia Valle

Pero… ¿hubo alguna vez
once mil vírgenes? / La
“tournée” de Dios

Remiendos
de una vida

La exclusiva clínica donde está
internado Max es un lugar
idílico. Cuando Max le pide a
su hermano gemelo Daniel que
ocupe su lugar para poder salir
y solucionar un asunto, este
accede. ¿Qué peligro puede
haber en pasar unos días en
una agradable clínica de
reposo?

La presencia de lo
autobiográfico y el tema de la
mujer se aprecian en algunos
títulos inolvidables de Chacel,
como Memorias de Leticia Valle,
en el que se retrata la historia
de seducción intelectual entre
una inteligente niña de doce
años y su maestro.

392 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15608-19-6
Precio: 19,95 euros

550 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Castro
ISBN: 978-84-15255-20-8
Precio: 45 euros
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Con este segundo volumen
cerramos la narrativa de Jardiel
Poncela, un autor vanguardista
que renovó los presupuestos
del humor, ubicándolo como
eficaz paliativo ante la crisis de
valores de la sociedad de su
tiempo.

El autor nos adentra en lo más
íntimo de su mundo personal
para enseñarnos a dar los
siguientes pasos tras un duelo
mal superado.
232 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Salud y mente
ISBN: 978-84-92987-32-0
Precio: 15 euros

828 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Castro
ISBN: 978-84-15255-22-2
Precio: 50 euros
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C. VINCENT GABRIELLE

CALAMBUR

CALAMBUR

CALAMBUR

Teresa Uriol

Niall Binns

Argentina y la
guerra civil española

Víctor Infantes / Julián
Martín Abad (eds.)

José Luis Puerto

La luz
de la conciencia
Con La luz de la conciencia
Teresa Urial avanza en el
conocimiento de su camino
interior. La experiencia
desarrollada en la meditación
a lo largo de estos años le han
permitido dar forma a este
poemario donde abre su
corazón.
156 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acuario
ISBN: 978-84-92987-31-3
Precio: 10 euros

La voz de los intelectuales
Parte de una serie de antologías
críticas sobre el impacto de la
guerra civil en los intelectuales
de Hispanoamérica. Incluye
textos de distintos géneros
literarios y se ofrece una
presentación individual de cada
uno de los intelectuales y medios
de comunicación recopilados.

De Re Typographica
Nueve estudios en
homenaje a Jaime Moll
Jaime Moll fue el máximo
especialista en libro antiguo
español. Nueve investigadores de
primer nivel se reúnen para
ofrecer nueve estudios en su
honor. Entre ellos: Francisco Rico,
Pablo Jauralde, Víctor Infantes,
Julián Martín Abad, D. W.
Cruickshank, Trevor Dadson...

Trazar la
salvaguarda
Nuevo libro inédito de José Luis
Puerto, uno de los más
destacados poetas castellanoleoneses, autor de una obra
que busca en la esencialidad un
modo de iluminación y
revelación.
144 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Calambur Poesía
ISBN: 978-84-8359-242-7
Precio: 16 euros

824 págs. / 15,8 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hispanoamérica y la guerra
civil española
ISBN: 978-84-8359-246-5
Precio: 35 euros

196 págs. / 15,8 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca Litterae
ISBN: 978-84-8359-240-3
Precio: 20 euros

CEEH

CLAVE INTELECTUAL

DE LA TORRE

DE LA TORRE

Mercedes Blanco

Jorge Fernández Díaz

A. Esteban / M. Aguirre

AA. VV.

Góngora heroico

Las mujeres más
solas del mundo

Cuentos de la
mitología griega VI

Madrid a Miguel
Hernández

Un ama de casa descubre en la
cárcel una nueva adicción: leer
libros. Otra colega se encadena
todos los días a las rejas de un
municipio para transmitir un
programa… Sin conocerse,
otras mujeres comparten
destinos curiosos, personajes
inolvidables en un libro lleno de
sensibilidad y sorpresas.

Lugares inhóspitos, rincones
remotos y desconocidos, en
donde solo habitan seres
salvajes, criaturas extravagantes
y peligrosas... Tal es el
escenario de estas fascinantes
historias y de tal calaña como
los personajes que las
protagonizan…

Con la participación de más de
150 firmas desde Buero Vallejo
o Vicente Aleixandre hasta
Concha Zardoya este libro es
una obra única, enriquecida
con numerosas ilustraciones a
color especialmente realizadas
por firmas tan significativas
como Mingote, Pombo…

128 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca Alba y Mayo
Narrativa
ISBN: 978-84-7960-520-9
Precio: 9 euros

308 págs. / 25 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Nuestro Mundo
Homenaje
ISBN: 978-84-7960-481-3
Precio: 40 euros

Literatura

Las “Soledades”
y la tradición épica
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.
480 págs. (56 ilus.) / 17 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-22-3
Precio: 35 euros
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310 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mujeres
ISBN: 978-84-940014-6-8
Precio: 18 euros
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DEMIPAGE

DEMIPAGE

DIBBUKS

DIBBUKS

Hubert Haddad

Jean-Claude Mourlevat

Nob

Opium Poppy

Tomek. El río
al revés

Marieta Los recuerdos
de Naneta

Josep Busquet / Pere
Mejan

El pequeño Alam vive entre en
un medio hostil y
deshumanizado, donde las
luchas por controlar el negocio
del opio han desarticulado su
vida y de cuantos le rodean.
192 págs. / 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-92719-91-4
Precio: 18 euros

Tomek es un huérfano de trece
años que un día decide
embarcarse en un maravilloso
viaje en busca del río Qjar,
cuyas aguas fluyen al revés y
son la fuente de la vida eterna.
272 págs. / 15 x 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Tite page
ISBN: 978-84-92719-37-2
Precio: 20 euros

1. La vida en el campo
Naneta recuerda que, con ocho
añitos, era una niña con mucho
carácter, y que su madre la
llevó a casa del abuelo Emilio.
Allí tuvo que aprender la vida
en el campo… ¡y era mucho
trabajo!
96 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Infantil y juvenil
ISBN: 978-84-940278-2-6
Precio: 12 euros

Puntos de
experiencia
Tras su divorcio, Alberto se
ecuentra lejos de sus hijas, solo
y amargado, hasta que se
reencuentra con sus amigos de
la juventud, su grupo de
jugadores de rol. A través de
estas partidas, volverá a
conocerse a sí mismo como la
persona que siempre fue.
96 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Comic - Aventúrate
ISBN: 978-84-940278-1-9
Precio: 16 euros

Literatura

DIBBUKS

EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES ANTÍGONA

EDICIONES ANTÍGONA

Crsitina Florido
/ Francisco Ruizge

Bartolomé de Torres
Naharro

Juan Carlos Rubio

Paco Racionero

Eloísa y Napoleón

Soldadesca

100 m2
(el inconveniente)

Hagamos
lo que hagamos

Una maravillosa historia de
amor contada e ilustrada con
una delicadeza que nos dejará
sin palabras y solo podremos
emitir un pequeño suspiro al
pasar cada una de sus páginas.

Comedia que nos muestra la
cara menos teatral y épica de la
guerra: la ciudad de Roma en
1514, ocupada por tropas
mercenarias ociosas en período
de paz, dispuestas a vender sus
servicios al mejor postor.

Sara quiere comprarse un piso,
pero el que le ofrece el agente
inmobiliario presenta un
pequeño inconveniente: la
dueña del piso vivirá en él
hasta el día de su inminente
fallecimiento. Sara decide dar
el paso, comprar el piso
y esperar.

Tres jubilados, dos hombres y
una mujer. La curiosidad y sus
soledades les animan a vivir
juntos pero cuando se enteran
de que se trata de una mujer
viuda de cuatro maridos
desaparecidos extrañamente
empiezan a dudar...

108 págs. / 19 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Emociónate
ISBN: 978-84-92902-99-6
Precio: 16 euros

94 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-81-3
Precio: 11 euros
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128 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-42-4
Precio: 10 euros

84 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-83-7
Precio: 10 euros
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EDICIONES DEL LABERINTO

EDICIONES DEL LABERINTO

EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

Janine Pourroy / Jody
Duncan Jesser

James Gelsey

Eva María Gey Trenado

Amanda Lemos

El tesoro del
fantasma y otras
historias

Lolita y los sonidos
de la granja

28 poesías en azul
+ mini CD

Cómo se hizo la
trilogía de ‘El
Caballero Oscuro’
Revela los entresijos, el
desarrollo creativo y el diseño
de la trilogía de Batman
Christopher Nolan. Basado en
entrevistas con su director, los
personajes clave del reparto y
el equipo técnico, ofrece un
vasto archivo de material
gráfico y fotografías inéditas.
310 págs. / 23,5 x 30,2 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8483-693-3
Precio: 40 euros

En este número especial,
Scooby-Doo y sus amigos
tendrán que vérselas con unos
monstruos espantosos: un
buceador fantasma, un ninja
veloz como el rayo y un vikingo
con ganas de dar guerra.
¿Estáis listos para ayudar a
vuestros amigos detectives?
256 págs. / 14 x 18,6 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Misterios a 4 patas
ISBN: 978-84-8483-692-6
Precio: 17,5 euros

Ilustrado íntegramente en
plastilina, con todas sus
páginas desplegables
Lolita, una oveja simpática y
muy curiosa, se pregunta qué
sonidos emiten sus amigos. Así
es como encuentra a la vaca, al
caballo, a la gallina, al cerdo, a
la abeja, al perro, al conejo, al
burro, al gato, al pato y a la
rana…
32 págs. / 19,5 x 19,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Lolita
ISBN: 978-84-939281-2-4
Precio: 14 euros

Las poesías de este libro atrapan
un poco del color azul que hay
en La Tierra, en el Nilo, en el
blues, en las novias, en el fuego,
en el mar, en las turquesas…
Hablan de tradiciones, lugares,
flores, banderas, cuentos… a
través de 28 estrofas universales
diferentes.
32 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: 28 poesías en colores
ISBN: 978-84-939281-1-7
Precio: 14,5 euros
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EDICIONES IDAMPA

EDITORIAL POPULAR

ENTRELÍNEAS

ENTRELÍNEAS

Susana Rico Calleja

Daniel Chavarría

David Velázquez

Vicente Vázquez Méndez

Bepo no quiere
hermanitos

Juguete nuevo

Siempre sale el Sol

Arcanos de Piedra

2ª edición

2ª edición

Novela fresca y juvenil, que
cuenta la historia de Diego, un
adolescente de dieciocho años,
maduro y responsable, y Judith,
una mujer treintañera.

Apariciones extrañas, mensajes
encriptados. Una maldita carta
es el detonante.

A Bepo le han dicho que tener
hermanitos es un rollo… Por
esto cuando sus padres le dicen
que va a tener uno, Bepo no se
pone contento. Poco a poco,
va descubriendo las ventajas y
desventajas de tener
hermanitos, hasta que
finalmente decide que…

Es una recopilación de
fantásticos relatos que alivian el
peso de la vida cotidiana a la
vez que sumergen al lector a
otros mundos.
208 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letra Grande / Serie Maior
ISBN: 978-84-7884-546-0
Precio: 13 euros

440 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-422-7
Precio: 25 euros

412 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-132-5
Precio: 25 euros

32 págs. / 21 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: En familia
ISBN: 978-84-940420-3-4
Precio: 8,5 euros
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ENTRELÍNEAS

FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

FUNAMBULISTA

Carlos Gómez-Mira

Diego Cornejo Menacho

Daniel Cotta Lobato

Ned Beauman

Honor

Las segundas
criaturas

Videojugarse la vida

Escarabajo Hitler

Esta novela es un juego.
El protagonista eres tú, un
alienígena que viene a
exterminar a la Humanidad.
Para jugarla hay que tener algo
de extraterrestre y algo de
poeta,

Un atrabiliario coleccionista de
objetos nazis se ve envuelto en
una trama de asesinatos y
misterio en torno a una carta
de Adolf Hitler dirigida al
entomólogo Erskine,
aristocrático británico que dio
con una raza superior de
escarabajos en los años 30.

Después de la Primera Guerra
Mundial, Alemania se ve
sumida en una depresión a la
que le obliga el Tratado de
Versalles. Luftwaffe. Segunda
Guerra Mundial. Escuadrón
Kosciuzko. Basado en hechos
reales.
404 págs. / 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-550-7
Precio: 27,3 euros

En esta novela se recorre al
revés la vida de Marcelo
Chiriboga, el gran autor del
boom latinoamericano, desde
su lecho de muerte hasta la
reinvención total del escritor y
como protagonista de grandes
amores polimórficos.
268 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-940293-2-5
Precio: 17,31 euros

500 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-940293-1-8
Precio: 20,67 euros

400 págs. / 14 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literadura
ISBN: 978-84-940293-3-2
Precio: 20,19 euros
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GADIR EDITORIAL

GADIR EDITORIAL

GADIR EDITORIAL

GRUPO CERO

Grazia Deledda

Fiódor Dostoievski

AA. VV.

Antonia López

El jabatillo

El cocodrilo

Puentes invisibles

Un relato sobre el amor a los
animales y la amistad entre un
niño, Pascaleddu, y un
pequeño jabato; una bonita
historia llena de sensibilidad y
capaz de conmover a lectores
de cualquier edad.

Un cocodrilo expuesto en un
salón de San Petersburgo
engulle repentinamente al
funcionario Iván Matvéich, pero
este no muere, sino que se
queda a vivir dentro de la fiera,
lo que da pie a Dostoievski
para hacernos sonreír y pensar,
cuando no reír a carcajadas.

Cuentos
del Renacimiento
italiano

70 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-940441-6-8
Precio: 15 euros

106 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-940441-4-4
Precio: 16 euros
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Indicados para que no se olvide
la virtud que nos aleja de la
felicidad. Asistimos a la
reivindicación del hombre como
ser completo de la mano de
genios como Boccaccio,
Leonardo da Vinci, Maquiavelo,
Lorenzo de Medici…
240 págs. / 15,8 x 21,7 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-940441-9-9
Precio: 19 euros

Lejanos ruiseñores./No
esperamos su canto,/pero
cuando se alejan,/algo ocurre,
inesperado./No les basta
nuestro pan,/ni el agua que les
damos./Nada sacia su
sed./Antes de alejarse,/nos
dejan su canto./Nadie
abandona su lugar.
52 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía 2001
ISBN: 978-84-9755-151-9
Precio: 10 euros
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HIDRA

HIDRA

HIDRA

HUERGA Y FIERRO

AA. VV.

Tony Diterlizzi

Derek Keilty

José Rodríguez Chaves

Miedos de medio
minuto

En busca
de Wondla

Will Gallows

Refugio

¿Cuánto miedo puedes pasar
en treinta segundos? Relato,
cómic, ilustraciones con
sorpresa… Descubre las más
increíbles formas del terror
instantáneo.

Un clásico moderno del autor
nº 1 del New York Times, Tony
DiTerlizzi. Aventura y fantasía
en un libro con ilustraciones a
dos tintas de la que se está
preparando su adaptación
cinematográfica.

Will Gallows, un joven vaquero
del cielo mitad elfo, cabalga su
caballo alado para afrontar una
peligrosa aventura.

144 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Tritón
ISBN: 978-84-92939-55-8
Precio: 9,95 euros

496 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Wondla
ISBN: 978-84-15709-06-0
Precio: 18,95 euros

y el trol de la mina

256 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Will Gallows
ISBN: 978-84-15709-09-1
Precio: 14,96 euros

Una verdadera historia de amor
que se fragua en plena Semana
Santa sevillana. Y allí en Sevilla
tienen ambos sus indelebles
vivencias amorosas, unidas a las
experimentadas de la ciudad y
de su singular festividad. Obra
llena de matices, ingenio y
mucha sutileza narrativa.
192 págs. / 14,5 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-8374-995-1
Precio: 16 euros

Literatura

HUERGA Y FIERRO

/

IBEROAMERICANA

Adonis

J. A. Bueno Álvarez

EDITORIAL VERVUERT

EDITORIAL VERVUERT

Historia
desgarrándose en
cuerpo de mujer

El libro verde
de la educación

Wilfrido H. Corral

Sergio Ramírez

Vargas Llosa

La manzana de oro

La batalla en las ideas

Ensayos sobre literatura

Análisis completo de la obra
no ficcional de Vargas Llosa
en relación a su producción
narrativa y a los diversos
contextos en los que el escritor
se inserta, un aporte a los
debates políticos y culturales
de América Latina.

Conjunto de ensayos literarios
sobre el arte de la escritura y
escritos sobre autores como
Cervantes, Darío, Martí,
Carpentier, Asturias, Borges,
Neruda, Graham Green, Roa
Bastos, Samaniego y Martínez
Rivas, entre otros.

424 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Crítica Practicante.
Ensayos latinoamericanos
ISBN: 978-84-8489-690-6
Precio: 24 euros

192 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Crítica Practicante.
Ensayos latinoamericanos
ISBN: 978-84-8489-662-3
Precio: 18 euros

Adonis continúa su periplo
creativo, buscando un punto de
conexión entre sus escritos.
Escritos que dan forma al dibujo
de momentos ante el hecho
femenino. Siempre, con recursos
innovadores, nos va invitando,
a través del poema, a conocer
mejor el cuerpo femenino.
128 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Graffiti-Poesía
ISBN: 978-84-8374-996-8
Precio: 15 euros
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Está escrito sin prejuicios
ideológicos, es tanto un relato
amano ilustrado con jugosas
anécdotas como una obra en la
que el lector encontrará
reflexiones que incitan al
debate y a la discusión.
146 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-940425-2-2
Precio: 15 euros

IBEROAMERICANA

/

HUERGA Y FIERRO
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IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

JAGUAR

Michèle Gazier / Bernard
Ciccolini

Stella Gibbons

Edmund Crispin

Navidades en Cold
Comfort Farm

El canto del cisne

Elisabeth Brami / Emile
Jadoul

Virginia Woolf
Escritora, intelectual, mujer
comprometida, Virginia Woolf
es una de las autoras clave de
la literatura inglesa del XX. Los
autores exploran en esta novela
gráfica la biografía de este
icono de la literatura, desde su
infancia hasta su suicidio.
96 págs. / 17 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El chico amarillo
ISBN: 978-84-15578-21-5
Precio: 19,8 euros

Un libro sabroso y adictivo, en
el que Stella Gibbons se vale de
toda su magia narrativa para
mostrarnos el lado más
cándido, divertido y perspicaz
de la sociedad de su época.
352 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15578-27-7
Precio: 22,75 euros

Un nuevo y extraño misterio
para Gervase Fen
Una inteligente, chispeante y
divertida comedia de misterio.
Un clásico del género, que
recupera a uno de los
personajes más memorables de
la novela inglesa del XX, el
profesor Gervase Fen.
280 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15778-22-2
Precio: 19,95 euros

Diccionario para
bebés
Ahora ya no hay secretos... con
este diccionario nos será fácil y
divertido descubrir cuáles son
sus palabras favoritas y el
significado de estas… Tete,
Crash, Pum Pum... son solo
algunas. ¡No te pierdas el
resto!
192 págs. / 14 x 14 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-35-6
Precio: 15 euros

Literatura

JAGUAR

JAGUAR

KÓKINOS

KÓKINOS

Jim Tomlinson
/ Anna Laura Cantone

Nanu González

Lucy Cousins

AA. VV.

Circo Alegría

Zaza tiene un
hermanito

Cancioncitas de
rosas y azafrán

La vida de Zaza ya no es como
antes. Tiene que esperar para
que la cojan en brazos, para
que jueguen con ella, para que
le lean un cuento. Y todo
porque ha tenido un hermanito
que ocupa demasiada atención.

28 canciones, nanas, coplas y
juegos de dedos de la India,
Pakistán y Sri LankaUn variado
y encantador repertorio, pleno
de sonidos fascinantes, que
reúne tanto la música clásica y
tradicional como algunos
brillantes éxitos de Bollywood.

El pingüino que
quería saber
Otto es un pequeño pingüino
que empieza a hacerse muchas
preguntas de las cosas que le
rodean... pero no todas las
respuestas serán las que
esperaba.

Fierabrás tenía un circo
de fieras... Así comienza la
primera obra de Nanu
González. Su delicioso dibujo
nos presenta un circo diferente,
lleno de animales con sueños,
que lucharán por conseguir lo
que parece imposible. ¡Pasen
y vean!

92 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ciempiés
ISBN: 978-84-15116-61-5
Precio: 20 euros

32 págs. / 30 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-55-4
Precio: 14 euros
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32 págs. / 25,5 x 26,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-82-5
Precio: 10,6 euros

60 págs. / 26,6 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-76-4
Precio: 25 euros
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KÓKINOS

KRAKEN

KRAKEN

KRAKEN

Ramona Bâdescu
/ Benjamin Chaud

Charles M. Schulz

Morris / Goscinny

¡La felicidad es una mantita
caliente!

Lucky Luke. La
batalla del arroz

John Wagner / Carlos
Ezquerra

Los colores
de Pomelo

Peanuts

En el mundo —y más aún en el
huerto donde vive el elefantito
Pomelo— las cosas no son
blancas o negras. Ni siquiera es
lo mismo el blanco del invierno
que el de la leche. Y menos el
rojo de una promesa que el de
la ira.
128 págs. / 16,5 x 16,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-73-3
Precio: 10,9 euros

Ha llegado el momento de que
Linus se deshaga de su
mantita, ya es mayor y no la
necesita... pero parece que él
no lo tiene tan claro como
todos aquellos que le rodean,
cada uno intentará a su
manera ayudarle para que lo
supere.
96 págs. / 17,5 x 24,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-56-2
Precio: 19,5 euros

Con Lucky Luke clásicos
queremos recuperar para todos
aquellos aficionados al cómic
los títulos que nunca fueron
publicados en castellano o que
ya son difíciles de encontrar en
el mercado. En este volumen
inédito encontraréis 3 nuevas
historias del vaquero.
64 págs. / 21 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-57-9
Precio: 15,50 euros

Todo sobre Al’s
Baby
Los gángster gobiernan
Chicago, y Al Bestardi es el más
implacable de todos. Por
encima de él solo está el
Padrino, Luigi Sarcoma. ¡Su
suegro! Y este quiere un
nieto... si su mujer no quiere le
tocará a él mismo quedarse
embarazado…
240 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92534-53-1
Precio: 22,50 euros

Literatura

LA FACTORÍA DE IDEAS

LA FACTORÍA DE IDEAS

LA FACTORÍA DE IDEAS

LIBERTARIAS PRODHUFI

Mario Escobar

P. C. Cast / Kristin Cast

Christopher Moore

Tote Bermúdez de Castro

La profecía maya

Renacida

Aleta

Cuando el antropólogo Allan
Haddon llegó a Madrid para
dar una conferencia sobre
cultura precolombina, lo último
que esperaba era ser testigo
del robo del códice maya del
museo de América.

Tras recuperar su puesto de alta
sacerdotisa de la Casa de la
Noche de Tulsa, Neferet ha
jurado vengarse de Zoey. Su
dominio sobre Kalona es solo
una de las armas que piensa
usar contra ella.

288 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bonus
ISBN: 978-84-98008203
Precio: 20,95 euros

288 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Trakatrá
ISBN: 978-84-98007923
Precio: 16,95 euros

El canto de las ballenas motiva
al biólogo marino y a su
tripulación a documentar y
fotografiar a esos grandes
mamíferos. Hasta el día en que
una ballena levanta la cola en
el aire y muestra un mensaje
escrito con gigantescas letras
mayúsculas: “QUE TE DEN”.

Despertar
inacabado
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320 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Best-Sellers
ISBN: 978-84-98008197
Precio: 19,95 euros

Roger, un joven médico
especialista en cirugía plástica,
con el futuro encauzado y la
vida resuelta, se ve inmerso en
un auténtico tsunami
emocional, una gran ola de
interrogantes que modificará su
conducta personal y alterará su
conciencia.
256 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-731-8
Precio: 16,5 euros
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LIBERTARIAS PRODHUFI

LÓGUEZ

LÓGUEZ

LÓGUEZ

José Villacís González

Jutta Bauer

Jutta Langreuter

Annika Henning

El fin del señor
Lucho

Yo pasé
por el Infierno

Un hogar para
el pequeño lobo

El perrito Rund
y los contrarios

Un hombre muere en plena
calle, sentado en una
mecedora y en una población
en la que nadie lo conoce. Los
vecinos de Durán, donde
fallece, intentan averiguar de
quién se trata, para,
posteriormente, saber qué
hacer con su cadáver.

El humor inteligente de la
consagrada Jutta Bauer nos
transporta esta vez hasta las
mismísimas puertas del
infierno, para descubrir que no
solo no es como lo pintan, sino
que quizá no lo tendríamos tan
lejos como pudiéramos pensar.

El pequeño lobo ha perdido a
su familia y se refugia en la
cueva de los osos, pero no
puede quedarse allí. La madre
osa lo envía a diferentes
familias pero ninguna lo
admite. ¿Encontrará finalmente
su lugar?

El simpático perrito Rund
explica los contrarios de forma
divertida a los más pequeños:
arriba y abajo, rápido y lento,
contento y triste…

40 págs. / 16 x 16 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: GrandesMomentos
ISBN: 978-84-96646-82-7
Precio: 10 euros

32 págs. / 29,9 x 24,6 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-96646-85-8
Precio: 11,75 euros

MAEVA

MAEVA

MAEVA

MIRAGUANO

Mari Jungstedt

Mats Strandberg / Sara
B. Elfgren

Alex George

H. Waddingham Seers

El Círculo

El sonido de la vida
Una formidable y épica
saga familiar

Historias de la
Naturaleza para
contar a los niños

160 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-730-1
Precio: 12,5 euros

16 págs. / 16 x 16 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-96646-75-9
Precio: 7,99 euros

Literatura

La falsa sonrisa
El comisario Knutas
descubre que a veces no se
puede confiar en quien más
queremos.
El comisario Anders Knutas en
un nuevo y magistral thriller
sobre las complejas y oscuras
relaciones familiares. La novela
más íntima y psicológica de la
serie de Gotland.

Una noche de luna llena color
rojo sangre, seis chicas se ven
arrastradas por una fuerza
misteriosa hasta un teatro
abandonado. Días antes, un
compañero apareció muerto en
el instituto. Todo el mundo
piensa que ha sido un suicidio.
Todo el mundo... excepto ellas.

280 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-15532-36-1
Precio: 18,9 euros

512 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Maeva Young
ISBN: 978-84-15532-07-1
Precio: 17,9 euros
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Una saga extraordinaria, una
historia épica que retrata
diferentes épocas, clases
sociales y relaciones familiares,
siempre al son de la música
como telón de fondo.
416 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes Novelas
ISBN: 978-84-15532-35-4
Precio: 19,9 euros

La autora despierta en sus
lectores sentimientos de
comprensión, solidaridad y
afecto por la naturaleza de
manera más viva que mediante
la lectura de cualquier texto de
ciencias naturales.
208 págs. / 15,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sugerencias
ISBN: 978-84-7813-395-6
Precio: 16 euros
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NÓRDICA

NÓRDICA

NÓRDICA

NOWTILUS

Jules Verne

Tomas Tranströmer
/ Robert Bly

Jacob y Wilhelm Grimm

Raquel Antúnez Cazorla

Hermanito
y hermanita

Redes de pasión

Veinte mil leguas
de viaje submarino
Una espectacualr edición
ilustrada del cláisco de Verne.
Las más de setenta
ilustraciones y la nueva, y
excelente, traducción, hacen de
este libro una lectura
apasionante para lectores de
todas las edades.
408 págs. / 16 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-15564-87-4
Precio: 29,5 euros

Air mail
Correspondencia 1964-1990
Durante casi treinta años dos
de los más importantes poetas
del siglo xx mantuvieron una
apasionante relación epistolar.
Estas cartas se pueden leer
como una autobiografía del
Premio Nobel de Literatura
2011.
448 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letras Nórdicas
ISBN: 978-84-15564-86-7
Precio: 23,95 euros

y otros dieciséis cuentos
que no están en los libros
En diciembre de 2012 se
conmemora el bicentenario de
la publicación de los cuentos
de los hermanos Grimm. Esta
edición reúne diecisiete
historias inéditas que se hallan
más cerca de la fuente de la
que fueron extraídas.

Meritxell y Ariadna le pisan los
talones a un psicópata. Deseo,
erotismo, amistad, suspense e
intriga. ¿Conseguirán atrapar al
“asesino del mordisco”?
272 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tombooktu Chicklit
ISBN: 978-84-15747-08-6
Precio: 11,95 euros

176 págs. / 13 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-15717-04-1
Precio: 16,5 euros

Literatura

NOWTILUS

PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

Carlos Gaspar Delgado
Morales

Lola López Mondéjar

Javier Tomeo

Edmundo Paz Soldan

Lazos de sangre

Cuentos completos

Billie Ruth

Siete cuentos cuánticos con
historias propias pero que en
conjunto desarrollan una
desternillante trama con los
surrealistas personajes de la
Villa de la Singularidad.

Las historias que nos ofrece
este libro de relatos nos
introducen en universos
familiares distintos, y nos
muestran las dificultades de sus
protagonistas para alejarse de
esa determinación que supone
para los seres humanos lo
familiar.

Billie Ruth muestra de manera
contundente por qué Edmundo
Paz Soldán es considerado una
de las referencias
imprescindibles de la narrativa
hispanoamericana
contemporánea.

128 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tombooktu Humor
ISBN: 978-84-15747-14-7
Precio: 7,95 euros

224 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-893-168-4
Precio: 17 euros

Javier Tomeo domina con
maestría el relato: la distancia
corta es muy adecuada para un
escritor que opera a menudo
con la sugerencia de una
amenaza imprecisa e
inminente. La obra que
presentamos en esta edición
recoge algunos de sus mejores
textos.

Cuentos cuánticos
Desatinos en la Villa
de la Singularidad
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872 págs. / 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-165-3
Precio: 29 euros

152 págs. / 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-166-0
Precio: 15 euros
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PLAZA Y VALDÉS

PLIEGOS

PLIEGOS

PLIEGOS

Rafael Fraguas

Leo Cabranes-Grant

Lynn Ann McGovern

Diana Isabel Santiago

Gritad concordia

Los usos de la
repetición en
la obra de Lope
de Vega

Contando historias:
las primeras novelas
de Lourdes Ortiz

El costumbrismo
en la prensa
puertorriqueña
del siglo XIX

En Rusia se enraíza la trama de
esta historia, que marca el
origen de los cambios morales
e ideológicos del entonces
omnipotente Dionisio Ridruejo.
Pese a haber apoyado a Franco
en sus comienzos, se distancia
de él y protagoniza una ferrea
oposición política contra el
dictador.
232 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15271-48-2
Precio: 18,5 euros

Este libro revela la posibilidad
de elaborar una poéticadel
estilo de Lope de Vega que
vaya más allá de lo biográfico
y de la necesaria enumeración
de sus fuentes.
204 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 84-96045-25-0
Precio: 29,17 euros

Estudia las obras de la novelista
española en el contexto de las
tendencias postmodernas de la
España postfranquista.
168 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 84-96045-26-9
Precio: 27,09 euros

Recoge la producción literaria
costumbrista publicada en la
prensa puertorriqueña entre
1820 y 1890 en el contexto
más amplio del costumbrismo
en España.
280 págs. / 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de ensayo
ISBN: 84-96045-29-3
Precio: 28,13 euros

Literatura

PUBLICAN

REINO DE CORDELIA

REINO DE CORDELIA

REINO DE CORDELIA

Marcelino Menéndez
Pelayo

Maurice Walsh

Jacob y Wilhelm Grimm /
Miguel Navia (ilus.)

Marqués de Sade /
Miguel Ángel Martín

Blancanieves

Los 120 días
de Sodoma

Historia de las ideas
estéticas en España
Obras completas
Con esta obra, tres volúmenes,
da comienzo la publicación de
la edición del centenario de las
Obras Completas de Menéndez
Pelayo, llamada a convertirse,
por su aparato crítico, la
edición de referencia entre los
investigadores.
2095 págs. (3 vols.) / 18 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8102-633-7
Precio: 97 euros

El hombre tranquilo
En 1993 el irlandés Maurice
Walsh atrajo la atención de
John Ford al publicar en
Estados Unidos “El hombre
tranquilo”. Ford llevó al cine
esta novela hace 60 años, con
John Wayne y Maureen
O’Hara. Ahora se publica en
España por primera vez.
400 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura Reino de Cordelia
ISBN: 978-84-939974-9-6
Precio: 20,5 euros
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Miguel Navia ha ilustrado a
color el cuento de los
hermanos Grimm, hurgando en
las aristas del relato para
ofrecer una versión moderna
de la madrastra hedonista que
odia a su hija, protegida en un
bosque por siete enanos.
72 págs. / 17 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Literatura Reino de Cordelia
ISBN: 978-84-939974-0-3
Precio: 16,95 euros

Un grupo de personas se reúne
en el castillo de Silling durante
120 días para practicar todo
tipo de perversiones sexuales.
El dibujante Miguel Ángel
Martín ilustra, adapta y edita
esta nueva versión de uno de
los grandes clásicos de la
literatura.
292 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura Reino de Cordelia
ISBN: 978-84-939974-8-9
Precio: 24,95 euros
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REY LEAR

REY LEAR

REY LEAR

SALTO DE PÁGINA

Oscar Wilde

Alejandro M. Gallo

Javier La Orden Trimollet

Juan Gómez Bárcena

Impresiones
de Yanquilandia

Morir bajo
dos banderas

El invierno
del mosquetero

Los que duermen

Entre 1881 y 1883 Oscar Wilde
realizó dos viajes a
Norteamérica para dar un ciclo
de conferencias. Su atuendo
—calzón corto y medias
negras— sorprendió en Nueva
York y pasó inadvertido en el
Lejano Oeste.

Terminada la Guerra Civil
española, los soldados de la II
República se dispersaron por el
mundo. Meses después, al
comenzar la II Guerra Mundial,
se reagruparon en todos los
frentes qye lucharon contra
Hitler y Mussolini.

Athos, Porthos y D’Artagnan
mueren en El vizconde de
Bragelonne, tercera parte de
Los tres mosqueteros. Solo
Aramis sigue con vida y a los
83 años, con el título de duque
de la Alameda, asesora en la
Corte madrileña al rey Carlos II.

72 págs. / 12,7 x 18,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breviarios de Rey Lear
ISBN: 978-84-940149-8-7
Precio: 9,8 euros

688 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura Rey Lear
ISBN: 978-84-940149-3-2
Precio: 26,5 euros

728 págs. / 15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Literatura Rey Lear
ISBN: 978-84-940149-5-6
Precio: 29,5 euros

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SIGLO XXI

SUSAETA

Bernardo Fernández, BEF

Juan Goytisolo

Eduardo Galeano

Susaeta Ediciones

Ojos de lagarto

Ardores, cenizas,
desmemoria

Los hijos de los días

Goblins

Galeano hace uso de su
habitual humor para mostrar
los éxitos y los fracasos del
hombre, a veces con ironía,
siempre con sinceridad
descarnada, para hacernos ver
que hay relatos que deben
llenar las páginas de un libro
para que no caigan en el
olvido.

El goblin es un duende travieso
y propenso a actos malvados.
Es feo y tiene verrugas en la
cara, ¡y huele fatal! Este es un
sorprendente volumen sobre
estos repugnantes seres cuyas
páginas ocultan curiosos e
inesperados secretos detrás de
sus numerosos desplegables y
solapas.

440 págs. / 14 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Eduardo Galeano
ISBN: 978-84-323-1627-2
Precio: 20 euros

14 págs. / 27,2 x 31,8 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Seres fantásticos
ISBN: 978-84-677-2030-3
Precio: 17,95 euros

El autor nos sorprende con una
extraordinaria colección de
quince relatos que, en la mejor
tradición del fantástico, nos
invita al extrañamiento para
devolvernos una mirada lúcida
sobre nosotros mismos.
126 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-35-7
Precio: 14 euros

Literatura

Muchos son los personajes que
desfilan por las páginas de esta
historia que comienza a las
orillas del lago Bangweulu,
en el Congo, y concluye
catastróficamente al norte
de México.
288 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-34-0
Precio: 18 euros
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El conocido ensayista, Juan
Goytisolo, fue “visitado” —dice
él mismo— por un puñado de
versos en un rapto que
desapareció tan pronto como
vino, dejando en sus manos
esta obra, que hoy
presentamos al lector.
70 págs. / 14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-15065-37-1
Precio: 10 euros
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Literatura

SUSAETA

TROTTA

VASO ROTO

VASO ROTO

Susaeta Ediciones

Ernesto Cardenal

Derek Walcott

Adonis

Barco pirata

Cántico cósmico

Pleno verano

Sombra para
el deseo del sol

Obra poética de inaudita
audacia, un canto dinámico y
colectivo. Comparable a la
Divina Comedia de Dante o al
De rerum natura de Lucrecio,
en sus cuarenta y tres cantigas,
como escribe el poeta
nicaragüense, “es la Tierra
quien canta en mí”.

Un divertido cuento que se
convierte en un tablero de
juego y en un barco pirata.
14 págs. / 35 x 35 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Convertibles
ISBN: 978-84-677-1988-8
Precio: 19,95 euros

Poesía selecta
El premio Nobel de Literatura
Derek Walcott posee una visión
universal que lo sitúa como una
voz esencial de nuestro tiempo.
Esta antología bilingüe,
traducida por José Luis Rivas,
recoge una selección de su
obra desde 1946 a 2004.

En esta traducción de Clara
Janés se recogen poemas del
poeta sirio Adonis procedentes
de plaquettes o de libros
colectivos, con Oriente Medio
como nexo de unión. Adonis
ofrece su propia visión del
origen de la palabra y nos guía,
entre incienso, aves y huellas,
hasta Babel.

416 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Dicha de Enmudecer
ISBN: 978-84-9879-348-2
Precio: 25 euros

476 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Esenciales
ISBN: 978-84-15168-39-3
Precio: 25 euros

VERBUM

VERBUM

VERBUM

XORDICA

José Antonio Nieto Solís

Josefina de Diego

Marisol Perales

Félix Romeo

Un asesino
en el rectorado

El reino del abuelo

A Belén
por la autopista

Todos los besos
del mundo

Presenta al público infantil una
colección de poemas y teatrillos
de Navidad que han nacido
gracias a la experiencia docente
de la autora. Los niños
encontrarán un universo
cercano con referencias a
personajes de los cuentos
clásicos y de la televisión.

Todos los besos del mundo es
una selección de los mejores
cuentos que Félix Romeo
publicó a lo largo de casi veinte
años en distintos medios y que
no habían sido recopilados
hasta ahora.

149 págs. / 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-15168-58-4
Precio: 16,5 euros

Literatura

Un asesino en el rectorado
retrata con ironía y crudeza la
vida universitaria en una
España instalada en el inicio de
la crisis económica.
216 págs. / 14 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Narrativa
ISBN: 978-84-7962-755-3
Precio: 16,5 euros

Mi padre, el poeta cubano
Eliseo Diego, vivió los primeros
nueve años de su vida en una
casa con un jardín muy lindo.
[...] Algunos de los integrantes
de lo que en Cuba se conoció
como el “Grupo Orígenes” se
reunían en encuentros
dominicales
inolvidables.Josefina de Diego
88 págs. / 14 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Narrativa
ISBN: 978-84-7962-793-5
Precio: 12 euros

nº 52

100 págs. / 14 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verbum Infantil-Juvenil
ISBN: 978-84-7962-783-6
Precio: 12 euros

144 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-77-5
Precio: 13,95 euros
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Literatura

XORDICA

XORDICA

AKAL

CREACIÓN

Xuan Bello

Sherman Alexie

Laurence Pernaud

La nieve y otros
complementos
circunstanciales

Danzas de guerra

Crío a mi hijo

Santiago Giménez
Roldán

Danzas de guerra, Premio
PEN/Faulkner en 2010, es un
libro iluminado por la prosa
poética de Sherman Alexie, y
nos recuerda por qué su autor
es unos de los mejores
escritores contemporáneos.

Un pediatra, un psicólogo, un
dietético-nutricionista, una
asistenta social… Todos ponen
sus conocimientos al servicio de
los lectores. Crío a mi hijo es
el libro para los padres de hoy.

Muestra un catálogo de viajes
para conocer o evocar la
estación de trenes de Bombay,
el Trastevere romano, los
espacios neoyorquinos de
Brooklyn o Manhattan, varias
ciudades portuguesas y los
valles perdidos tras los montes
cantábricos.

224 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-74-4
Precio: 17,95 euros

504 págs. / 19 x 24,8 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Salud
ISBN: 978-84-96669-79-6
Precio: 29 euros

El doctor Velasco
Leyenda y realidad en el
Madrid decimonónico
Una investigación rigurosa
sobre la leyenda y realidad
de la vida de este prestigioso
anatomista y cirujano.
374 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18676-03-4
Precio: 26 euros

200 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Carrachinas
ISBN: 978-84-96457-76-8
Precio: 16,95 euros

Música

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDICIONES SERONDA

SIRUELA

ARCO LIBROS

ARCO LIBROS

Francisco Álvarez

Daniel Snowman

Ángel Cervera Rodríguez

A. Escribano Hernández

Un país llamáu
Dixebra

Ópera
Una historia social

La oración: estructura
y funciones

La retórica
publicitaria editorial

La historia y les lletres de la
banda decana del rock
n’asturianu (1987-2012)

Desde los inicios de la ópera en
las diversas cortes del norte de
Italia hasta su expansión por
Europa y más allá, este libro
explora el mundo de los teatros
de ópera y los empresarios
operísticos, de monarcas
y negociantes, de artistas y
públicos.

El interés de este libro se centra
en la consideración de la oración
entendida como unidad de
construcción sintáctica que se
hace operativa en el acto
discursivo. Se recurre a
diferentes enfoques gramaticales
contando con las aportaciones
más significativas y actuales.

Dixebra, la banda de rock
decana en lengua asturiana,
cumple 25 años. A través de
sus letras, sus imágenes y sus
vivencias, el libro recorre la
historia de esta formación, que
tiene un directo potente y
sorprendente.
180 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-5-4
Precio: 15 euros
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616 págs. / 19 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Ojo del Tiempo
ISBN: 978-84-9841-580-3
Precio: 49,95 euros

96 págs. / 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de lengua
española
ISBN: 978-84-7635-842-9
Precio: 6,03 euros

El arte de vender un libro
El ámbito editorial ha
descubierto la necesidad de
hacerse con ese imán de
seducción que implica saber
cimentar razonadamente los
enunciados, al tiempo que
conocer las propiedades
cognitivas de la emoción para
aprovecharlas en su beneficio.
376 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca Philologica
ISBN: 978-84-7635-843-6
Precio: 15,6 euros
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ARCO LIBROS

CCS

CCS

DYKINSON

Manuel Ariza

AA. VV.

J. A. Ríos González

Juan José Marcos García

Fonología y fonética
históricas
del español

Salud familiar

El padre en la
dinámica personal
del hijo

Historia del alfabeto
y de las letras del
abecedario romano

Análisis y reflexión sobre la
figura del padre para aclarar su
rol en la vida de la familia hoy,
intentando aportar luces que
ilustren lo que hay que tener en
cuenta a la hora de contemplar
la formación de parejas.

Repaso a los principales
sistemas de escritura utilizados
(cuneiforme, jeroglífico, fenicio,
griego, etrusco y romano). Se
analiza cada letra del
abecedario, explicando su
evolución histórica hasta
nuestros días, así como el
porqué de su apariencia gráfica
y su uso en español.

Completa reelaboración del
anterior manual del autor.
Supone una amplísima puesta
al día de los diversos
fenómenos fonéticos y
fonológicos, como ocurre con
el capítulo que trata sobre los
cambios del Siglo de Oro.

Esta obra pretende ofrecer a los
profesionales de la salud,
educadores y servicios sociales,
una plataforma para la
reflexión acerca del concepto
de salud familiar. Por eso, el
libro presenta una amplia
revisión sobre la salud y
normalidad familiar.
132 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación, orientación y
terapia familiar
ISBN: 978-84-9842-844-5
Precio: 9,5 euros

264 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca Philologica
ISBN: 978-84-7635-847-4
Precio: 13,52 euros

292 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación, orientación y
terapia familiar
ISBN: 978-84-9842-843-8
Precio: 15,5 euros

236 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9031-074-8
Precio: 20 euros

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDICIONES DEL LABERINTO

EOS

EOS

EOS

J. A. Baigorri Goñi

J. F. González Ramírez

T. Bernal Samper

La filosofía contada
por sus protagonistas

Trazos 1

La mediación
en escena

L. Álvarez Pérez / P.
González-Castro (coords.)

Pretende acercar al lector no
especializado los grandes
pensadores de la historia de
Occidente: Platón, Descartes,
Kant, Ortega..., a los que se
entrevista y con los que se
conversa sin voz, interpelando
a sus textos, a sus palabras
escritas.
352 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Laberinto: economía,
derecho y sociedad
ISBN: 978-84-8483-689-6
Precio: 17 euros

Programa de refuerzo
de la Grafía
Material dirigido al refuerzo de
la grafía. Para ello se entrena al
alumno con gran cantidad de
actividades que trabajan el
espacio gráfico, asimismo se
presentan ejercicios que
entrenan el rasgueo de ondas,
formas y dibujos.

Las personas que suben a este
escenario tienen en común la
presencia de emociones
intensas y una pérdida de
confianza en los otros y en sí
mismas, expresan el dolor de
las promesas incumplidas o de
estar cansadas de esperar que
las cosas mejoren.

76 págs. / 29 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Método EOS
ISBN: 978-84-9727-446-3
Precio: 15 euros

258 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología Jurídica
ISBN: 978-84-9727-443-2
Precio: 18 euros
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EPI.com
Programa de refuerzo para
Estimular el Pensamiento
y la Inteligencia
Programa de estimulación
cognitiva que tiene como
objetivo que padres y profesores
de Educación Infantil y Primer
Ciclo de Educación Primaria sean
capaces de trabajar habilidades
de comprensión-expresión.
80 págs. / 29 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Método EOS
ISBN: 978-84-9727-461-6
Precio: 10 euros
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GRUPO CERO

IBEROAMERICANA

MIRA

MORATA

Miguel Martínez Fondón

EDITORIAL VERVUERT

A. Lázaro Lázaro y otros

La tiranía
de los sentimientos

F. Moreno Fernández

Rudi Dallos / Arlene
Vetere

Sociolingüística
cognitiva

La práctica
educativa en aulas
multisensoriales

Análisis de la lengua como
sistema adaptativo complejo,
analizado en su contexto social
y explicado desde la cognición
y la percepción subjetiva, lo
que permite una interpretación
sociocognitiva de la
comunicación.

Intervención educativa en aulas
multisensoriales: estudio de dos
casos; la escena sensorial.
Receptores sensoriales.
Conversión de la información
sensorial. Procesamiento de la
escena sensorial. Acción en la
escena; etc.

304 págs. / 15,3 x 22,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lengua y Sociedad en el
Mundo Hispánico
ISBN: 978-84-8489-693-7
Precio: 29,8 euros

244 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicopedagogía
ISBN: 978-84-8465-429-2
Precio: 23 euros

255 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-680-1
Precio: 19,99 euros

Los sentimientos pueden llegar
a ser tiránicos, esclavizándonos
a una manera de sentir o
pensar que nos provoca
malestar y deterioro personal.
96 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión Universitaria
ISBN: 978-84-9755-150-2
Precio: 15 euros

Apego y terapia
narrativa
Un enfoque integrador
Muestra cómo aplicar la terapia
narrativa vincular, un enfoque
integrador que surge de la
relación de tres sistemas de
pensamiento de la psicoterapia:
la teoría de los sistemas, la
teoría del apego y la teoría
narrativa.

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

PALABRA

PALABRA

PLAZA Y VALDÉS

SÍGUEME

Jean Benoît Casterman

Diego Martínez Caro

El yo y la máquina

Roberto Chacana
Arancibia

Anónimo

Cómo tener éxito
en tu vida afectiva y
sexual

La familia de Kafka

Contado según la tradición
oral

Este libro se dirige a todos los
jóvenes que quieren amar y ser
amados, a todos los que
buscan puntos de referencia
sólidos sobre el amor, la
sexualidad, el matrimonio...
alentándoles a una vida bella,
al amor verdadero y a una
sexualidad rica y profunda.
136 págs. / 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: edu.com
ISBN: 978-84-9840-748-8
Precio: 15,9 euros
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Cerebro, mente e
inteligencia artificial

Lealtad y sacrificio

La relación entre mente
humana y cerebro constituye
un misterio. Los avances en el
conocimiento de la actividad
cerebral hacen pensar que este
misterio se encuentra cerca de
su resolución. ¿En qué sentido
hay una explicación que reduce
la mente al cerebro?

Este libro sostiene que lo que
Kafka describe es la
desesperada lucha que libra el
hijo por alcanzar su
emancipación, la cual se torna
irrealizable, pues el joven acaba
sometiéndose a la ley que le
ordena permanecer lealmente
junto a los padres.

208 págs. / 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca Palabra
ISBN: 978-84-9840-701-3
Precio: 19 euros

256 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15271-97-0
Precio: 19,5 euros

El Ramayana
Tras vivir durante un cuarto
de siglo en el continente indio,
Serge Demetrian ha buscado
inspiración en los narradores
populares del sur para ofrecer
una versión vivaz y fresca del
Ramayana.
384 págs. / 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-1792-5
Precio: 25 euros
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Religión, Teología

SÍGUEME

SÍGUEME

CCS

CREACIÓN

Elliot J. Cosgrove (ed.)

Claude Romano

El acontecimiento
y el mundo

Antonio González
Vinagre

Leo Kabal

Teología judía
de nuestro tiempo
Este original volumen recoge
las aportaciones más
significativas de una nueva
generación de pensadores que,
proveniendo de distintas
tradiciones, exploran los
fundamentos y el futuro de la
fe judía.

Hay acontecimientos como la
desesperación, el duelo o el
espanto que alteran el mundo.
Cuando la filosofía se los toma
en serio debe acuñar, antes de
nada, un nuevo vocabulario
para describirlos con detalle
y, a continuación, abordarlos
fenomenológicamente.

256 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verdad e Imagen
ISBN: 978-84-301-1808-3
Precio: 18 euros

320 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1813-7
Precio: 23 euros

Almanaque 2013
El almanaque se presenta no
solamente como un
recordatorio de los 365 días del
año, sino también como la
posibilidad de una sencilla
catequesis diaria con
reflexiones litúrgicas o de la
religiosidad popular.
732 págs. / 6 x 10,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Varios de Religión
ISBN: 978-84-9023-024-4
Precio: 4 euros

Apariciones
y encuentros
con ángeles
Desde tiempos remotos los
ángeles han mantenido
conversaciones con los
humanos y han traído un
mensaje de Dios a la
Humanidad. Esta obra recoge,
por primera vez, los encuentros
más importantes con ángeles y
con mayor repercusión en la
Historia.
176 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15676-04-1
Precio: 12,5 euros

Religión, Teología

CREACIÓN

EDIBESA

EDIBESA

EDIBESA

C. W. Leadbeater

Jesús Álvarez Maestro

Carmelo Paradinas

Giovanni Marini

A los que lloran
la muerte de un ser
querido

La nueva parroquia
evangelizadora

La hija de Joaquín

El amor: un
nombre, un rostro

Esta obra ha sido (y sigue
siendo) de gran alivio para
muchas personas que han
sufrido la pérdida de un ser
querido. Aporta la experiencia
y el rigor científico de quienes
son testigos directos de lo que
ocurre cuando una persona
deja este mundo.
68 págs. / 11 x 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95919-95-3
Precio: 4,5 euros

Renovación interior
y creatividad pastoral
Evaluación de la situación
pastoral actual y búsqueda de
iniciativas y caminos para
difundir más y mejor el
mensaje evangélico.
303 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Buen Pastor
ISBN: 978-84-8407-138-9
Precio: 12 euros
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Comprensión de la
humanidad de María
Un libro que trata de
comprender los sentimientos
de María, una mujer inmersa,
como protagonista, en el
mayor acontecimiento de la
Historia: la redención del
género humano.
128 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Buen Pastor
ISBN: 978-84-8407-142-6
Precio: 7 euros

En camino con los jóvenes
Los temas de la sexualidad y el
amor para jóvenes, iluminados
desde la Palabra de Dios.
172 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Buen Pastor
ISBN: 978-84-8407-141-9
Precio: 10 euros
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EDICEP

EDICEP

EDICEP

MIRAGUANO

Luis Miguel Castillo
Gualda

Ángel Sánchez Solís

Bruno Forte

Dokushô Villalba (trad.)

El sacramento
de la penitencia

Sobre los senderos
del Uno

El cuerpo real

Desarrollo del Magisterio
de la Iglesia
desde el Vaticano II

Metafísica y teología

Ésta es nuesta fe
Meditaciones en torno
a la Fe de la Iglesia: Credo
Reflexiones teológicas
enmarcadas en el mundo de la
cultura, sobre el Credo. Libro
idoneado para unir nuestra fe a
las preguntas al hombre de
hoy. Prólogo de Mons. Antonio
Cardenal Cañizares.
150 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El fondo de lo humano
ISBN: 978-84-9925-100-4
Precio: 14 euros

Estudio serio que recorre medio
siglo de enseñanza del
Magisterio de la Iglesia en
torno al sacramento de la
penitencia: desde los textos
conciliares del Vaticano II.
204 págs. / 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9925-099-1
Precio: 16 euros

Fundamental estudio para
comprender el diálogo y
relación entre la metafísica y la
teología. Imprescindible para
profesores y gente estudiosa
tanto en la filosofía como en
teología.
344 págs. / 15 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ideas y la vida
ISBN: 978-84-9925-095-3
Precio: 20 euros

Estudiar la Vía con el
cuerpo y con la mente
El maestro zen español
Dokushô Villalba traduce y
comenta el capítulo en el que
el maestro Eihei Dôgen,
fundador de la escuela Soto
Zen, estimula a practicar y a
estudiar con el cuerpo y con la
mente la Realidad que se
manifiesta ante nosotros.
264 págs. / 12 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: De corazón a corazón
ISBN: 978-84-7813-388-8
Precio: 14 euros
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PALABRA

PUBLICACIONES CLARETIANAS

PUBLICACIONES CLARETIANAS

PUBLICACIONES CLARETIANAS

Pablo Blanco (ed.)

Fernando Prado

Juan Mª Canals

Benedicto XVI habla
sobre Fe y Nueva
Evangelización

Los cinco minutos
de la nueva
evangelización

Calendario Mural
Bíblico-Litúrgico
2012

Miguel Ángel Mesa
Bouzas

Se recoge una selección de
textos de Benedicto XVI
relacionada con la fe y la nueva
evangelización. Ofrece un
amplio conjunto de
consideraciones que animen a
los cristianos a profundizar en
su fe y a comunicarla con
renovado impulso.

Selección de textos de distintos
documentos, sínodos, y
discursos papales y que
recogen las más completas
reflexiones sobre la nueva
evangelización.

Algunas de las más bellas
imágenes de Jesús acompañan
cada mes de este práctico y
sencillo calendario que señala
de forma visual, para cada día
del año, las lecturas litúrgicas
correspondientes, la semana
del salterio, las fiestas de la
Iglesia, los santos, las
memorias…

200 págs. / 13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Palabra
ISBN: 978-84-9840-749-5
Precio: 15,5 euros
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200 págs. / 11 x 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-429-9
Precio: 9,5 euros

12 págs. / 30 x 30 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-424-4
Precio: 10 euros

Los cinco minutos
de Pedro Casaldáliga
Cinco minutos al día para
conocer a Pedro Casaldáliga,
para ir bebiendo su agua limpia
y fresca, a pequeños sorbos.
Para entrar día a día en su
intimidad, en la profundidad de
su pensamiento, en su ética
personal y de compromiso
cristiano y humano.
166 págs. / 11 x 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-428-2
Precio: 9 euros
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TROTTA

TROTTA

VERBO DIVINO

VERBO DIVINO

Antony Flew

Juan José Tamayo

Pablo R. Andiñach

AA. VV.

Dios existe

Invitación
a la utopía

Introducción
hermenéutica al
Antiguo Testamento

A través de los
siglos: historia
del texto bíblico

La presente Introducción facilita
el acceso a los libros del
Antiguo Testamento ofreciendo
herramientas de lectura que
privilegian aquellos elementos
que conducen a la
interpretación (hermenéutica)
de cada obra.

Catálogo de la exposición
homónima organizada por la
Asociación Bíblica Española
(ABE) con motivo del III
Congreso Bíblico Internacional,
“Los rostros de Dios en la
Biblia”, celebrado en Sevilla
en septiembre de 2012.

592 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios Bíblicos
ISBN: 978-84-9945-292-0
Precio: 34 euros

96 págs. / 16,8 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Varios
ISBN: 978-84-9945-308-8
Precio: 10 euros

Se narra aquí el sorprendente
giro del “papa del ateísmo” al
deísmo. Pero Flew no
abandonó el ateísmo por
ninguna iluminación mística,
sino siguiendo argumentos
estrictamente racionales e
interpretando los
descubrimientos de la ciencia
de vanguardia.

Este libro quiere rehabilitar y
activar la utopía en sentido
crítico y dialéctico. Analiza sus
diferentes tipologías,
recorriendo sus hitos históricos
y explorando su lugar en la
filosofía, el pensamiento social
y la teología, con especial
referencia al mundo bíblico.

168 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Religión
ISBN: 978-84-9879-368-0
Precio: 16 euros

304 págs. / 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos.
Religión
ISBN: 978-84-9879-312-3
Precio: 22 euros
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VERBO DIVINO

BIBLIOTECA NUEVA

BIBLIOTECA NUEVA

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

Adriana Valerio / Kari
Elisabeth Børresen

Jacques Attali

Daniel Cohn-Bendit
/ Guy Verhofstadt

Cáritas Española

Medioevo II
(siglos XII-XV)

Mañana,
¿quién gobernará
el mundo?

Durante los siglos XII-XV, la
relación Biblia-Los trabajos de
este volumen de La Biblia y Las
Mujeres, dedicado a esta etapa
del Medioevo, dan a conocer
aspectos novedosos y
sorprendentes de la recepción
de las Escrituras en su relación
con las mujeres.

¿Es necesario ceder el poder
sobre el mundo a las
religiones? ¿a los imperios? ¿a
los mercados? Un día, la
humanidad comprenderá que
tiene todas las posibilidades de
ganar uniéndose bajo un único
gobierno democrático del
mundo.

432 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Biblia y las mujeres
ISBN: 978-84-9945-242-5
Precio: 37,8 euros

326 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-9940-486-8
Precio: 22 euros

nº 52

¡Por Europa!
Un manifiesto
Europa tiene que liberarse para
siempre de sus dominios
nacionales. Europa tiene que
despojarse para siempre del
ombliguismo de sus Estados
nación. Realmente, en Europa
es necesario un cambio radical,
una auténtica revolución.
164 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Singulares
ISBN: 978-84-9940-541-4
Precio: 12 euros

Cáritas y el Comercio
Justo desde
un modelo de
economía solidaria
Cáritas plasma su visión acerca
de la acción del comercio justo,
entendido como una apuesta
por un modelo económico y
comercial, que se fundamente
en el respeto a la dignidad de
las personas.
64 págs. / 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Reflexiones y marcos de acción
ISBN: 978-84-8440-424-8
Precio: 5 euros
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CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES

CLAVE INTELECTUAL

DE LA TORRE

Red de Programas de
Personas sin Hogar de
Cáritas

AA. VV.

AA. VV. (Movimiento
Attac Francia)

Juan R. Coca / Jesús A.
Valero Matas

La naturaleza
no tiene precio

Exclusión
“científica” del otro

Acompañando… nos
Mirada, acción y propuestas
de Cáritas con personas
que están sin hogar
Experiencias de las distintas
Cáritas Diocesanas en su
trabajo cotidiano con las
personas sin hogar, con el fin
de incorporarlas a la sociedad,
con dignidad, calidades y
respeto a sus individualidades.
448 págs. / 15,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios e Investigaciones
ISBN: 978-84-8440-515-3
Precio: 18,5 euros

La educación formal
y los procesos de
inclusión social
Reflexión sobre los procesos de
exclusión e inclusión,
adoptando un enfoque global
sobre todo el sistema educativo
sin renunciar a entrar en el
análisis de aspectos más
concretos.
288 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Documentación Social
ISBN: 978-84-8440-512-2
Precio: 13,1 euros

Una denuncia actual y rotunda
del movimiento internacional
Attac contra la apropiación de
la naturaleza parte de los
poderes financieros. Un
desenmascaramiento del
“capitalismo verde”, en el que
priman los agrocombustibles,
los mercados del carbono, las
patentes sobre lo vivo…

Estudio socio-educativo del
racismo y la interculturalidad
En esta obra se hace un análisis
profundo de la necesidad de
considerar al otro como un
elemento de alteración de
nuestra propia realidad y, por
tanto, un factor fundamental
de crecimiento.

144 págs. / 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Economía
ISBN: 978-84-940014-5-1
Precio: 13 euros

160 págs. / 16 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Proyecto Didáctico Quirón
Ciencias Sociales
ISBN: 978-84-7960-482-0
Precio: 14 euros
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EDICIONES GPS

EDITORIAL POPULAR

FUNDAMENTOS

LIBERTARIAS PRODHUFI

Héctor Maravall
Gómez-Allende

J. P. Mateo / A. Montero

M. Suárez Ojeda (ed.)

Pedro Pérez Rodríguez

Las finanzas
y la crisis del euro

Género y mujer
desde una
perspectiva
multidisciplinar

Sobre la
reunificación de
España y Portugal

El sistema
de atención
a la dependencia
en España
Al amparo de la crisis económica
y de los recortes sociales se ha
llegado a cuestionar el Sistema
de Atención a la Dependencia y
también se ha propuesto su
suspensión temporal.

Abordamos la dimensión
financiera de la crisis, con
énfasis en la zona euro, desde
un enfoque crítico o de
economía política. Este libro se
abre a todos aquellos
interesados en la economía, la
crisis, las finanzas, el euro y
sobre todo tratar de entender
el capitalismo.

414 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Formación
ISBN: 978-84-9721-501-5
Precio: 32 euros

140 págs. / 12 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Quintaesencia
ISBN: 978-84-7884-523-1
Precio: 10 euros
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En los últimos tiempos hemos
presenciado un intenso debate
sobre la enseñanza superior y,
en concreto, sobre la necesidad
de introducir y adecuar los
estudios de género en el
ámbito universitario.
480 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia Género
ISBN: 978-84-245-1262-0
Precio: 24 euros

Sobre la reunificación de
España y Portugal sostiene que
la división que en su día se
produjo entre España y
Portugal es ilegítima, defiende
una posible reunificación de
ambos estados, y trata de
esclarecer cuál sería el
procedimiento más adecuado
para que ésta se llevase a cabo.
80 págs. / 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-729-5
Precio: 8,5 euros
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LOS LIBROS DE LA CATARATA

LOS LIBROS DE LA CATARATA

LOS LIBROS DE LA CATARATA

MORATA

Roberto Velasco

Íñigo de Barrón Arniches

El hundimiento
de la banca

Mario Tascón
/ Yolanda Quintana

Ángel I. Pérez Gómez

Las cloacas
de la economía
Roberto Velasco aborda la
difícil tarea de explicar, de un
modo asequible pero
técnicamente riguroso, aquellos
aspectos de la economía que,
por la propia naturaleza de sus
actividades, se mantienen en la
penumbra, cuando no en la
más absoluta oscuridad.

Crónica de la cadena de
corrupción, ineficacia y
cobardía política que nos ha
llevado al hundimiento de la
banca española. Mientras se
aseguraba que no había
burbuja inmobiliaria, un grupo
de bancos y cajas de ahorros
vendieron sus promotoras a los
grandes del sector.

336 págs. / 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-761-5
Precio: 22 euros

288 págs. / 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-769-1
Precio: 22 euros

Ciberactivismo
Las nuevas revoluciones
de las multitudes conectadas
Cualquiera puede ser un
cabecilla o apoyar con facilidad
un movimiento. Mientras, los
poderes clásicos asisten con
estupefacción a un mundo en
el que el “control” sobre los
clientes, lectores, espectadores
y trabajadores se les escapa de
las manos.
288 págs. / 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mayor
ISBN: 978-84-8319-752-3
Precio: 19 euros

Educarse en la era
digital
Es necesario ocupar el tiempo
escolar en: formar un
pensamiento crítico y creativo,
el desarrollo armónico de las
emociones, la búsqueda de la
identidad, y la formación de
conocimientos, habilidades y
actitudes que permitan el
compromiso ético y político.
336 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-684-9
Precio: 23,95 euros
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MORATA

PLAZA Y VALDÉS

TALASA

UNIÓN EDITORIAL

Graham Gibbs

Miguel Ángel Benedicto
/ Rafael Barberá

Eugenio del Río

Gaspar Ariño Ortiz

De la indignación
de ayer a la de hoy

Regenerar la
democracia,
reconstruir el Estado

El análisis de datos
cualitativos
en investigación
cualitativa

Estados Unidos 3.0
La era Obama vista desde
España

Este libro desarrolla las
estrategias básicas del análisis
de datos cualitativos: la
codificación y la categorización,
las narraciones y las biografías
y el uso de los ordenadores en
este contexto.
200 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Investigación Cualitativa
ISBN: 978-84-7112-685-6
Precio: 19,55 euros

Entrevistas a 40 personas
relevantes que conocen bien
los EE UU desde distintas
perspectivas y analizan el
futuro norteamericano con una
visión española. Un país que
sale de la mayor crisis
económica desde 1929 hacia
un futuro indeterminado.
272 págs. / 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15271-49-9
Precio: 16,5 euros
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La indignación frente a una
ecomomía depredadora, que
hace de la codicia su principal
rector y que ha provocado la
crisis actual, tiene antecedentes
en el último medio siglo. Se
estudian las sucesivas oleadas
ideológicas sobre las
movilizaciones actuales.
288 págs. / 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-96266-41-4
Precio: 20 euros

Se pone de manifiesto los vicios
y engaños con que se ha
desarrollado en España la
democracia en los últimos 25
años. Su objetivo es regenerar
la democracia española y
reconstruir el Estado, el Estado
de Derecho.
296 págs. / 14,5 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: La Antorcha
ISBN: 978-84-72095885
Precio: 23 euros
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UNIÓN EDITORIAL

Herbert Spencer

El hombre contra
el Estado
El liberal primitivo era
partidario de la reducción
sistemática del poder coercitivo
del Estado sobre el ciudadano,
siempre que fuera posible. Era
partidario de la reducción de
los momentos en los que el
Estado pudiera intervenir
coercitivamente sobre el
individuo.
240 págs. / 11,5 x 18,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Innisfree
ISBN: 978-84-72095854
Precio: 16 euros

Ahora, la revista

en digital
Suscríbete en

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