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Intervención de Rosalina Díaz, Presidenta de 
la Asociación de Editores de Madrid, en la 
presentación de “La noche de los libros”

El día 23 de abril un año más celebraremos una fiesta de la lectura bajo el título de “La Noche de los 

Libros”. Esta iniciativa que lleva desarrollándose varios años en Madrid gracias a los esfuerzos con-

juntos de la Comunidad de Madrid, de las librerías y de los editores, es una magnífica oportunidad 

para recordar la situación del libro en España y su importancia económica, cultural y de innovación.

 

Hoy, el sector del libro constituye la mayor industria cultural de Europa, por delante del de 

la música, del cine o las artes escénicas. Las empresas editoriales europeas generan alrede-

dor de 23.000 millones de euros de ingresos netos anuales (2.772 millones de Euros en España). 

Dentro de España, la industria y el comercio del libro, como ocurre en Iberoamérica, es de lar-

go la mayor industria cultural y al mismo tiempo la que menor aportación pública recibe.

A pesar de que la globalización ha generado y aún gen-

era cambios en las relaciones económicas, Europa ha 

conseguido mantener el liderazgo mundial de la edición, 

lo que se pone de relieve al ver cómo de los diez gru-

pos editoriales más importantes del mundo, entre seis y 

ocho son empresas europeas y, de ellos, uno español.

La existencia de grandes grupos editoriales no ha merma-

do, sin embargo, la competitividad, elemento que dota 

de singularidad a la estructura editorial europea, y espe-

cialmente a la española. Las más de mil empresas oper-

ativas existentes en España reflejan el relativo índice de 

concentración de nuestro sector editorial. Sólo el 27,8% 

de las editoriales pertenecen a grupos empresariales, lo 

que hace que el sector editorial español esté configurado 

mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Y 

lo que es más significativo, ninguna empresa cuenta con 

una posición de dominio y no hay subsector en el que no 
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“Hoy, el sector del libro constituye la mayor 
industria cultural de Europa, por delante del 
de la música, del cine o las artes escénicas”

estén presentes varias editori-
ales compitiendo entre ellas.

Esta configuración permite ex-
plicar otros rasgos característi-
cos de la edición española: un 
extraordinario pluralismo cul-
tural y un efectivo pluralismo 
lingüístico. España ha consegui-
do hacer de su industria edito-
rial un sector abierto a todas las 
culturas y a todos los saberes.

Estos elementos, competitividad 
y pluralidad, que caracterizan al 
sector editorial español han per-
mitido, asimismo, ahondar en su 
capacidad exportadora. A lo largo 
de los años, ha conseguido que 
el 30 por ciento de la producción 
española se distribuya fuera de 
nuestras fronteras, con dos desti-
nos predominantes: América, con 
quienes compartimos un idioma 
común, y la Unión Europea. Pero 
sin olvidar los mercados asiáti-
cos, donde nuestras editoriales 
acompañan al creciente interés 
por nuestro idioma. Y todo ello, 
sin contar con que las nuevas tec-
nologías permiten la edición si-
multánea en diversos países y, por 
tanto, la exportación de produc-
tos editoriales se complementa 
con la de derechos de edición, de 
manera que se amplían las fron-
teras para la creación de produc-
tos culturales en español y en el 
resto de las lenguas del Estado.
 derechos de edición, de mane-
ra que se amplían las fronteras 
para la creación de productos 
culturales en español y en el 
resto de las lenguas del Estado.

las fronteras para la creación de 
productos culturales en español 
y en el resto de las lenguas del 
Estado.

La edición de libros y la creación, 
además de su indudable impor-
tancia económica, cuenta con 
un excepcional valor intangible. 
A lo largo de los últimos siglos, 
el sector editorial ha jugado un 
papel de singular importancia 
en la historia cultural y educati-
va europea. A través de inicia-
tivas de pequeñas y grandes 
empresas se ha conseguido es-
tablecer una industria que se ha 
expandido en el exterior, ha co-
laborado en la configuración de 
nuestros sistemas educativos y 
ha contribuido de manera defin-
itiva en la difusión de la ciencia, 
el pensamiento y la literatura así 
como a su intercambio con otros 
países y regiones del mundo.

A las características ya menciona-
das, hay que añadir otro elemen-
to que, si bien es mucho menos 
conocido, ha representado una 
característica de la actividad 
de los editores: La innovación.

Es evidente que hay que cuidar 
el libro desde todos los puntos 
de la cadena del libro y tam-
bién por parte de la Adminis-
tración pública. Pero también 
cada uno de nosotros como 
lectores debemos cuidar este 
regalo que es un libro: que nos 
entretiene, nos emociona, nos 
enseña y nos hace mejores. 

Les invito a aprovechar la noche 
de los libros para regalar libros 
a las  personas que quieren. 

Es toda una inversión. 
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ACRIBIA

T. Hiepe

Parasitología general
Autores de renombre estudian 
en este libro todo el abanico 
de la parasitología en general: 
El concepto de los parásitos, 
su evolución y fisiología del 
metabolismo, así como, su 
epidemiología y los procesos 
inmunológicos en el huésped 
infestado.

620 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1157-8
Precio: 55 euros

S. Climent Peris

Embriología y 
anatomía veterinaria. 
VOL I.
El libro está pensado para pro-
porcionar a los estudiantes de 
Grado de Veterinaria, los datos 
anatómicos y los  conceptos 
básicos que necesitan para 
comprender las estructuras y 
organización funcional  de los 
animales domésticos. La obra 
consta de  2 volúmenes.
480 págs. 21 x 26,5cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1164-6
Precio: 50 euros

Gaspar M. de Jovellanos

ACRIBIA AKAL

Memorias histórico 
artísticas de 
arquitectura 
(1805-1808)
Esta edición parte de un man-
uscrito original e inédito que 
aporta textos e ilustraciones 
desconocidas, acercándonos, 
aún con mayor intensidad, a 
una obra y un autor.

352 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección Fuentes de Arte
ISBN: 978-84-460-2927-4
Precio: 30 euros

José Luis de la Granja Ainz

Arquitecturas 
singulares
Ingeniería y arqueología 
industrial
Esta obra reúne una selección 
de artículos sobre diversos te-
mas de arquitectura, ingeniería 
y urbanismo, en especial en 
España, desde mediados del 
siglo XVII hasta finales del 
siglo XX.
320 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ColecciónMetrópoli
ISBN: 978-84-9940-537-7
Precio: 26 euros

Arquitectura, Urbanismo

MIRA EDITORES

Roberto Benedicto Salas
Fernando Galtier Martí

La arquitectura 
románica de los 
maestros 
Este libro presenta al lector 
interesado mis conclusiones 
después de un prolongado 
periodo de años de estudio 
sobre la arquitectura románica 
construida por los maestros 
lombardos en Aragón, entre el 
año 1017 y el 1040 aproxima-
damente.
200 págs. 24 x 17cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-431-5
Precio: 22 euros

BIBLIOTECA NUEVA

CEEH / CENTRO DE 
ESTUDIOS EUROPA 
HISPÁNICA
I. Reist / J.L.Colomer (dirs)

Collecting Spanish 
Art
La cultura y el arte españoles 
despertaron a partir de 1870 
en los Estados Unidos un 
enorme interés que fue en 
aumento hasta la década de 
1930. Este libro estudia por 
qué y cómo los grandes col-
eccionistas norteamericanos 
enriquecieron sus galerías con 
obras de arte español.
400 págs (172 ils.) 24 x 29cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-0-912114-58-3
Precio: 60 euros

CEEH / CENTRO DE 
ESTUDIOS EUROPA 
HISPÁNICA
Beatriz Blasco Esquivias
Arquitectos y 
tracistas
Las ideas de L.B. Alberti ren-
ovaron la teoría y la práctica 
de la arquitectura en la corte 
española. El libro estudia la 
evolución de esta doctrina 
desde Sagredo (1526) hasta 
1700 y analiza el debate entre 
arquitectos y tracistas que 
posibilitó el triunfo del Barroco 
en la corte.
440 págs (119 ilus.) 24,50 x 17cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-22-3
Precio: 35 euros

EDICIONES JC
Antonio Castro
Testimonio y 
compromiso. El cine 
de Juan Antonio 
Bardem
Bardem pasará a la historia 
como el cineasta social por 
excelencia. Comprometido 
políticamente con la izquierda, 
su empeño por hacer del cine 
un arma social, le emparentan 
con el neorrealismo italiano y 
el cine social francés de los 
años cincuenta.
480 págs. 15 x 21cm
Encuadernación: rústica
Colección: Directores de cine nº 72
ISBN: 978-84-89564-72-5
Precio: 22 euros

Agricultura, Ganadería, Veterinaria, etc. 

Bellas ArtesArquitectura, etc.



534

RAMÓN ARECES

M.ª Dolores Antigüedad del 
Castillo-Olivares y otros
Mediación y gestión 
del patrimonio en 
europa

El patrimonio cultural necesita 
gestores creativos y eficientes 
que lo mantengan, pero sobre 
todo precisa de docentes que 
eduquen a los ciudadanos 
para que sean capaces de 
ponerlo en su justo valor. 

188 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9961-114-3
Precio: 15 euros

Miguel Ángel Elvira Barba
Manual de arte 
griego
Obras y artistas de la 
Antigua Grecia

El “milagro griego” puede 
asombrarnos en literatura, filo-
sofía o pensamiento científico; 
pero sin duda es el arte su fac-
eta más inmediata y atractiva 
para cualquier interesado.
600 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Coleccíon: Arte
ISBN: 978-84-7737-785-6
Precio: 27 euros

Cézard, F.

SILEX EDITORES ACRIBIA

Biotecnología en 26 
fichas

Concebido para facilitar el 
aprendizaje, este libro consti-
tuye una presentación simple y 
concisa de la Biotecnología en 
26 fichas. Cada ficha incluye: 
las ideas, el método y aplia-
ciones en forma de ejercicios 
corregidos.
186 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1159-2
Precio: 25 euros

Rodolfo Putz

Botánica Oculta. Las 
plantas mágicas

Extensa biografía del médico 
suizo Paracelso, a la que 
sigue un estudio completo de 
las plantas medicinales y sus 
usos mágicos basado en sus 
teorías.
200 págs. 15 x 21cm
Encuadernación: rústica
Colección: Metrópoli
ISBN:  978-84-15676-16-4
Precio: 10,5 euros

Biología, Zoología...

SUSAETA

Ediciones Susaeta

Enciclopedia de los 
animales

Descubre toda la diversidad 
animal: las especies más 
extrañas, la asombrosa ca-
pacidad de vuelo de las aves, 
el más oscuro y fascinante 
mundo submarino... Una 
pequeña enciclopedia con la 
que podrás conocer todas las 
especies del complejo y evolu-
cionado mundo animal.
256 págs. 23,2 x 26,7cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Enciclopedia de...
ISBN: 978-84-677-2401-1
Precio: 19,95 euros

EDITORIAL CREACIÓN

RA-MA

Francisco Lázaro

Introdución a la 
Informática Forense

La Informática Forense es 
la disciplina que se encarga 
de la adquisición, el análisis 
y la valoración de elementos 
digitales hallados en orde-
nadores, soportes de datos 
e infraestructuras de red, y 
que pudieran aportar luz en el 
esclarecimiento de actividades 
ilegales.
340 págs. 17 x 21cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-209-3
Precio: 29,90 euros

RA-MA

Dolores Cuadra Fernandez

Desarrollo de Bases 
de Datos 
Casos Practicos desde el 
Análisis a la 
implementación

Este libro presenta a traves 
de ejercicios prácticos el 
desarrollo de bases de datos, 
desde su análisis hasta la 
implementación, incluyendo 
el almacenamiento físico, 
así como la organización de 
ficheros.
494 págs. 17 x 21cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-124-9
Precio: 39,90 euros

RA-MA

Ernesto Ariganello

REDES CISCO
Guía de Estudio para 
la Certificación CCNA 
Segurity

Este libro abarca temas como 
la instalación, la configura-
ción, monitorización  de los 
dispositivos Cisco IOS y ASA. 
El temario está basado en el 
blueprint de Cisco para este 
examen.
402 págs. 17 x 21cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-214-7
Precio: 39,90 euros

Bellas artes

Biología, etc. Cibernética
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STARBOOK

Castell Cebolla

AUTOCAD 2013 
Curso Practico

Podemos afirmar que con 
este libro se puede conseguir 
el máximo rendimiento de la 
aplicación aunque no se ten-
gan nociones de dibujo técnico 
o de informática. Utiliza un 
método de enseñanza que 
consiste en ir guiando al lector 
de una forma cercana, sencilla 
y absolutamente comprensible. 

302 págs. 17 x 21cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-49-7
Precio: 29,90 euros

Sergio Mario Chazin

Yoga y personas 
mayores

Una  propuesta para personas 
mayores que aún conservan 
la ilusión de avanzar. Enseña 
ejercicios físicos y posturas 
corporales, técnicas de respi-
ración  y de relajación , como 
un método para aumentar 
la flexibilidad corporal, la 
vitalidad, la concentración, la 
memoria, y la autoestima.
96 págs. 15 x 23cm
Encuadernación: rústica
Coleccíon: Mayores
ISBN: 978-84-9023-007-7
Precio: 7,8 euros

Antonio Gil

CCS EDICIONES JC

Arvydas Sabonis 
El zar lituano

Es uno de los más grandes 
mitos del baloncesto europeo. 
Lo tenía todo para triunfar: 
altura, fundamentos, tiro... Le 
costó dar el salto de su país 
al baloncesto europeo y a la 
NBA, pero tuvo una excelente 
trayectoria y dejó una huella 
imborrable en los Portland 
Trail  Blazers.

224 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-95121-98-1
Precio: 19,90 euros

Dan Benardot

Nutrición deportiva 
avanzada

Exhaustiva guía puesta al día 
con las últimas investigaciones 
sobre nutrición en el deporte 
y los últimos conceptos nutri-
cionales para los atletas de 
cualquier especialidad.

448 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección: Alimentación deportiva
ISBN:  978-84-7902-947-0
Precio: 29,95 euros

EDICIONES TUTOR

EDICIONES TUTOR

Hunter Allen
Stephen S. Cheung
Ciclismo 
entrenamiento 
avanzado

Este libro cubre cada uno de 
los aspectos que intervienen 
en el acondicionamiento, la 
preparación y la competición 
en el ciclismo, teniendo en 
cuenta las investigaciones 
más recientes sobre fisiología, 
biomecánica y técnica.
288 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciclismo
ISBN: 978-84-7902-946-3
Precio: 19,95 euros

Jeff Horowitz

Entrenamiento 
inteligente para 
maratón

Método de entrenamiento para 
alcanzar el mejor rendimien-
to en un maratón o medio 
maratón con menos kilómetros 
semanales, que incluye más 
de 75 ejercicios detallados y 
seis planes de entrenamiento 
fáciles de seguir.
224 págs. 15,5 x 23,5 cm 
Encuadernación: rústica
Coleccíon: Atletismo
ISBN: 978-84-7902-945-6
Precio: 18 euros

Fernando Serrano Antón

EDICIONES TUTOR CEF

Fiscalidad 
internacional 
(2 volúmenes)

El proceso de internacio-
nalización de la economía 
española y el fenómeno de la 
globalización económica, en 
particular en el campo de la 
fiscalidad, hacen necesario dar 
una respuesta a la demanda 
de análisis y debate en este 
ámbito.
2016 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-454-2271-7
Precio: 101.93 € + IVA

Francisco Lledó Yagüe

La protección del 
consumidor de 
inmuebles

Los temas objeto de análisis, 
son aquellos que destacan 
por su conflictividad social, 
aportando soluciones en la 
compleja y conflictiva actuali-
dad, que suscita precisamente 
la adquisición de la vivienda, 
para un consumidor que 
dedica preferentemente su 
endeudamiento familiar.
622 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN:  978-84-15676-16-4
Precio: 49 euros

DYKINSON

Cibernética Deportes

Deportes Derecho
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DYKINSON

Luis Palacios Bañuelos/
Ignacio Ruiz Rodríguez
Cádiz 1812. 
Origen del 
constitucionalismo 
español
El 19 de marzo de 1812 era 
promulgada, La Pepa. Profun-
damente revolucionaria para el 
tiempo histórico en el que vio 
la luz, establecía por primera 
vez que la soberanía residía 
en la Nación, la separación de 
poderes, derechos de natu-
raleza política, libertades…
472 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9031-289-6
Precio: 35 euros

Samuel Rodríguez Ferrández

La protección 
jurídico-penal del 
agua
Descripción del agua, sus 
características y situación, a 
nivel global y estatal. Estudio 
centrado en las necesidades 
de tutela de los intereses so-
ciales. Analiza las regulaciones 
jurídico-penales comparadas 
de los delitos en que aparece 
el agua.
184 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección:Monografías de Derecho Penal
ISBN: 978-84-200-1164-6
Precio: 50 euros

Santiago Sánchez González

DYKINSON RAMÓN ARECES

La constitución de la 
India
Presentación y 
coordinación de Rafael
Iruzubieta Fernández

Traducción en versión anotada 
de la Constitución de la India. 
Inexistente hasta el momento, 
debido a la  complejidad de 
gran parte de sus numerosos 
preceptos.

684 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección Manuales
ISBN: 978-84-9961-119-8
Precio: 20 euros

Martín Peña, Francisco
/Soldevila de Monteys
/Ramón M.

Cálculo y modelos de 
costes 
Hoteles y restaurantes

La primera intención de sus 
autores al escribir este libro 
es la de conseguir el difícil 
equilibrio entre teoría y prácti-
ca. Incluye casos prácticos de 
cálculo y decisiones basadas 
en costes. 
392 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-454-2302-8
Precio: 33,66 euros + IVA

CEF

ECOBOOK

Hugo Narrillos Roux

Economía Social
Valoración y medición 
de la inversión social 
(método SROI)

Este libro versa sobre un mét-
odo novedoso, el SROI, que 
ayuda a la empresa a aflorar 
el valor social empresarial que 
permanece oculto, pero que 
pertenece a la empresa, y so-
bre las aplicaciones prácticas 
del mismo.
148 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-55-9
Precio: 18 euros

Prosper Lamothe Fernández 
Mariano Méndez Suárez

Opciones Reales
Métodos de simulación 
y valoración

Una de las innovaciones más 
importantes en el campo de 
las finanzas en los últimos 
años es el enfoque de op-
ciones reales. Con este nuevo 
enfoque de análisis se ha 
cambiado la forma de valorar 
proyectos mineros, energías 
renovables, compañías de 
Internet, etc.
215 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-57-3
Precio: 18 euros

Luis Gamir Casares 
/Pedro Durá Juez

ECOBOOK IEE

La economía de las 
agencias reguladoras
En este libro se va a defender 
la necesidad de una “desreg-
ulación selectiva” en nuestra 
econonmía, dentro de la 
importancia de acudir más al 
mercado como sistema básico 
de asignación de recursos, en 
una crisis como la actual en 
la que hay que incrementar la 
competitividad.
240 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección Estudios
ISBN: 978-84-92737-14-7
Precio: 20 euros

Oriol Amat/ José Luis Feito/ 
Donato Fernández/ Valentín 
Pich/ Clemente Polo/ 
Almudena Semur/ Joaquín 
Trigo/ Juan Tugores

La cuestion catalana, 
hoy
Los estudios incluidos se cen-
tran esencialmente en las con-
secuencias negativas sobre 
el nivel de renta de Cataluña 
que provocaría la desviación 
de comercio y de inversión 
extranjera que ocasionaría 
dicha secesión.
156 págs. 29 x 20,8 cm
Encuadernación: rústica
Colección Comunidades Autónomas
ISBN: 978-84-92737-12-3
Precio: 10 euros

IEE

Economía, Contabilidad

Derecho Economía
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RA-MA

SAGE

CONTAPLUS 2013 
Manual Oficial 

Este manual se presenta 
como un material complemen-
tario para la comprensión y 
aprovechamiento óptimo de la 
herramienta de trabajo Conta-
Plus 2013. La aplicación está 
equipada con una tecnología 
sofisticada, en lo que se refiere 
a seguridad, bases de datos y 
manejabilidad.
420 págs. 17 x 21cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9964-223-9
Precio: 29,90 euros

AECIT

La actividad turística 
española en 2011
Nuevo informe del balance del 
turismo español que recoge 
con la metodología habitual 
y de forma sistemática los 
principales rasgos del turismo 
en España a lo largo del año 
2011. Referente indispensable 
tanto en el ámbito nacional, 
como internacional, para el 
análisis del turismo en España.
496 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Coleccíon: Balance del turismo español
ISBN: 978-84-9961-117-4
Precio: 24 euros

Andrés Hoyo Aparicio

RAMÓN ARECES UNICAN

El precio de mercado
Ejemplos de aplicación 
en el análisis histórico
Inaugurando la colección 
divulgativa «Me gusta…», 
concebida especialmente para 
lectores preuniversitarios, de 
manera sencilla y rigurosa, 
se realiza un repaso histórico 
por los conceptos y teorías 
económicas que giran en torno 
al mercado, la oferta, deman-
da, determinación de precios…
58 págs. 14 x 19cm
Encuadernación: rústica
Colección: Me gusta...
ISBN: 978-84-8102-655-9
Precio: 6 euros

Ediciones Susaeta

Mi primer libro de 
cocina para niños
En este libro, encontrarás, 
paso a paso, las instrucciones 
necesarias para conseguir 
las recetas más ricas que te 
puedas imaginar: rosquillas, 
tortitas, pizzas, canapés... 
y mucho más para los más 
pequeños de la casa.
64 págs. 23 x 23cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-677-1956-7
Precio: 8,95 euros

SUSAETA

ESIC

José María Acosta

Hablar en público

Hablar en público es una 
de las experiencias más 
fabulosas que esperan al ser 
humano. La conexión con una 
audiencia es muy gratificante. 
Pero esperamos con miedo 
el momento de presentarnos 
ante ella. De ello depende 
muchas veces el recono-
cimiento de sus capacidades y 
su progresión como persona. 
Tanto a nivel profesional como 
al personal y social.
184 págs. 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 9788473568951
Precio: 15 euros

José Manuel Muriel

El gestor eficaz
Definiendo las 
características para 
alcanzar el éxito en la 
gestión

Bajo la crisis económica late 
como su causa primera una 
crisis moral y de principios, “El 
gestor eficaz” es una reivindi-
cación de los valores humanos 
y de las virtudes personales 
que deben guiar la conducta 
del gestor.

136 págs. 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 9788473568944
Precio: 15 euros

Nerea Urcola Martiarena 
/Juan Luis Urcola Tellería

ESIC ESIC

Dirección y 
sensibilidad

Vivimos en un entorno 
anestesiado. La sociología 
moderna dice que vivimos 
en la era de la «apatía». Lo 
sorprendente es que por otro 
lado, vivimos en una sociedad 
acelerada. A través de estas 
páginas los autores proponen 
unas pautas para vivir y traba-
jar de una forma más plena y 
satisfactoria.
262 págs. 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 9788473568838
Precio: 20 euros

Ricardo Palomares Borja

Marketing en el punto 
de venta

¿Qué hacen los que más ven-
den? Esta obra pone de mani-
fiesto los cien parámetros que 
constituyen las ideas clave, 
donde se generan las estrate-
gias en las que se basan las 
empresas de retail de éxito, 
para vender más, siendo más 
rentables y competitivas.

509 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
ISBN:  9788473568746
Precio: 24 euros

ESIC

Economía,Contabilidad

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

Economía Doméstica
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FUNDACIÓN CONFEMETAL

Mª Claudia Londoño Mateus

Sistemas de archivo 
y documentación 2.0 
en la empresa
Un archivador en la 
nube
En este libro se ofrecen ideas 
de manera sencillas con imá-
genes y ejemplos que sirvan 
para adaptarnos a los nuevos 
tiempos en los que pasamos 
del papel a los ficheros elec-
trónicos.

255 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15683-02-5
Precio: 20 euros

Piedad Fernández Herrero

Cómo Implantar un 
sistema de gestión 
de la energía según 
la ISO 50001:2011
El Sistema de Gestión de 
la Energía según la Norma 
ISO 50001:2011, se basa en 
el ciclo de mejora continua 
Planificar-Hacer-Verificar-Ac-
tuar (PHVA) para facilitar 
su compatibilidad con otros 
sitemas de gestión existentes 
en la empresa. 
115 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15781-01-1
Precio: 19 euros

Elisa del Pino Jimenez

FUNDACIÓN CONFEMETAL FUNDACIÓN CONFEMETAL

Uso eficaz del 
teléfono
El teléfono es imprescindible 
en nuestras vidas por lo tanto 
una mala gestión, mala cali-
dad, de una falta de respuesta 
adecuada; es responsabilidad 
de la empresa y de nosotros. 
Por lo tanto intentemos sacarle 
el mayor partido para ser 
los mejores en la atención 
telefónica.
134 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15781-00-4
Precio: 17,50 euros

STARBOOK

Manuel Quiñones

Vender, un estilo de 
vida

El objetivo de este libro es 
ayudarles a usted y a su 
organización a vender en este 
nuevo milenio. La obra es el 
producto de la recopilación 
de la experiencia del autor 
en el campo de las ventas y 
la experiencia de cientos de 
excelentes vendedores que 
a su lado han logrado niveles 
nunca antes soñados.
114 págs. 17 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-50-3
Precio: 14,90 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

Juan Merodio

Trabaja con red
Cómo usar las redes 
sociales para encontrar o 
cambiar de trabajo
Con el fin de desvelarnos los 
mejores trucos para lograr el 
empleo que queremos o que 
buscamos a través de las 
redes sociales, Juan Merodio, 
nos presenta este práctico 
manual que te permitirá ser el 
mejor comercial de tu marca 
profesional y dar con el trabajo 
que esperas.
160 págs. 15 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-8356-711-1
Precio: 19,90 euros

Francisco Abad

LID LID

Gestionar sin dinero

Francisco Abad coordina a un 
equipo de trece autores que 
presentan ideas y propuestas 
que nos inspiran en una era 
caracterizada por la falta de 
liquidez.

208 págs. 15x22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Accion empresarial
ISBN: 978-83-8356-717-3
Precio: 19,90 euros

Roberto Canales

Planifica tu éxito, de 
aprendiz a 
empresario
En esta obra se desarrollan las 
claves de la creación empre-
sarial :disciplina, gestión eficaz 
del tiempo, metodologías 
ágiles, marketing personal, 
estrategia, etc. Serán muchos 
principios de sentido común, 
pero que solamente reconoc-
emos cuando alguien nos los 
cuente.
450 págs. 17 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-57-2
Precio: 24,90 euros

STARBOOK

LID

Jorge Cagigas
/Javier Arribas
¿Trabajar fuera?
Javier Arribas y Jorge Cagigas 
coordinan un equipo multidis-
ciplinar de profesionales de 
los Recursos Humanos en un 
práctico manual de gestión de 
expatriados y movilidad inter-
nacional de personas.
288 págs. 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: acción empresarial
ISBN: 978-84-8356-747-0
Precio: 19,90 euros

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)
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Sico De Andres

Quiero que mi 
empresa salga en 
Google
Está dirigido a un lector que 
desea adquirir losconocimien-
tos sobre los criterios que 
tienen en cuenta los buscado-
res a la hora de ordenar sus 
resultados y quiere conocer 
qué tareas puede realizar para 
conseguir aparecer en estos 
por encima de su competen-
cia.
352 págs. 17 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15457-30-5
Precio: 29,90 euros

Enrique Cordero Seva

STARBOOK ARCO LIBROS

Pragmática infantil y 
enseñanza de 
español para niños

El lenguaje infantil posee 
una singularidad con re-
specto al habla adulta que 
necesita ser conocida por el 
profesor de ELE para niños 
y cuya incidencia en el plano 
pragmático-conversacional es 
abordada en esta obra.
96 págs. 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de didáctica del 
E.L.E.
ISBN: 978-84-7635-857-3
Precio: 6,24 euros

A.A. V.V.

Un modelo de tutoría 
en la universidad del 
siglo XXI
Esta obra aborda la tutoría 
universitaria con una doble 
perspectiva: analiza el plant-
eamiento que esta cuestión 
tiene en el marco establecido 
por el Espacio Europeo de 
Educación Superior, y conoce 
una propuesta específica de 
desarrollo. 
92 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección: Campus
ISBN: 978-84-9023-061-9
Precio: 9,90 euros

CSS EDICEP

Aprender a amar 
¡y un poco de cine!

Este libro es una invitación con 
entrada de cine gratis ¿Será tu 
historia un amor de película? 
Cómo nos habla de amor el 
cine actual será la base del 
libro.

192 págs. 16X23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Familia y Nueva Evangeli-
zación
ISBN: 978-84-9925-103-5
Precio: 23 euros

Steven Maddocks

Las personas 
refugiadas

¿Por qué hay tantas personas 
refugiadas? ¿Está bien que 
un país haga oídos sordos a 
las personas refugiadas? Este 
libro repasa la suerte de los 
refugiados a través de la his-
toria. Considera los problemas 
causados cuando la gente 
busca refugio en otro país.
64 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: rústica
Coleccíon: ¿Y tú?, ¿qué opinas?
ISBN:  9788471127105
Precio: 11,50 euros

Robert Fisher

MORATA MORATA

Diálogo creativo. 
Hablar para pensar 
en el aula

El diálogo es el modo más 
eficaz de usar el habla para 
estimular el pensamiento y 
los aprendizajes. Es creativo 
cuando es abierto y estimula 
ideas nuevas. Este libro ex-
pone los principios del apren-
dizaje dialógico, así como 
las razones por las que es 
necesario para niños y niñas
280 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN:  9788471126788 
Precio: 21,8 euros (sin iva)

Xuxo Ruiz Domínguez

Educando con magia
El ilusionismo como 
recurso didáctico

Maestros, profesores, padres, 
monitores, animadores, 
cuentacuentos o magos que 
quieran impartir talleres para 
niños, encontrarán en él infini-
tas sugerencias para poner 
en práctica inmediatamente.
Casi 100 juegos explicados en 
este libro.
192 págs. 16,5 x 24 cm 
Encuadernación: rústica
Colección: Herramientas
ISBN: 978-84-277-1905-7 
Precio: 16,50 euros

NARCEA

Enseñanza General

Ramón Acosta Peso

Enseñanza General

Empresa...

Elvira Salido Soler 
/Mariano Salido Soler
Materiales 
didácticos para 
Educación Infantil
Cómo construirlos y 
cómo trabajar con ellos 
en el aula
Esta obra presenta una selec-
ción de 12 Materiales Didác-
ticos, mostrando los pasos a 
seguir para poder construirlos 
con facilidad, así como sus 
aplicaciones didácticas en el 
aula.
144 págs. 15 x 20 cm, con ilustraciones 
Encuadernación: rústica
Colección: Primeros Años
ISBN: 978-84-277-1896-8
Precio: 13,50 euros

NARCEA
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RUDOLF STEINER

Rudolf Steiner

Coloquios 
pedagógicos y 
conferencias 
curriculares

Curso de quince coloquios y 
tres conferencias impartidas 
en Stuttgart, del 21 de agosto 
al 6 de septiembre de 1919 
con motivo de la fundación de 
la primera Escuela Waldorf. 

240 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92843-29-9
Precio: 12,5 euros

Rudolf Steiner

El Primer Septenio
La Educación preescolar 
según las enseñanzas de 
Rudolf Steiner

Este libro tiene como base el 
método Rudolf Steiner sobre 
la enseñanza de los niños en 
los colegios. Les asombrará 
cómo el trabajo con las manos 
conduce al ejercicio físico y 
cómo éste ha de ser adecuado 
para no producir trastornos en 
el sueño.
352 págs. 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92843-32-9
Precio: 15,38 euros

Bryan Peterson

RUDOLF STEINER TUTOR

Los secretos de la 
composición 
fotográfica
Guía de campo

Guía para sacar el mayor 
partido fotográfico a un motivo 
teniendo en cuenta su dis-
posición en el encuadre de la 
imagen y prestando
atención al color, las líneas, la 
luz y las formas.
288 págs. 14 x 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: fotografía
ISBN: 978-84-7902-941-8
Precio: 19,95 euros

Enseñanza General

EL DRAC

Bisutería con 
materiales reciclados

Este libro muestra cómo crear 
collares, pulseras, anillos y 
pendientes únicos con materi-
ales reciclados como anillas de 
latas, cables, cápsulas de café 
Nespresso, chapas de botella, 
papeles y muchos otros.
80 págs. 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bisutería
ISBN: 978-84-9874-328-9
Precio: 15 euros

Teresa Gilewska

Diseño de moda. 
Arreglos y 
modificaciones de 
prendas de vestir

Práctico manual profusamente 
ilustrado que explica con 
todo detalle cómo realizar los 
arreglos de modistería más 
comunes y las modificaciones 
clásicas.
176 págs. 21,5 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Coleccíon: Costura
ISBN: 978-84-9874-324-1
Precio: 25 euros

Christopher Calderhead

EL DRAC EL DRAC

Taller de caligrafía
La introducción definitiva 
al arte de la escritura

Esta obra enseña los rasgos 
básicos de los estilos 
caligráficos más importantes. 
Sus claras instrucciones se 
acompañan de más de cua-
trocientas imágenes, ejemplos 
didácticos, documentos históri-
cos y guías prácticas.

208 págs. 21,5 x 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Caligrafía
ISBN: 978-84-9874-315-9
Precio: 29,95 euros

Beatrice Simon
/Barbara Wilder
Granny square 
modernos. Nuevas 
formas de ganchillo

Variedad de formas de Granny 
Squares, que abarcan desde 
pequeños círculos, triángulos 
y flores hasta otras angulares, 
que se prestan
de modo especial para la 
decoración del hogar.
80 págs. 20 x 26 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-677-1956-7
Colección: Ganchillo
Precio: 15 euros

EL DRAC

Katharina Krammer

Pierre Frenkiel

90 juegos de 
escritura
Motivar la escritura en 
grupo

Gracias a este libro podrás 
movilizar tu imaginación, pro-
bar tu inventiva, encontrarte y 
reunirte con otras personas y 
con sus textos, reír, innovar, 
jugar y por supuesto escribir. 
Todas las actividades para re-
alizar con todo tipo de grupos: 
niños, adultos, extranjeros...
220 págs. 15x21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7884-521-7
Precio: 18 euros

POPULAR

Enseñanza General



53 11

Videocinco editorial

Curso profesional de 
trenzados (Libro + 
DVD)

Para aprender todo lo rel-
acionado con el trenzado. 
Diferentes técnicas y peinados 
con paso a paso en este libro 
con DVD.

112 págs. 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15569-21-3
Precio: 48,76 euros

VIDEOCINCO ACRIBIA

H.D Belitz

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 alimen-
tos, químicos, tecnólogos, 
ingenieros de alimentos, y  los 
que se dedican a la industria 
agrícola, alimentaria, laborato-
rios, etc.

938 págs. 21 x 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1162-2
Precio: 95 euros

José Gimeno Sacristán

En busca del sentido 
de la educación 

El sistema educativo universal 
tiene sentido para reavivar la 
esperanza en que la edu-
cación nos haga más cultos, 
capaces, críticos, autónomos, 
mejores ciudadanos, sensibles 
ante la injusticia, resistentes 
ante la manipulación, porque 
éstas se derivan del derecho a 
la educación.

272 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 9788471126870
Precio: 21,80 euros + IVA

María Jesús Vitón

EDICIONES MORATA POPULAR

Diálogos con Raquel 
Praxis pedagógicas y 
reflexión de saberes para el 
desarrollo 
educativo en la 
diversidad cultural 

Como en un taller donde se 
recrean las formas, en la vida 
de Raquel, se va haciendo 
historia el vínculo de saberes, 
quehaceres y construcciones, 
que aproximan respuestas a 
posibles preguntas.
212 págs. 16 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Promoción Cultural
ISBN: 978-84-7884-553-8
Precio: 14 euros

Miguel Ángel Poveda

Producción de ficción 
en cine y televisión

Miguel Ángel Poveda Criado, 
Doctor en Periodismo por la 
Universidad Complutense, 
Doctor en Ciencias Políticas 
por la Universidad Nacional de 
Educación, Doctor en Ciencias 
Sociales y Políticas por la 
Universidad Técnica de Lisboa  
y Licenciado en Comunicación 
Audiovisual. 
546 págs. 16,5 x 24cm
Encuadernación: rústica
Colección: Edición Personal
ISBN: 978-84-9946-241-7
Precio: 40 euros

OPERA PRIMA

Enseñanza Profesional Universitaria

Emilio Santos Corchero

El mundo natural 
según la Teoría de la 
relatividad de 
Einstein

Numerosas son las personas 
que ven la relatividad como 
una teoría extraña y difícil de 
entender. No obstante, es con-
ceptualmente simple, aunque 
contraria a nuestra intuición en 
algunos aspectos. 

100 págs. 14 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Me gusta... 2
ISBN: 978-84-8102-654-2
Precio: 8 euros

UNICANNARCEA

Sally Brown 
/ Ruth Pickford 
Evaluación de 
habilidades y 
competencias en 
educación superior
Una aproximación teóri-
co-práctica a la evaluación 
de competencias, incluyendo 
temas como: la evaluación in-
clusiva, la evaluación formativa 
y la evaluación en campos tan 
distintos como las artes, las 
ciencias, la tecnología, etc.
144 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Universitaria
ISBN: 978-84-277-1897-5
Precio: 17 euros

Física

Enseñanza General

Enseñanza Profesional Universitaria

Eduardo Martínez de Pisón

FÓRCOLA

Imagen del paisaje 
La Generación del 98 y 
Ortega y Gasset

Este libro nos revela el tesoro 
de intuiciones literarias en tor-
no al paisaje español que fue 
creciendo en los escritores de 
la generación del 98 y el acier-
to y la finura con que el talento 
de Ortega y Gasset exploró 
cuestiones esenciales entre el 
hombre y sus paisajes.
202 págs. 13x21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Periplos nº4
ISBN: 978-84-15174-56-1
Precio: 18,50 euros

Geografía
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624 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-460-3088-1
Colección: Grandes Temas
Precio: 35 euros

INTERFOLIO

Ernest Shackleton

Sur 
Relato de la expedición 
del Endurance, 
1914-1917

De los cinco mil candidatos 
que acudieron a este anuncio, 
sólo 27 tuvieron «la suerte» de 
quedar atrapados en el hielo 
durante dos años pasando a 
formar parte del fracaso más 
famoso, instructivo y alec-
cionador de la historia de la 
exploración polar.
544 págs. 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-937694-7-5
Precio: 25 euros

Mirella Romero Recio

Viajeros españoles 
en Pompeya (1748-
1936) 
Ecos de un 
descubrimiento

Uno de los mayores aconte-
cimientos culturales del siglo 
XVIII. Grandes personalidades 
o simplemente turistas es-
pañoles se deleitaron con los 
restos pompeyanos y dejaron 
testimonio de su viaje. 
320 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-96813-76-2
Precio: 25 euros

POLIFEMO

Chris Harman

Historia Mundial del 
Pueblo 
Desde la Edad de Piedra 
hasta el nuevo milenio

Una historia alternativa y críti-
ca con las versiones oficiales 
impuestas por el poder.

AKAL

Historia

Édouard de Perrodil

¡Bici! ¡Toro! 
Un poeta en bicicleta, 
París-Madrid un viaje 
épico-festivo en 1893

Voilá! un texto que demues-
tra que el cicloturismo nació 
mucho antes de que la bicicle-
ta fuera un aparato de ocio... 
tono épico y burlesco, toques 
de drama que no lo es y con 
un sentido crítico y cariñoso de 
nuestra piel de toro.
240 págs. 13,5x20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y viajar clásico
ISBN: 978-84-940610-2-8
Precio: 20 euros

INTERFOLIO

Geografía

BIBLIOTECA NUEVA
José Luis de la Granja Ainz

Indalecio Prieto
Socialismo, 
democracia y autonomía

Indalecio Prieto fue uno de 
los principales dirigentes del 
socialismo español en toda su 
historia y uno de los políticos 
más importantes de la primera 
mitad del siglo XX. La obra 
hace incapié en tres ideas 
clave de su trayectoria política.
264 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-9940-568-1
Precio: 17,90 euros

Alisa Luxenberg

Secrets and Glory:
Baron Taylor and his 
“Voyage pittoresque en 
Espagne”

Estudio crítico completo 
del “Voyage pittoresque en 
Espagne” del Barón Taylor 
(1789-1879), obra fundamental 
de la literatura decimonónica 
de viajes que consagró a 
España como nuevo y exótico 
destino turístico en Europa
328 págs. 80 ils. 23 x 28 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15245-29-2
Precio: 50 euros

Luis Melis Reverte

CEEH EDICEP

La Iglesia y el arte 
contemporáneo 
desde el Vaticano II
Reflexiones para una 
renovación de la alianza 
Iglesia-Arte
La Iglesia siempre ha gran im-
pulsora de las Bellas Artes, al 
ser elementos valiosos para la 
explicación y transmisión de la 
fe. Hace falta un nuevo pacto 
de mutua comprensión.
326 págs. 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9925-101-1
Precio: 24 euros

Aurell/Balmaceda/Burke
/Soza

AKAL

Comprender el 
pasado 
Una historia de la 
escritura y el 
pensamiento histórico
Sintético y accesible, el pre-
sente manual ofrece al lector 
una documentada iniciación 
a la historia de la Historia, 
producto del magisterio de 
cuatro prestigiosos docentes 
e investigadores de distintas 
nacionalidades y continentes.
496 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Texto
ISBN: 978-84-460-3727-9
Precio: 24 euros

Historia
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Historia

Historia

José Alberto Cepas Palanca

Por qué embarqué 
en el Mayflower

ENTRELÍNEAS ENTRELÍNEAS

Emilio Saavedra Alcalá

Las raíces de la 
encina
San Sebastián de los 
Reyes. Un pueblo que 
hizo de la Libertad y la 
Justicia las razones de 
su fundación

Difíciles, sangrientas y cos-
tosas fueron las postrimerías 
del siglo xv. La creación de un 
pequeño pueblo en desigual 
lucha con su antiguo señor.
368 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-537-8
Precio: 25 euros

Gerhard Heller

Recuerdos de un 
alemán en París 
1940-1944
Crónica de la censura 
literaria nazi
Gerhard Heller fue el respons-
able entre 1940 y 1944 de la 
censura literaria y editorial y 
de labores propagandísticas 
encaminadas a fomentar la 
colaboración de editores y 
escritores franceses con las 
nuevas autoridades nazis. 
242 págs. 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15174-39-4
Precio: 21,50 euros

Joseph Pérez

FÓRCOLA GADIR

Humanismo en el 
Renacimiento 
español
El prestigioso hispanista 
Joseph Pérez se ocupa en 
este libro, con su habitual 
rigor y amenidad, de diversos 
aspectos que dieron forma 
al humanismo español del 
Renacimiento, una época 
deslumbrante de la Historia de 
España, marcada por cambios 
sociales, políticos y culturales.
195 págs. 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gadir Ensayo y Biografía
ISBN: 978-84-940667-3-3
Precio: 17 euros

Luis Puebla Laguno

Vivencias de un 
maestro

Biografia del autor, que ha 
dedicado su vida a la en-
señanza
126 págs. 17 x 11 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96773-07-3
Precio: 9 euros

EGARTORRE

Siglo XVII. Esta historia narra 
la trayectoria de Bernar-
do Mendoza Valero, joven 
adinerado ajienense, católico 
pero no practicante, 19 años, 
que desea irse de España por 
motivos familiares y religiosos. 
396 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-544-6
Precio: 27,70 euros

EGARTORRE

Rafael Moreno Cereijo

Espartaco. Juan 
Antonio Ruiz.
El largo y dificil camino 
del éxito

Historia de la lucha del gran 
torero “Espartaco”, hasta con-
seguir su triunfo
304 págs. 24 x 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Albero nº 20
ISBN: 978-84-96773-10-3
Precio: 24 euros

Arndt Brendecke

Imperio e 
información. 
Funciones del saber 
en el dominio colonial 
español.

El presente libro analiza 
las técnicas de recogida de 
información y los procedimien-
tos gubernamentales en las 
colonias española. 

596 págs. 16 x  23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Tiempo Emulado. Historia de 
América y España, 25
ISBN: 978-84-8489-682-1
Precio: 29,80 euros

IBEROAMERICANA

Dr. Miguel de Aguilar Merlo

LIBERTARIAS

Dos leyendas: La 
novísima leyenda 
negra 
hispanoamericana y 
La leyenda negra de 
la Princesa de Éboli
El Dr. Miguel de Aguilar Merlo, 
expone los motivos por los que 
ha existido una (falsa) leyenda 
negra en torno al papel de 
España tras el descubrimiento 
de América.
128 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-732-5
Precio: 16,50 euros
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Historia

Historia

Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna

La monarquía 
doceañista 
(1810-1837)
La «monarquía doceañista» 
fue la forma de gobierno que 
vertebraron los liberales en las 
Cortes de Cádiz. Se plasmó en 
muchos Decretos y sobre todo 
en la Constitución aprobada 
por aquellas Cortes en 1812.
480 págs. 14,5x22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92820-82-5
Precio: 26 euros

MARCIAL PONS MARCIAL PONS

Francisco Sánchez Blanco

La ilustración y la 
unidad cultural 
europea

En el siglo XVIII nace una cul-
tura común que que modifica 
profundamente tanto el mundo 
doméstico y urbano. Los 
logros sociales de la nueva 
filosofía se convierten en seña 
de identidad para Europa.

240 págs. 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pablo de Olavide
ISBN: 978-84-92820-78-8
Precio: 19 euros

Dionisio Garzón Garzón

El muro de Berlín
Final de una época 
histórica

El 13 de agosto de 1961, los 
berlineses se despertaron 
con la ciudad dividida en dos 
zonas por alambradas de 
púas. Durante más de 28 años 
dividió a la ciudad, símbolo 
de las tensiones de la Guerra 
Fría, que concluyó cuando el 
muro fue derruido en 1989.
196 págs. 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios Maior
ISBN: 978-84-92820-84-9
Precio: 20 euros

Alonso Álvarez de Toledo 
/Merry del Val

MARCIAL PONS MARCIAL PONS

Notas a píe de 
página 
Memorias de un hombre 
con suerte

El autor nos invita a revi-
vir algunas escenas de su 
biografía diplomática, desde 
los despachos de Franco a la 
Conferencia de Madrid sobre 
Oriente Medio y desde la en-
trada en la OTAN a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona.
268 págs. 14,5 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memorias y Biografías
ISBN: 978-84-92820-88-7
Precio: 22 euros

Fernando Sánchez Cohnen

Madrid 1936/1939. 
Una guía de la capital 
en guerra
Los edificios de una gran 
capital son algo más que un 
montón de ladrillo. Además 
de mostrar los lugares 
donde ocurrieron los hechos 
decisivos, esta guía narra 
cronológicamente el desarrollo 
de la contienda, desvelando 
aspectos curiosos de la vida 
cotidiana en Madrid.

368 págs. 15 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-203-0 
Precio: 22,50 euros

LA LIBRERÍA

Ignacio Ramos

Frontones madrileños

Desde finales del S. XIX los 
pelotaris profesionales com-
pitieron en popularidad con 
los más afamados toreros y 
se levantaron para el juego de 
pelota frontones con capaci-
dadb para cuatro mil y inco mil 
esectadores y las comodi-
dades de un teatro.

224 págs. 14x21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-204-7
Precio: 10,90 euros

LA LIBRERÍA

Juan José Montijano Ruiz

Madrid frívolo

Madrid fue testigo del na-
cimiento de un género teatral, 
la revista, que reflejó a la 
perfección el acontecer diario 
de un pueblo, de su cultura, de 
sus tipos, en definitiva, de su 
propia idiosincrasia

256 págs. 14x21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9873-202-3
Precio: 10,90 euros

LA LIBRERÍA

Carlos Osorio

Este libro, con cerca de 200 
fotografías, repasa las anéc-
dotas históricas del barrio de 
Malasaña que, a la sombra de 
un importante legado artesano 
e industrial, y de un patrimo-
nio artístico desconocido, se 
ha convertido en el barrio del 
diseño, la moda, la decoración 
y todo lo vintage.

TEMPORAE

Malasaña

228 págs. 16 x 16,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15801-00-9
Precio: 14,90 euros
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POLIFEMO

Luis de Morales
/Charles Le Gobien
/Alexandre Coello de la Rosa

Historia de las Islas 
Marianas
Presenta una tensión entre 
dos temas que parecen contra-
dictorios: el providencialismo 
hagiográfico que envuelve las 
acciones del apóstol Luis de 
San Vitores y sus compañeros 
y la descripción con tintes 
científicos de las costumbres 
de los chamorros.
336 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Crónicas y Memorias
ISBN: 978-84-96813-77-9
Precio: 30 euros

A. Alloza
/F. Fernández Izquierdo
/E. García Guerra (eds.)
Comercio, banca y 
sociedad en los 
reinos hispánicos
Conseguir y conservar las 
riquezas se convirtieron en 
objetivos importantes en los 
inicios del capitalismo. El 
lucro personal pasó de estar 
condenado a ser considerado 
un bien público y la Europa 
del imperio dejaba paso a la 
Europa de los estados. 
320 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96813-74-8
Precio: 20 euros

Jaime Contreras
POLIFEMO SIGLO XXI 

Sotos contra 
Riquelmes
Regidores, inquisidores 
y criptojudíos

Relato vívido y emocionante 
y agudo análisis se unen en 
la que, hoy día, sigue siendo 
una lectura indispensable para 
todo lector que se adentre en 
la historia de la Inquisición 
española y de la España 
moderna.
304 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
ISBN: 978-84-323-1640-1
Precio: 16 euros

Francisco Álvarez 
/ Guillermo Liroz
La tierra de la libertad
Crónica de los derechos 
humanos y civiles en el 
mundo

SERONDA

A través de 26 reportajes 
históricos, Francisco Álvarez 
y Guillermo Liroz rastrean las 
huellas de gentes de todas 
las eras y lugares que han ido 
ganando terreno para las liber-
tades individuales y colectivas. 
El prólogo es de Alfonso López 
Borgoñoz, presidente de Am-
nistía Internacional España.
172 págs. 22,5 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-4-7
Precio: 23 euros

SÍLEX

Miguel Ángel Villarroel 

La vida cotidiana en 
Roma

Una nueva vida cotidiana de 
Roma revisitada fruto de una 
dilatada investigación que 
aporta varios elementos de 
respuesta y de reflexión que 
nos permitirán conocer la obra 
política, social, económica, 
cultural e ideológica de una 
civilización clave en el devenir 
histórico.
232 págs. 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia
ISBN: 978-84-7737-783-2
Precio: 18 euros

David Agustí

El franquismo en 
Cataluña

La represión política, la 
persecución de la cultura y 
de la lengua catalana y la 
nefasta política económica de 
la dictadura ponen en jaque 
a una sociedad que a medida 
que pasan los años lucha con 
más fuerza para recuperar su 
libertad y su dignidad.
200 págs. 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia
ISBN: 978-84-7737-576-0
Precio: 20 euros

SÍLEX

Historia

Rubén González Cuerva

Baltasar de Zúñiga, hijo del 
conde de Monterrey, fue militar 
en Portugal y la Armada In-
vencible, gentilhombre de boca 
de Felipe II, embajador de 
Felipe III en Bruselas, París, 
Praga y Viena, ayo del futuro 
Felipe IV y luego su privado 
y presidente del Consejo de 
Italia.

POLIFEMO

Baltasar de Zúñiga. 
Una encrucijada de la 
Monarquía Hispana 

656 págs. 16,5 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Corte en Europa 9
ISBN: 978-84-96813-75-5
Precio: 40 euros

Historia

Óscar Villarroel González

SÍLEX

Los Borgia
Iglesia y poder entre los 
siglos XV y XVI

Qué hay de leyenda y qué de 
realidad en los envenenamien-
tos, intentos de asesinato, 
crímenes; todos ellos por 
orden o instigación de un 
pontífice romano, con matices 
más truculentos como el inces-
to entre padre e hija (Alejandro 
VI y Lucrecia).
392 págs. 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Historia
ISBN: 978-84-7737-757-3
Precio: 22 euros
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Steffano Varanelli

Los templarios
Caballeros de leyenda

SUSAETA

Los caballeros del manto 
blanco y la cruz roja, ¿fueron 
herejes o iluminados, reli-
giosos ávidos de riquezas, 
o valientes e incansables 
guerreros? Descubre la his-
toria detrás del mito con este 
apasionante libro sobre los 
caballeros templarios.
128 págs. 16 x 23,4 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Enigmas y misterios
ISBN: 978-84-677-1803-4
Precio: 8,95 euros

BIBLIOTECA NUEVA

José Luis de la Granja Ainz

Indalecio Prieto
Socialismo, 
democracia y autonomía

Indalecio Prieto fue uno de 
los principales dirigentes del 
socialismo español en toda su 
historia y uno de los políticos 
más importantes de la primera 
mitad del siglo XX. La obra 
hace incapié en tres ideas 
clave de su trayectoria política.
264 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-9940-568-1
Precio: 17,90 euros

Charles Baudelaire
/Théophile Silvestre
/Philippe Burty
Delacroix
Baudelaire analiza la obra 
pictórica de Delacroix a los 
pocos días de la muerte del 
pintor. Silvestre nos presenta 
al artista en su taller, así como 
sus ideas estéticas, literar-
ias, etc. Burty reproduce el 
testamento de Delacroix, así 
como las circusntancias que 
rodearon su muerte.
138 págs. 20 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: ensayo
ISBN: 978-84-938520-3-0
Precio: 12 euros

José Amador de los Ríos
/ Nitai Shinan

TRIFALDI URGOITI

Los judíos de España
Estudios históricos, 
políticos y literarios

En 1848, Amador de los Ríos 
publicó este libro, inaugurando 
el camino para el estudio de la 
presencia judía en España. La 
obra, hoy lógicamente supera-
da, tiene el encanto de quien 
se abre camino por una senda 
virgen con las armas de la 
fuerza intelectual y expositiva.

485 págs. 17 x 24cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes Obras
ISBN: 978-84-937462-9-2
Precio: 40 euros

Miguel Morayta
/ Jorge Vilches
Las constituyentes 
de la República 
española

URGOITI

Historia

Cuarenta años después de los 
hechos, Miguel Morayta (1834-
1917), viejo vate republicano 
y gran historiador, publicó este 
relato para que la historia de 
1873 no cayera en el olvido. 
El libro es una reivindicación 
del papel de los republicanos 
en la historia de la libertad en 
España.
228 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historiadores
ISBN: 978-84-937462-5-4
Precio: 19 euros

Historia

EGARTORRE

Ángel Arranz Izquierdo

San Isidro 2012. 
La peor Feria de la 
Historia
Análisis de la Feria Taurina de 
San Isidro 2012

184 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Burladero nº 35
ISBN: 978-84-96773-08-0
Precio: 15 euros

José M.ª Hernando Rábanos 
y otros

Transmisión por radio

Esta nueva edición tiene dos 
importantes novedades, la 
participación en la redacción 
de los profesores que imparten 
actualmente docencia en 
Radiocomunicaciones en la 
ETSIT de la UPM y un material 
renovado y reordenado, dentro 
de las directrices ya indicadas 
en la sexta edición. 
628 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-106-8
Precio: 46 euros

Carlos Piera

RAMÓN ARECES ABADA

Apartamentos de 
alquiler
Obra poética reunida

Carlos Piera recoge en este 
volumen los cuatro libros de 
poesía y los poemas sueltos 
que ha publicado hasta la 
fecha.

256 págs. 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces
ISBN: 978-84-15289-63-0
Precio: 16 euros

Información Ingeniería Literatura
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Homero

Ilíada
Edición bilingüe de F. 
Javier Pérez

ABADA

Edición bilingüe de la obra de 
Homero, con un gran estudio 
introductorio de 180 páginas y 
un amplio apéndice de notas 
e índices.
1200 págs. 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Clásicos de la Literatura
ISBN: 978-84-15289-61-6
Precio: 52 euros

Literatura

Literatura

ABADA

Charles Baudelaire

Las flores del mal
Nueva edición bilingüe 
de Enrique López 
Castellón

Edición bilingüe de Enrique 
López Castellón, con prólogo 
de André Gide, epílogo de 
Théophile Gautier, apéndice 
de Walter Benjamin y 30 ilus-
traciones a color de Eduardo 
Arroyo.

720 págs. 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Clásicos de la Literatura
ISBN: 978-84-15289-66-1
Precio: 47 euros

Francisco Delgado Montero

Sonatas para el exilio 
de una reina
Diario de Doménico 
Scarlatti

Vida novelada de los años en 
los que el compositor Doméni-
co Scarlatti vivió en la corte es-
pañola junto a los Príncipes de 
Asturias: Bárbara de Braganza 
y Fernando VI.

182 págs. 21 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-940963-0-3
Precio: 16 euros

ANTÍGONA

Daniel de Vicente

ANTÍGONA

Cordón umbilical

Obra de teatro en la que 
se ponen de manifiesto las 
tensiones ocultas en la vida 
de una familia y el intento de 
estos personajes por lanzarse 
a la búsqueda de lo que ver-
daderamente les hace felices.

132 págs. 21 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-92531-93-6
Precio: 14 euros

Cees Nooteboom

Autorretrato de otro. 
Sueños de la isla y la 
ciudad de antaño

CALAMBUR

Cees Nooteboom es uno de 
los escritores contemporáneos 
más versátiles y prodigiosos. 
Su Autorretrato de otro es un 
libro singular y fascinante, que 
incluye 33 poemas (en edición 
biblingüe) en diálogo con 

160 págs. 14 x 22,5 cm 
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-8359-244-1
Precio: 18 euros

CALAMBUR

Antonio Hernández

Nueva York después 
de muerto

Reciente Premio de las Letras 
Andaluzas, Antonio Hernández 
anuda con su propia voz poéti-
ca tres mitologías: Nueva York 
(mito y realidad), Federico 
García Lorca y Luis Rosales.El 
libro más arriesgado, reflexivo, 
poético y totalizador de Anto-
nio Hernández. 

134 págs. 14 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-8359-249-6
Precio: 16 euros

Niall Binns

Argentina y la guerra 
civil española. La voz 
de los intelectuales

Parte de una serie de 
antologías críticas sobre el im-
pacto de la guerra civil en los 
intelectuales de Hispanoaméri-
ca. Incluye textos de distintos 
géneros literarios.

824 págs. 15,8 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hispanoamérica y la guerra 
civil española
ISBN: 978-84-15245-29-2
Precio: 35 euros

CALAMBUR

Aldo Ruffinatto/ Guillermo 
Carrascón/ Iole Scamuzzi/ 
Selena Simonatti (coord.) 

CALAMBUR

Deletreos de 
armonía. 
Ensayos sobre poesía es-
pañola contemporánea

Este libro recoge estudios y 
acercamientos críticos que 
reflejan el estado actual de las 
investigaciones sobre poesía 
española contemporánea.

324 págs. 13,5 x 21 cm (Libro y CD 
Audio)
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-8359-236-6
Precio: 21 euros
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Literatura

CREACIÓN

Antonio Alonso Rodríguez

El largo camino

Durante el siglo IV a. C., en 
la ciudad griega de Tebas, 
un esclavo llamado Nereo 
empieza a contar una historia: 
su historia. Con el paso de los 
años, y por medio de su relato, 
van pasando los más emblem-
áticos sucesos y personajes 

728 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Creación Literaria
ISBN: 978-84-15676-13-3
Precio: 25 euros

Jérôme Ferrari

Donde dejé mi alma

Jérôme Ferrari tiene la valentía 
de construir una novela en un 
contexto histórico que durante 
mucho tiempo ha sido un 
ttabú enla historia deFrancia: 
la guerra de Argelia, donde la 
institunalización de la tortura 
o de las ejecuciones sumarias 
fue un hecho.
180 págs. 80 ils. 14 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa extranjera
ISBN: 978-84-92719-36-5
Precio: 18 euros

DEMIPAGE

Mercedes Blanco

Góngora heroico
Las “Soledades” y la 
tradición épica

CEEH

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 ils. 24,50 x 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-22-3
Precio: 35 euros

José Luis Ágreda
/ Sergio Morán

Anunciado en TV

Recopilación de las 150 pági-
nas de humor de la serie del 
mismo nombre publicada por 
los autores en el semanario El 
Jueves. “La publicidad es un 
tema de risa, pero normal-
mente es ella la que se rie de 
nosotros”.

152 págs. 21 x 29,7 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cómic - Diviértete
ISBN: 978-84-15850-00-7
Precio: 18 euros

Mike Bonales
DIBBUKS DIBBUKS

Conejo Frustrado, 2
2 razones para quedarse 
en la cama

Segundo tomo de este 
aclamado éxito tanto en inter-
net como en su versión papel. 
A Rodolfo Zanahorias no le 
terminan de ir bien las cosas. 
Su hijo Rodolfito, su padre y su 
nueva novia no le van a poner 
las cosas fáciles.
64 págs. 26,5 x 17,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Cómic: Diviértete
ISBN: 978-84-940618-8-2
Precio: 14 euros

Literatura

Nykko & Bannister

Los ninos del otro 
lado, 2
El viejo Gab

Llega el segundo ciclo de 
las trepidantes aventuras de 
Rebeca, Max, Noe y Teo. 
Todos ellos se ven obligados 
a volver al otro lado siguiendo 
a Rebeca, afectada de un mal 
incurable.
148 págs. 19,5 x 27,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Cómic Juvenil
ISBN: 978-84-940618-6-8
Precio: 19,50 euros

DIBBUKS

Hubert Haddad
DEMIPAGE

Opium poppy

En un Afganistán devastado 
por la guerra, un niño de 12 
años cae herido tras una 
ráfaga de disparos en su aldea 
natal. Este es el punto de 
partida de una historia que, 
lejos de ser esperanzadora, 
está repleta de amor fraternal 
y generosidad.
190 págs. 14 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa extranjera
ISBN: 978-84-92719-91-4
Precio: 18 euros

Régis de Sá Moreria

El librero

DEMIPAGE

A miles de kilómetros del lugar 
donde te encuentras, en un 
país, en una ciudad, en una 
librería, un librero ocupa sus 
días en leer y releer todos sus 
libros. 
189 págs. 14 x 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa extranjera
ISBN: 978-84-92719-95-2
Precio: 17 euros
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Andrés Palomino
/ Álex Roca

¿Dónde está el 
guionista?

DIBBUKS

¿Cómo es el día a día de los 
guionistas de un late show 
televisivo?Lejos del glam-
our son frikis ignorados y 
talentosos, menospreciados 
e infravalorados. Estas tiras 
cómicas están basadas en 
128 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Cómic - Diviértete
ISBN: 978-84-940618-4-4
Precio: 16 euros

Literatura

Literatura

DYKINSON

Pedro Aullón de Haro

Metodologías com-
paratistas y 
Literatura comparada

La investigación se propone 
contribuir a una Epistemología 
general y consta de dos 
partes: una primera destinada 
a representar en líneas gene-
rales el conjunto comparatista 
de las Ciencias humanas, y 
548 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Clásicos Dykinson 
ISBN: 978-84-9031-146-2
Precio: 30 euros

Ignacio Javier López

Revolución, 
restauración y novela 
ideológica
«La novela de Luis» de S. 
de Villarminio

Una aguda reflexión sobre los 
males de la nación española y 
sobre la imperiosa necesidad 
de redención social. 
280 págs. 16x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de Nuestro Mundo 
Logos
ISBN: 978-84-7960-484-4
Precio: 14 euros

EDICIONES DE LA TORRE

Francisco Esteve Ramírez

EDICIONES DE LA TORRE

Huellas de Miguel 
Hernández

A través de la lectura de este 
estudio se pueden ir descu-
briendo las huellas que ha 
ido dejando la vida y obra 
de Miguel Hernández quien, 
más de cien años después de 
su nacimiento, sigue siendo 
reconocido como uno de los 
poetas españoles más rele-
vantes del siglo XX.
240 págs. 16x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de Nuestro Mundo 
Logos
ISBN: 978-84-7960-483-7
Precio: 14 euros

Ch. Abada/ Jesús Aroca

Abecedario ilustrado 
con muchos cuadros 
del Prado

EDICIONES DE LA TORRE

El objetivo de este abecedar-
io es llevar a los pequeños 
lectores a familiarizarse con la 
maravillosa riqueza pictórica 
de nuestro primer museo 
Nacional y al tiempo, incitarlos 
a visitar otros museos.
48 págs. 22 x 28 cm 
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Alba y Mayo Arte
ISBN: 978-84-7960-476-9
Precio: 14 euros

EDITORIAL POPULAR

Alejo Carpentier

La Vanguardia

Mostramos tres cuentos de 
Carpentier nunca antes recop-
ilados. Son tres grandes joyas, 
divertimentos literarios, en los 
que Carpentier intenta atrapar 
lo insólito, antecedente de lo 
“real maravilloso”.

95 págs. 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letra Grande / Serie Minor
ISBN: 978-84-7884-552-1
Precio: 7,25 euros

Dinadaus y Montealbar

Juego de tablas

Novela de intriga y misterio. 
Una grabación colgada en el 
Tuenti, una pelea de adoles-
centes y el encanto de un 
primer amor se contraponen 
con las penalidades de un 
preso de la Inquisición, un 
arriesgado «Paso de armas» 
entre caballeros y una historia 
amorosa de dos jóvenes del 
siglo XIV. 
176 págs. 14,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Alba y Mayo Narrativa
ISBN: 978-84-7960-584-1
Precio: 9  euros

EDICIONES DE LA TORRE

Araceli Esteves

EUGENIO CANO

Fisuras en el aire

Fisuras en el aire son ciento 
dos microrrelatos en los que 
Araceli Esteves se cuela por 
las grietas que conectan las 
distintas realidades.La frontera 
entre realidad y fantasía, entre 
la vigilia y el sueño( o pesadil-
la), es muy fina.
144 págs. 13,5 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Caminos del bosque 3
ISBN: 978-87-936709-9-3
Precio: 19 euros
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FUNDAMENTOS

Vladimir Propp

Las raíces históricas 
del cuento (7º ed.)

Análisis histórico de los 
cuentos populares, que pone 
en relación una enorme masa 
de materiales etnológicos y 
demuestra que los cuentos 
son un reflejo, históricamente 
localizable, de concepciones 
míticas anteriores a ellos.

544 págs. 13,3 x 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte
ISBN: 978-84-245-0110-5
Precio: 12 euros

Ana Isabel Fernández 
Valbuena (ed.)
Samira…
Una experiencia teatral 
de cooperación

Este volumen recoge los 
testimonios (en castellano y 
francés) de los participantes 
en un proyecto internacional, 
entre la RESAD de Madrid, el 
ISADAC de Rabat y el Piccolo 
Teatro di Milano y versiones en 
tres español, italiano y árabe.
264 págs. 13,3 x 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte
ISBN: 978-84-245-1271-2
Precio: 18 euros

FUNDAMENTOS

Antonin Artaud

Heliogábalo o el 
anarquista coronado 
(6º ed.)

FUNDAMENTOS

La vida de Heliogábalo que 
con dieciocho años fue em-
perador de Roma y murió ase-
sinado por su propia guardia 
se le aparece a Artaud como 
un episodio del «teatro de la 
crueldad».

242 págs, 13,3 x 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte
ISBN: 978-84-245-0092-4
Precio: 9 euros

Alexander Pushkin

El zar Saltán

El zar saltán es un bonito 
relato basado en cuentos 
populares rusos que el autor 
escuchó en su infancia. En 
él, Pushkin nos habla de la 
lucha entre las fuerzas del 
bien y las del mal, dirigidas 
por la envidia. Las magníficas 
60 págs. 13,5 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-940667-6-4
Precio: 15 euros

Hernán Kozak
GADIR GRUPO CERO

Refugios 
Instantáneos

Amaneció con un destornilla-
dor en cada ojo.
¿O eran dos catedrales de 
cristal rociadas sobre sus 
pupilas?
¿Quizá fueran dos kilómetros 
y medio de desierto?

60 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía 2001
ISBN: 978-84-9755-156-4
Precio: 10 euros

Literatura

Camilo Boito

El color de Venecia

Este volumen contiene cuatro 
relatos que Boito escribió entre 
1876 y 1891. Son un homena-
je a Venecia, donde encon-
tramos deliciosos apuntes 
pictóricos, ambientales, que 
nos traen la sensualidad que 
capta una mirada inteligente, 
mientras glosa el arte de pintar 
la ciudad. 

175 págs. 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gadir Ficción
ISBN: 978-84-941013-4-2
Precio: 16 euros

GADIR

Juan José Granda  (ed.)

FUNDAMENTOS

Teatro Caliente de 
Francisco Nieva

Últimos textos dramáticos de 
Francisco Nieva, autor, es-
cenógrafo, escritor, director de 
escena y académico, premio 
Nacional de Teatro (1979 y 
1992) y premio Príncipe de 
Asturias de las Letras (1992), 
pensados también para la 
preparación de profesionales 
de la escena. 
330 págs. 11,3 x 20,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral
ISBN: 978-84-245-1274-3
Precio: 14 euros

Honoré de Balzac

Toni el descuidado

GADIR

Este relato para niños de 
Honoré de Balzac encantará 
a lectores de cualquier edad. 
Nos cuenta la historia de Toni, 
un niño cuyos hermanos son 
muy ordenados. Pero Toni, no. 
Hasta que un día su tío favori-
to se entera de la situación y 
decide que hay que cambiar 
a Toni...

60 págs. 13,5 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-941013-1-1
Precio: 15 euros
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Claire Deloupy

Huracanes dormidos

GRUPO CERO

“TE AMO EXACTAMENTE EN 
EL TIEMPO
DONDE NUESTRA EXISTEN-
CIA COMO AMANTES ES 
LEVE”
Tus palabras desbocadas 
abriéndose camino en mi piel
siembran a su paso libertad. 
Invaden mi sangre
mi letra.

60 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía 2001
ISBN: 978-84-9755-157-1
Precio: 10 euros

Literatura

GRUPO CERO

Olga de Lucía Vicente

Vengo de un país

Vengo de un país donde las 
alondras son pájaros exóticos 
y adquieren sentimientos hu-
manos. Y las walkirias guardan 
historias asombrosas donde el 
deseo se hace carne y pierde 
su inmortalidad.
76 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía 2001
ISBN: 978-84-9755-154-0
Precio: 10 euros

Iman Mersal

Caminar cuanto sea 
posible
Y otros poemas

Iman Mersal, a través de sus 
poesías estudia y analiza el 
ser humano y el entorno que 
le rodea. Contraste de luces 
y sombras que envuelven la 
condición humana. 

54 págs. 21,5 X 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-8374-997-5
Precio: 11 euros

HUERGA Y FIERRO

Leopoldo María Panero

HUERGA Y FIERRO

Narciso en el acorde 
último de las flautas

La tercera en la obra de 
Leopoldo María, fue editado 
en 1979 y
alcanzó su momento de gloria 
al ser reconocido como un 
libro esencial y único
dentro de la poesía española 

118 págs. 21,5 X 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-940666-8-9
Precio: 16 euros

Vicente Araguas

Xuvia-Neda

HUERGA Y FIERRO

Compilación de relatos bajo 
el mismo denominador común 
la localidad gallega de Neda. 
Haciendo un excelente uso del 
realismo y la anécdota.

124 págs. 22 X 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-940929-3-0
Precio: 15 euros

IBEROAMERICANA

Marta Ortiz Canseco (ed.)

Poesía peruana 
1921-1931
Vanguardia + 
indigenismo + tradición.

Esta antología quiere reflejar 
un período en movimiento: unir 
autores y poemarios que no se 
suelen relacionar entre sí para 
ofrecer al lector una perspecti-
va fiel a la heterogeneidad de 
la década de 1920, llena de 
conflictos y cambios sociales.

272 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8489-730-9
Precio: 19,80 euros

Silvano Andrés de la Morena

Crónica (Parcial) de 
un lustro de crisis 
2008-2012

Recopilatorio de la obra del 
autor en los últimos cuatro 
años, centrado en la crisis 
económica, una evolución y 
recorrido a tiempo real de la 
situación acaecida en España.
266 págs. 22 x 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 987-84-940929-1-6
Precio: 18 euros

HUERGA Y FIERRO

Ana Gallego Cuiñas (ed.)

IBEROAMERICANA

Entre la Argentina y 
España
El espacio transatlántico 
de la narrativa actual.
Escritores y críticos literarios 
abren nuevas vías de inter-
pretación acerca del espacio 
transatlántico común en el 
que convergen las narrativas 
argentina y peninsular en la 
actualidad.
454 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letral, 3
ISBN: 978-84-8489-699-9
Precio: 36 euros
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32 págs. 25 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-74-5
Precio: 14 euros

Susana Rico Calleja

Mi papá es un 
desastre
Libros de familia para 
leer en familia

IDAMPA

Despistados, dormilones, pa-
tosos, olvidadizos, manazas...
Pero entonces, ¿por qué los 
papás son tan especiales y 
maravillosos? Ideal para los 
que a veces se olvidan de 
¡cuánto quieren a su papá! y 
de ¡cuánto les quiere él!
32 págs, 21 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: En familia
ISBN: 978-84-940420-0-3
Precio: 8,50 euros

Belén Dorado

Entre flores
Para los que siempre 
quieren saberlo todo

Entre flores es un libro de 
flores, para conocerlas y 
entenderlas mejor de forma 
ágil y amena. Entre flores 
no es un libro de jardinería, 
aunque también explica las 
características y los cuidados 
básicos de las flores que rec-

64 págs. 17 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: SaberMás
ISBN: 978-84-939281-9-3
Precio: 13,90 euros

Marisol Costi
IDAMPA IDAMPA

28 poesías en verde 
+ miniCD
Cada poesía una 
historia y en cada histo-
ria un pequeño mundo 
en verde

A través de 28 estrofas univer-
sales diferentes, las poesías 
de este libro retratan con 
acierto al color verde que se 
encuentra en el bambú, en los 
olivos, en las frutas…
32 págs. 24 x 17cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: 28 poesías en colores
ISBN: 978-84-939281-6-2
Precio: 14,50 euros

Rob Logan

Al abordaje

JAGUAR

El capitán ha llegado a un 
misterioso mar... Extrañas cria-
turas acechan tras las olas...
Patos gigantes, cocodrilos 
que bucean, elefantes sobre 
flotadores...
¿Será el capitán capaz de 
llegar a buen puerto?

Literatura

AA.VV

Colorear y aprender: 
Castillos y palacios 
del mundo
Entre los 15 castillos y pala-
cios de este libro, cuyas pági-
nas se abren hacia arriba para 
facilitar el coloreado,  encon-
traremos el de la Alhambra o 
el Palacio de Sisi, entre otros... 
Cada uno acompañado de 
3 características en español 
e inglés, para aprender sin 
esfuerzo.
32 págs. 24 x 16,5 cm
Colección: Colorear y aprender/ Colour 
and learn
ISBN: 978-84-939281-8-6
Precio: 4,95 euros

IDAMPA

JAGUAR

Pierre Crooks 
/ Nicolas Gou

El viaje de Pol

Una pequeña sombra, que 
jamás había salido del país de 
las sombras, va a partir hacia 
la aventura.
Va a descubrir los oceános, 
los árboles y las flores, los 
sabores y los colores, pero 
también la amistad.
40 págs. 21,5 x 25,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-15116-65-3
Precio: 15 euros

Joseph Conrad

Victoria

Heyst vive solo en Samburan 
hasta que rescata a la joven 
Lena de una vida funesta. 
Desde entonces compartirán 
una existencia idílica en un 
bungalow a los pies de un 
volcán. Pero la calma se verá 
rota con la llegada de tres ex-
traños personajes que llevaran 
el drama a la isla.

352 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Entintados
ISBN: 978-84-15116-90-5
Precio: 28 euros

Jill Tomlinson

JAGUAR JAGUAR

La gatita que quería 
volver a casa
Susi es una gatita feliz que 
vive con una familia que la 
quiere y la cuida.
Pero un día se queda dormida 
en un globo y, al despertar, 
está volando y ve cómo Fran-
cia se aleja poco a poco.
Susi tendrá que encontrar la 
manera de volver a su casa, 
pero... ¡no será nada fácil!

96 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ciempiés
ISBN: 978-84-15116-76-9
Precio: 20 euros
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Vicente Blasco Ibáñez

Novelas, IV: Los 
muertos mandan. 
Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis

JOSE ANTONIO DE CASTRO

Frente al corte psicológico 
de Los muertos mandan, Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis 
nos sumergirá en una de 
las novelas más célebres de 
Blasco, al retratar un mundo 
sacudido por la tragedia bélica 
y el enfrentamiento entre dos 
ramas de una misma familia.
683 págs. 14 x 22 cm 
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca castro
ISBN: 978-84-15255-25-3
Precio: 48 euros

KOKINOS

Goele Dewanckel

Besos
Besos de padres a hijos, 
de nietos a abuelos, entre 
amigos o enamorados. Besos 
soñados, transgresores, poéti-
cos… Besos de amor que no 
pueden faltar a ninguna edad. 
¡Ni a ningún ser vivo! Cada 
beso nos cambia, nos altera, 
nos conmueve. Es como una 
revolución.
36 págs. 27,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92750-88-7
Precio: 12,5 euros

Salvador de Madariaga

Esquiveles y 
Manriques, I: El 
corazón de piedra 
verde. Guerra en la 
sangre
Manriques Madariaga recrea 
las contradicciones y los con-
flictos culturales que supuso el 
Descubrimiento, al enfrentar la 
antigua civilización aztecta y 
el nuevo orden introducido por 
los conquistadores. 
1177 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación:tapa dura
Colección: Biblioteca Castro
ISBN: 978-84-15255-24-6
Precio:55 euros

JOSE ANTONIO DE CASTRO

Derouen y Du Faÿ

KOKINOS

¡Voy a comedte!

Un lobo malo, hambriento y 
que habla de una forma rarísi-
ma espera en el bosque a que 
aparezca un delicioso bocado. 
Con tan mala suerte que se 
topa con un par de conejitos 
listos que le quitarán un pelo 
que tiene en la lengua y, sobre 
todo… ¡las ganas de comer 
carne!
36 págs. 30,5 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-86-3
Precio: 12,5 euros

Escoffier y Di Giacomo

A todos los 
monstruos les da 
miedo la oscuridad

KOKINOS

Un libro ideal para los 
pequeños que tienen miedo 
a la hora de irse a dormir, 
que ven seres amenazadores 
moviéndose en las sombras y 
que están convencidos de que 

30 págs, 30,50 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-87-0
Precio: 12,5 euros

KOKINOS

Hervé Tullet

¡Soy un Blop!

Estamos ante un excelente 
libro interactivo, con dibujos 
troquelados para despegar, 
espejos, transparencias que 
al superponerse forman un 
color insospechado. Un mundo 
de posibilidades para que los 
pequeños jueguen, miren, 
toquen y se queden boquiabi-
ertos.
118 págs. 24,5 x17,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92750-72-6
Precio: 14 euros

Milton Caniff

Steve Canyon

Steve Canyon es una tira de 
prensa creada por Milton Can-
iff que cuenta las aventuras 
de un piloto de aviones en un 
ambiente bélico dentro del 
contexto de la Guerra Fría.
168 págs. 80 ils. 28 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-92534-71-5 
Precio: 32 euros

KRAKEN

Charles M. Schulz

KRAKEN

PEANUTS
¡Nos vamos a Tokio, 
Charlie Brown!

El presidente ha seleccionado 
al equipo para representar a 
Estados Unidos en un campe-
onato internacional de beisbol, 
así que Snoopy y sus amigos 
hacen las maletas para viajar 
hasta Tokio.
112págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: PEANUTS
ISBN: 978-84-92534-64-7
Precio: 19,5 euros
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Angela y Luciana Giussani

DIABOLIK 
El enemigo 
reencontrado

KRAKEN

Regresa un enemigo históri-
co de Diabolik. Han pasado 
muchos años desde que el 
Rey del Terror destruyó su 
familia y marcó su existencia. 
Aun así, no ha podido dejar 

192 págs. 16 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Diabolik
ISBN: 978-84-92534-59-3
Precio: 19,5 euros

Larry Niven

Mundo Anillo

El excomandante del SAS 
británico Ben Hope se ha 
retirado a la campiña francesa, 
pero una inesperada llamada 
telefónica rompe su tranqui-
lidad. El egiptólogo Morgan 
Paxton ha sido brutalmente 
asesinado y su padre, el coro-
nel Harry Paxton, le pide a Ben 
que encuentre al culpable.
21 x 29,7 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Debolsillo
ISBN: 978-84-90181362
Precio: 9,95 euros

LA FACTORIA DE IDEAS

Literatura

Achdé, Pennac y 
Benacquista

Lucky Luke
El jinete solitario

Llega el segundo ciclo de 
las trepidantes aventuras de 
Rebeca, Max, Noe y Teo. 
Todos ellos se ven obligados 
a volver al otro lado siguiendo 
a Rebeca, afectada de un mal 
incurable.
48 págs. 22 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Según Morris
ISBN: 978-84-92534-66-1
Precio: 14 euros

KRAKEN

LA FACTORIA DE IDEAS

Juan Luis Marín Gutierrez

Almas Grises

La Capital es azotada por una 
ola de desapariciones. Toleda-
no y Castro tienen mucho que 
ver con ello, tanto que necesi-
tan escapar. Fueron seres sin 
barreras morales, adictos a 
la peor de las sustancias: la 
adrenalina que se segrega 
al provocar el sufrimiento 
extremo a otro ser humano. 
dio cobijo
288 págs. 23 x 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bonus
ISBN: 978-84-90181973
Precio: 19,95 euros

Francisco Joaquín Cortés 

Microrrelatos para 
morir

Max Aub decía que hay 
menos asesinatos de los que 
debiera. Todos guardamos 
celosamente un crimen, el que 
hemos cometido y/o el que 
queremos cometer. Aquí están 
todos los crímenes del autor, y 
algunos de sus poetas.
80 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-735-6 
Precio: 8,5 euros

Rafael Jiménez Vela

LIBERTARIAS LIBERTARIAS

A través del tiempo

Entre la vida convulsa de un 
intrépido y aguerrido sevillano 
del siglo XVII, y la rutinaria 
existencia de otro joven de la 
misma ciudad, pero sin em-
bargo de nuestro tiempo, se 
origina de repente un peculiar 
192 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-734-9
Precio: 16,5 euros

23 x 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Best-sellers
ISBN: 978-84-90180525
Precio: 19,95 euros

Mike Bonales

LA FACTORIA DE IDEAS

Malicia

Hanna no se detendrá hasta 
ser la abeja reina de Rose-
wood, Spencer está desem-
polvando los secretos de su 
familia, Emily no puede dejar 
de pensar en su nuevo novio y 
Aria coincide peligrosamente 
con el gusto en hombres de su 
madre. Ahora que el asesino 
de Ali descansa por fin entre 
rejas, las chicas creen que 
están a salvo...
21 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cómic: Trakatrá
ISBN: 978-84-90180532
Precio: 16,95 euros

Scott Mariani

El Tesoro del Hereje

LA FACTORIA DE IDEAS

El descubrimiento de un mun-
do hueco que orbita alrededor 
de una lejana estrella desen-
cadena una tremenda lucha 
entre la humanidad y otras 
dos razas en plena expansión 
imperialista. Hasta la misma 
Tierra se ve amenazada. 
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Jürg Schubiger

Cuando la Muerte 
vino a nuestra casa

LÓGUEZ EDICIONES

El comedido texto de Jürg 
Schubiger, genial y enternece-
dor, y las diáfanas e inteligen-
tes imágenes de Rotraut Su-
sanne Berner nos muestran en 
este libro ilustrado cómo con la 
muerte no solamente aparece 
el sufrimiento sino también la 
compasión y el consuelo.
32 págs. 24,5 x 21,5 cm 
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y Manzana
ISBN: 978-84-96646-89-6
Precio: 11,75 euros

LÓGUEZ EDICIONES

Tomi Ungerer

El Hombre Niebla

Finn y Cara salen un día a re-
mar en su barca por la bahía. 
Una espesa niebla se cierra 
de pronto sobre ellos y llegan 
a un lugar desconocido: la Isla 
de la Niebla. Allí acaban cono-
ciendo al asombroso señor de 
la isla, quien les muestra de 
dónde procede la niebla.

48 págs. 23,3 x 31,7 cm 
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y Manzana
ISBN: 978-84-96646-91-9
Precio: 14 euros

Heinrich Heine

El pobre Pedro

Hoy en el teatro los niños 
representan “El pobre Pedro”. 
Los actores se preparan para 
la representación, mientras 
los espectadores acuden en 
masa. Y por fin comienza la 
historia de cómo Pedro no 
consigue a Margarita, algo 
bastante dramático, emociona-
nte y a veces cómico.
48 págs. 29 x 32 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y Manzana
ISBN: 978-84-96646-86-5
Precio: 12 euros

LÓGUEZ EDICIONES

Leo Meter

LÓGUEZ EDICIONES

Cartas a Bárbara

Cartas enviadas desde el 
frente por un padre a su hija 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Un documento en-
trañable, con reproducción de 
las cartas originales, sobre la 
barbarie de la guerra, aunque 
esta palabra no aparece en 
las cartas por motivos de la 
censura de la época.
66 págs. 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y Manzana
ISBN: 978-84-85334-64-3
Precio:12,62 euros

Eva Roemer

Ellas
Mujeres que nos inspiran

MAEVA

La historia reciente está llena 
de personajes femeninos 
ejemplares. En este libro 
hemos incluido esas mujeres 
avanzadas a su tiempo que 
han desafiado las reglas de su 
época por defender aquello en 
lo que creían.
120 págs,  20 x 20, 6 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Select
ISBN: 978-84-15532-69-9
Precio: 19,9 euros

MAEVA

Michelle Hodkin

La oscura verdad de 
Mara Dyer

«Mara Dyer no es mi ver-
dadero nombre, pero me dijo 
mi abogado que tenía que 
escoger alguno. Un seudón-
imo. Un nom de plume para 
mis compañeros de curso, con 
los que estoy preparando la 
selectividad. 
13,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-15532-01-9
Precio: 17,9 euros

Hans Fallada

El hombre que quería 
llegar lejos 
El gran sueño de un 
hombre, las mujeres de 
su vida y el precio del 
dinero

Tras perder a sus padres y 
quedarse solo en el mundo, 
el joven Karl Siebrecht decide 
abandonar su pequeño pueblo 
y trasladarse a Berlín a hacer 
fortuna. 
656 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-15532-75-0
Precio: 22,9 euros

MAEVA

Grégoire Delacourt

MAEVA

La lista de mis 
deseos
Cuando puedes tenerlo 
todo… ¿qué es lo que 
importa de verdad?
La protagonista de esta 
historia es Jocelyne, apodada 
Jo, que regenta su propia mer-
cería en Arras, y escribe un 
blog sobre costura y manuali-
dades que cuenta ya con miles 
de seguidores. 
160 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-15532-55-2
Precio: 14,9 euros
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Alfredo Saldaña Sagredo

La huella en el 
margen
Literatura y pensamiento 
crítico

MIRA EDITORES

En este ensayo se analizan 
las complejas y a menudo 
intensas relaciones que hay 
entre la literatura —sobre todo, 
la poesía— y la teoría crítica 
en el marco epistémico de la 
posmodernidad.
292 págs. 24 x 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-437-7
Precio: 18 euros

Iñaki Preciado Idoeta

Historias Mágicas del 
Tíbet
Con estas Historias mágicas 
del Tíbet se pretende reflejar, 
de la forma más completa 
posible, el paisaje de la liter-
atura popular tibetana en sus 
diferentes fases y escenarios. 
Los relatos que se ofrecen en 
este libro no son traducciones, 
sino recreaciones del autor, 
Iñaki Preciado Idoeta.
449 págs. 12x19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los Malos Tiempos
ISBN: 978-84-7813-397-0
Precio: 19 euros

MIRAGUANO

Literatura

Paco Doblas/Ainhara Güerri/
Lorenzo Río/Aitana Muñoz/
Javier de Sola
Los 100 porqués de 
las cosas 
Basado en la sección del 
programa de Aragón 
Radio

Cien asombrosas preguntas y 
cien respuestas sorprendentes 
que estimularán las ganas de 
aprender del lector.
88 págs. 23x15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sueños de tinta
ISBN: 978-84-8465-436-0
Precio: 12 euros

MIRA EDITORES

NÓRDICA

Jack London

El vagabundo de las 
estrellas

El vagabundo de las estrel-
las es la última novela que 
escribió Jack London. Es una 
feroz crítica de la tortura y 
de la pena de muerte, y una 
metáfora del placer emancipa-
dor de la lectura.
376 págs. 13,5 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otras Latitudes
ISBN: 978-84-15717-27-0

Dorothy Parker

Una rubia imponente

Una rubia imponente es el 
relato más conocido de Dor-
othy Parker y uno de los más 
emocionantes y perfectos de 
la literatura del siglo xx. Por 
él recibió ese mismo año el 
prestigioso premio O. Henry. 
Elisa Arguilé ha realizado un 
impresionante trabajo gráfico 
para esta edición.
112 págs. 13 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-15717-35-5 
Precio: 16,5 euros

Astrid Gallardo
NÓRDICA NOWTILUS

Las 2 vidas de Lucía

Cuando todo parece hundirse, 
tienes una segunda oportuni-
dad que te demuestra que se 
puede volver a ser feliz a partir 
de los 40

208 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tombooktu Chick Lit
ISBN: 978-84-15747-28-4
Precio: 9,95 euros

160 págs. 16 x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ilustrados
ISBN: 9788415717287
Precio: 19,95 euros

Erlend Loe

NÓRDICA

Naíf. Súper

Erlend Loe traza en esta 
novela un retrato generacional 
de la juventud de los años 90, 
que sigue siendo plenamente 
actual. El protagonista no tiene 
nombre, no estudia y tampoco 
trabaja; ocupa su tiempo en 
algo tan ingenuo e importante 
como buscarse a sí mismo.
240 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letras Nórdicas
ISBN: 978-84-15717-31-7
Precio: 18,95 euros

Edgar Allan Poe

Cuentos de muerte y 
demencia

NÓRDICA

Un espectacular cómic con 
cuatro relatos de Edgar Allan 
Poe. El terror, lo macabro 
y el horror alcanzan cotas 
sobrenaturales gracias a las 
escalofriantes ilustraciones de 
Gris Grimly. Abre el libro... si te 
atreves.
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Luis E. Íñigo

Liber Hyperboreas
El legado de los atlantes

NOWTILUS

Un raro manuscrito indesci-
frable es la clave del asesinato 
del profesor Davenport. Los 
herederos de las SS tratan de 
crear una nueva raza aria

384 págs. 16 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9967-484-1
Precio: 21,95 euros

NOWTILUS

Helen A. Campbell

Las fantasías de 
Sensueye

Relatos explícitos de experi-
encias y fantasías sexuales 
de Sensueye, guiados 
únicamente por el deseo y el 
desenfreno.

208 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tombooktu Erótica
ISBN: 978-84-15747-36-9
Precio: 9,95 euros

Ferrán Cubells
/ Francisco Elipe

Demiurgo
El despertar de los 
necios

Un juego de rol, una serie de 
asesinatos, una partida maca-
bra llevada a la realidad por 
dos mentes privilegiadas

464 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa Nowtilus
ISBN: 978-84-9967-497-1
Precio: 24,95 euros

NOWTILUS

Frank García

ODISEA

Sangre caliente
Una oleada de muerte está 
asolando Chueca. Madrid 
amanece cada día con la 
noticia de una nueva víctima 
desangrada tras haber sido 
brutal y sexualmente agredida. 
La policía está desorientada 
por la terrible violencia de los 
asesinatos y los vecinos del 
barrio asustados ante la posib-
ilidad de ser la próxima víctima 
del sádico asesino. 

296 págs. 21 x 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libido
ISBN: 978-84-15294-95-5
Precio: 22 euros

Olga Martí

Post

ODISEA

“Espontánea y sincera, Olga 
Martí vuelve a dar en el clavo 
con una novela de historias 
cruzadas en la que todo 
encaja a la perfección gracias 
a su genuina habilidad para 
narrar historias de mujeres”
286 págs,  21 x 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Safo
ISBN: 978-84-15294-98-6
Precio: 18,95 euros

ODISEA

Sergi Férez Moya

Lo que queda de mí 
Ganador del XIV Premio 
Odisea de Literatura

Eric pierde gran parte de su 
vida cuando le arrebatan a 
su amado Ángel. Podemos 
tenerlo todo en la vida, pero 
también podemos perderlo 
todo en un solo instante.

264 págs. 23 x 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Premios Odisea de Literatura
ISBN: 978-84-15758-05-1
Precio: 19,95 euros

Edgar Lorenzo Matos

Por ti no me rendiré 
Finalista del XIV Premio 
Odisea de Literatura

Sin miedo no hay razón para 
esconderse y Eric vive su sex-
ualidad de una manera sana, 
divertida y feliz hasta que se 
cruza en su camino Víctor, un 
amigo de la infancia.

284 págs. 23 x 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Premios Odisea de Literatura
ISBN: 978-84-15758-09-9
Precio: 19,95 euros

ODISEA

VV.AA.

OPERA PRIMA

Aldea poética VI - 
Hortera

Sincero, espontáneo, 
emocionalmente honrado y 
sin pretensión de belleza ni 
comercio. Parias del mundo de 
lo bien visto, del «buen gusto», 
del mercado de la vanidad, la 
especulación y la mentira.
Porque irrita, molesta y nos 
incomoda ver lo que escon-
demos allá dentro.
152 págs. 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ópera prima - Aldea poética
ISBN: 978-84-95461-51-3
Precio: 18 euros
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VV.AA.

Air(h)adas

OPERA PRIMA

Air(h)adas es una antología 
de relatos - algunos tiernos , 
otros irónicos e incluso crueles 
- agrupados en siete capítulos 
con nombre de viento que te 
pueden llevar desde la alegría 
pura del Céfiro a la muerte y 
destrucción del Santa Ana.

132 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ópera prima
ISBN: 978-84-95461-50-6
Precio: 12 euros

Ana María Shua

Contra el tiempo

Ana María Shua es una figura 
clave en la narrativa argentina 
actual y reconocida maestra 
en el género brevísimo de la 
microficción. Sus cuentos, 
como los recopilados aquí, vi-
enen a completar la cartografía 
literaria de una escritora 
indispensable.
240 págs. 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Vivir del Cuento 3
ISBN: 978-84-8393-141-7
Precio: 17 euros

PÁGINAS DE ESPUMA

Literatura

VV.AA.

Aldea poética V - 
Poesía infantil 

Pinto un garabato y me en-
fado: no me gusta la risa del 
mono sabio. Te pido agua: me 
bebo un río con peces y todo. 
Estoy cansado: mejor mañana 
y jugamos a piratas.

180 págs. 15 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ópera prima - Aldea poética
ISBN: 978-84-95461-44-5
Precio: 18 euros

OPERA PRIMA

264 págs. 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: pliegos de ensayo
ISBN: 84-96045-22-6
Precio: 28,13 euros

Enrique Serna

La ternura caníbal

Los protagonistas de este 
álbum de pesadillas sólo en-
cuentran satisfacción cuando 
se imponen a los demás o 
cuando conquistan un reducto 
de supremacía  a costa de sus 
amantes, de sus amigos, o de 
su propia cordura.

272 págs. 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura 183
ISBN: 978-84-8393-140-0
Precio: 18 euros

Ezequiel Martínez Estrada
PÁGINAS DE ESPUMA EDITORIAL PLIEGOS

La poesía de Nicolás 
Guillén
Poeta platinado por el amor 
americano, un apellido de 
cantor y luchador llamaremos 
a Guillén, CUBA GUILLÉN por 
su profundo amor recíproco.

308  págs. 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: pliegos de ensayo 
ISBN: 84-96045-21-8
Precio: 30,68 euros

Nathalie Kasselis-Smith

Los juegos del amor 
y del lenguaje
en la obra de Antón 
de Montoro, Rodrigo 
de Cota y Fernando de 
Rojas

EDITORIAL PLIEGOS

Este estudio analiza la visión 
del lenguaje por una parte y su 
relación con el tema del amor 
en las obras de tres autores 
conversos del siglo XV.

Ignacio del Valle

Caminando sobre las 
aguas
Los personajes y los cuentos 
de Ignacio del Valle se sitúan 
en la encrucijada en la que to-
dos estamos envueltos, donde 
caminamos sobre las aguas 
del tiempo y comprendemos 
“que aquel era uno de esos 
días vírgenes, hasta que llega 
un hijo de puta y lo convierte 
en Historia”.

152 págs. 15 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura 182
ISBN: 978-84-8393-169-1
Precio: 15 euros

PÁGINAS DE ESPUMA

Italo Svevo

PÁGINAS DE ESPUMA

Ensayos completos

Estos Ensayos completos 
reúnen toda su producción 
e incluyen reflexiones sobre 
artistas y escritores, los textos 
de crítica literaria e historia 
de la literatura, los ensayos 
dedicados a James Joyce, o la 
reflexiones sobre la escritura y 
su propia obra.
14 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Ensayo 184
ISBN: 978-84-8393-142-4
Precio: 22 euros
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EDITORIAL PLIEGOS

Sonia Núñez Puente

Una historia propia. 
Historia de las 
mujeres en la 
España del siglo XX

Esta obra trata de sintetizar el 
panorama histórico que le tocó 
vivir a la mujer en la España 
del siglo XX.

144 págs. 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: pliegos de ensayo
ISBN: 84-96045-23-4
Precio: 27,09 euros

Raquel Conde Peñalosa

La novela femenina 
de posguerra (1940-
1960)
Nos ofrece, por primera vez, 
un completo panorama de las 
novelas escritas por mujeres 
tras la guerra civil.

336 págs. 13,5 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: pliegos de ensayo
ISBN: 84-96045-20-X
Precio: 31,25 euros

EDITORIAL PLIEGOS

Walter Benjamin

SALTO DE PÁGINA

El truco preferido de 
Satán

La selección de los Pasajes de 
Walter Benjamin, tal y como 
se presenta en esta nueva 
traducción, tiene la originalidad 
de subrayar el aspecto más 
poético que filosófico de la 
escritura del autor.

152 págs. 14,1 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-15065-36-4
Precio: 14 euros

Juan Carlos Márquez

Norteamérica 
profunda

SALTO DE PÁGINA

Esta obra propone cinco itiner-
arios por la geografía e historia 
estadounidenses. En ellos el 
autor ha sabido plasmar el 
espíritu de un país que son 
muchos países, y cuya cultura 
forma hoy parte de la nuestra.

104 págs,  21,5 x 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-40-1
Precio: 13 euros

SALTO DE PÁGINA

Jaime Labastida Ochoa

En el centro del año

En el centro del año es un 
poema insólito, edificado de 
modo novedoso, sin estro-
fas, como un continuo verbal 
a través del cual el poeta 
interroga a la naturaleza y la 
existencia humanas, uniendo 
los conflictos sociales con los 
personales.
80 págs. 21,5 x 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: poesía
ISBN: 978-84-15065-42-5
Precio: 10,90 euros

Cristina Fallarás

Últimos días en el 
Puesto del Este

Con un lenguaje duro y febril 
Últimos días en el Puesto 
del Este resulta un retrato 
poderosamente lírico de 
nuestros días, una metáfora 
de la hecatombe que la crisis 
100 págs. 21,5 x 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-15065-41-8
Precio: 12,50 euros

SALTO DE PÁGINA

Diego Doncel

SIRUELA

Amantes en el 
tiempo de la infamia
Durante 1938, Europa y el 
mundo están a las puertas de 
la IIª Guerra Mundial, Marie, 
la Primera Bailarina del Ballet 
de la Ópera de París, de 
vacaciones en Italia, conoce a 
Robert, un  científico alemán 
con conexiones con los exper-
imentos químicos del Tercer 
Reich. 
248 págs. 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-15723-88-2
Precio: 16,95 euros

Etgar Keret

De repente llaman a 
la puerta

SIRUELA

 Cuéntame un cuento o te 
mato. Cuéntame un cuento 
o me muero. Así arranca la 
nueva colección de relatos de 
Etgar Keret: con una amenaza 
para calmar nuestra sed de 
historias y poder sobrelle-
var el día a día en este loco 
mundo…
208 págs. 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-9841-835-4
Precio: 18,95 euros



5330

Literatura

Rosa Ribas 
/ Sabine Hofmann

Don de Lenguas

Rivas y Hofmann proponen 
con este original thriller 
“filológico”, impecablemente 
escrito, un viaje a la oscura 
Barcelona de los 50, de la 
mano de una pareja de inves-
tigadores tan sorprendente 
como eficaz
408 págs. 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-15803-06-5
Precio: 19,95 euros

SIRUELA

Literatura

Annabel Pitcher
Nubes de Kétchup

 Zoe es una chica inglesa de 
quince años que oculta un 
terrible y desgarrador secreto. 
Un día tiene noticia,  de la 
existencia de un criminal 
llamado Stuart Harris que está 

344 págs. 15 x 23 cm
Colección: Alevosía
ISBN: 978-84-15608-39-4
Precio: 16,95 euros

SIRUELA

112 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Autoayuda-Naturaleza
ISBN: 978-84-938520-5-4
Precio: 14 euros

Ediciones Todolibro

La granja

Despliega este fantástico libro 
y diviértete con el increíble 
circuito donde podrás rodar los 
tractores. ¡Dales cuerda y no 
pares de jugar!

8 págs. 25 x 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: ¡Dale cuerda!
ISBN: 978-84-9037-009-4
Precio: 18,99 euros

Ediciones Todolibro

TODO LIBRO TODO LIBRO

Animales

Un león, un pollito, un cerdo... 
En este divertidísimo libro con 
grandes ilustraciones a todo 
color podrás encontrar a tus 
animales preferidos, aprender 
su nombre y qué sonido emit-
en, y, además, ¡tocar!, porque 
en muchas de sus páginas 
descubrirás increíbles texturas.

10  págs. 23,5 x 20,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Toca y siente 
ISBN: 978-84-9913-940-1
Precio: 9,99 euros

Roberto Bubas

El camino de tus 
sueños
Reflexiones inspiradas 
en la naturaleza

TRIFALDI

El naturalista argetino Roberto 
Bubas nos propone un pro-
ceso de depuración personal 
dirigido a valorar nuestra 
vida como un tesoro único, 
irrepetible e intransferible. La 

Ediciones Todolibro

Cuentos de ponis

Un libro de cuentos perfecto 
para los niños amantes de 
los ponis, en los que estos 
pequeños caballos son los 
protagonistas.

20 págs. 20 x 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros Maleta
ISBN: 978-84-9913-970-8
Precio: 9,99 euros

TODO LIBRO

10 págs. 13 x 16 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Sonajero balancín
ISBN: 978-84-9913-956-2
Precio: 4,99 euros

Ediciones Susaeta

SUSAETA

Mi diario secreto de 
moda

Un estupendo diario para las 
chicas más modernas, con un 
bloc para escribir sus secretos 
más íntimos, otro para diseñar 
estilos de moda y un montón 
de pegatinas.
32  págs. 17,8 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mi diario secreto de moda
ISBN: 978-84-677-2031-0
Precio: 5,95 euros

Ediciones Todolibro

Mi perrito

TODO LIBRO

El perrito y su familia disfrutan 
juntos del día: desayunan, 
juegan, y por la noche... 
¡todos a dormir! Un simpáti-
co libro-sonajero con textos 
sencillos y simpáticos en letra 
mayúscula y unas bonitas 
ilustraciones.
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TRIFALDI

Alejandro López Andrada

La esquina del 
mundo
Alejandro López Andra-
da rompe aquí los límites 
formales para buscar nuevos 
cauces para el humanismo y la 
poesía. A veces, leyendo estos 
textos no sabemos si nos 
encontramos ante verdader-
os poemas en prosa, ante 
páginas de diario, un libro de 
memorias o aforismos.
184 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Autoayuda-Naturaleza
ISBN: 978-84-938520-7-8
Precio: 16 euros

Álvaro Armero Alcántara

Madrid en el Museo 
Universal
1857-1869
La revista madrileña El Museo 
Universal (1857-1869) consti-
tuye el mejor testimonio del 
periodo de transformaciones 
más decisivo de la época. 
Álvaro Armero estudia y 
selecciona los mejores textos 
e ilustraciones de aquella 
publicación.
172 págs. 22 x 31 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-938520-2-3
Precio: 20 euros

TRIFALDI

Luis Rafael

COMPLUTENSE

Entre Prometeo y 
Narciso. El siglo 
modernista (1880-
1980)
«… desarrolla planteamientos 
teóricos brillantes que la crítica 
tendrá que tomar en cuenta 
al revisar el concepto de la 
literatura moderna y contem-
poránea de Hispanoamérica.» 
Iván Schulman
224 págs. 15 x 22’5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Extensión
ISBN: 9788499381442
Precio: 16 euros

Electra Peluffo

Medicina China. 
Claves teóricas

MIRAGUANO

La doctora Electra Peluffo,  
propone al lector en este libro 
un recorrido explicativo de 
algunos temas teóricos de la 
Medicina China básicos en 
cuanto a su aplicación en el 
ejercicio profesional.

240 págs,  17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Medicinas Blandas
ISBN: 978-84-7813-398-7
Precio: 22 euros

UNICAN

Agustín Oterino Durán

Neurología

¿Qué sabemos de nuestro 
cerebro?, ¿son equiparables 
las cefaleas y las algias?, 
¿cómo pensamos?, éstas 
y otras muchas dudas son 
resueltas por un acreditado es-
pecialista que, empleando un 
lenguaje accesible y ameno, 
nos va introduciendo en una 
materia tan compleja como 
fascinante.
42 págs. 14 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Me gusta.. 4
ISBN: 978-84-8102-653-5
Precio: 5 euros

César Tejedor 
/ Tsultrim Kalsang
Masaje tibetano 
Ku-nye

Primer libro escrito sobre esta 
técnica de masaje ancestral 
que integra no solo el masaje, 
sino la dietética, los hábitos de 
vida, la astrología, la med-
itación, etc. 

176 págs. 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15569-14-5
Precio: 48,76  euros

VIDEOCINCO

Medicina, Farmacia

Medicina, Farmacia

César Tejedor 
/ Xiao Ying Li

VIDEOCINCO

Masaje lanna
Tok Sen

Original del norte de Tailand-
ia, este masaje utiliza como 
instrumento de trabajo el Tok 
Sen, una maza y un palo de 
madera con el que se golpena 
las distintas líneas y puntos 
energéticos del cuerpo.
120 págs. 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15569-15-2
Precio: 48,76 euros

César Tejedor
/ Ángel Carrasco

Masaje con 
Cuencos tibetanos

VIDEOCINCO

Este libro ofrece una visión no 
solo energética de esta técnica 
ancestral, sino que también 
aborda este masaje desde una 
perspectiva científica, anatómi-
ca y física, describiendo los 
efectos que estos producen 
sobre los distintos sistemas y 
aparatos del cuerpo. 
124 págs. 22 x 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15569-38-1
Precio: 48,76 euros
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Richard Wagner

Cartas sobre Luis 
II de Baviera y 
Bayreuth
La casa de los festivales 
escénicos de Bayreuth
El crítico musical Blas Mat-
amoro, reúne por primera vez 
en español cartas escritas por 
Wagner a distintos personajes 
cuyo tema en común es la 
relación con Luis II de Baviera, 
«rey virginal» y hamletiano.
202 págs. 12 x 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Singladuras, nº 14
ISBN: 978-84-15174-72-1
Precio: 15,50 euros

FÓRCOLA

Alain Badiou

Cinco lecciones 
sobre Wagner
En este libro, Alain Badiou 
ofrece una lectura detallada 
de las respuestas críticas a 
la obra de Wagmer, entre las 
que se incluyen los escritos de 
Adorno o la cooptación llevada 
a cabo por parte del nacional-
socialismo.

192 págs. 16,9 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Música
ISBN: 978-84-460-3747-7
Precio: 22 euros

AKAL

Catalina Fuentes Rodríguez

Imagen social y 
medios de 
comunicación

Este libro constituye un 
análisis de la comunicación en 
los medios actuales y ofrece 
una revisión de la teoría de la 
cortesía verbal, y un estudio 
de Pragmática sociocultural. 

264 págs. 15 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca Philologica
ISBN: 978-84-7635-852-8
Precio: 13,52 euros

Javier De Santiago Guervós

ARCO LIBROS ARCO LIBROS

Estrategias para el 
análisis sintáctico 
(115)
Este libro está dirigido a es-
tudiantes de bachillerato y de 
los primeros cursos de facultad 
que se alejan de la gramática 
rutinaria e intentan sumergirse 

88  págs. 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de lengua 
española 
ISBN: 978-84-7635-858-0
Precio: 6,24 euros

Enrique Pajón Mecloy

El ciego como figura 
literaria

Investigación sobre la figura 
literaria del ciego en distintas 
culturas y en diferentes 
épocas. El ciego visto como 
ese personaje que permite 
enfrentarse al mundo desde 
otras ópticas.

108 págs. 21 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Crítica
ISBN: 978-84-92531-94-3
Precio: 14 euros

ANTÍGONA

Música

198 págs. 21 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Filosofía
ISBN: 978-84-92531-82-0
Precio: 14 euros

Francisco Álvarez

SERONDA

Un país llamáu 
Dixebra
La historia y les lletres 
de la banda decana 

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: rústica
Colección: tapa dura
ISBN: 978-84-939404-5-4
Precio: 15 euros

Francisco José Ramos

La significación del 
lenguaje poético

ANTÍGONA

¿Cómo pensar la poesía? 
¿Cómo captar la imagen 
poética? A la luz de estas pre-
guntas Francisco José Ramos 
se cuestiona la condición de 
posibilidad del lenguaje y su 
relación con el pensamiento.

Psicología, Filosofía, Lingüistica, Filología

ABADA EDITORES

Félix Duque y Luciana 
Cadahia (eds.)

Indignación y 
rebeldía 
Crítica de un tiempo crítico

El brote de indignación que 
desde la Puerta del Sol ha 
trastornado decisivamente la 
escena de la política contem-
poránea. Si bien es prematura 
elaborar un diagnóstico aca-
bado sobre este brote, resulta 
imprescindible valorar algunos 
de sus efectos.
288 págs. 14x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lecturas
ISBN: 978-84-15289-67-8
Precio: 14 euros

Psicología...
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96 págs. 15,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de lengua 
española
ISBN: 978-84-7635-862-7
Precio: 6,45 euros

Marta Albelda Marco
/ Mª Jesús Barros García

La cortesía en la 
comunicación (117)

ARCO LIBROS

Es una obra panorámica 
y sintética de las distintas 
perspectivas que la Pragmáti-
ca y el Análisis del Discurso 
han abierto en este cruce de 
caminos entre lo social y lo 
lingüístico.

Psicología, Filosofía, Lingüistica, Filología

BIBLIOTECA NUEVA

Jacobo Muñoz Veiga

Filosofía y 
resistencia
Intervenciones
Resistir es no resignarse 
sin más al estado de cosas 
dominante y a su lado oscuro. 
No cerrar los ojos ante la 
“violencia simbólica”, e intentar 
iluminar las relaciones de 
poder que tejen y conforman 
la vida social sin que exista 
consciencia de las mismas.
224 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-9940-617-6
Precio: 17 euros

Federico Vercellone

Más allá de la belleza
La belleza es “todavía un 
proyecto”, afirma el autor, y 
es tal proyecto, hecho y por 
hacer, el que recorre este libro: 
el mito de lo bello, hasta el 
renacimiento de cierta belleza 
antigua, actualizada por la 
necesidad de un pensamiento 
ecológico.

230 págs. 13,5 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Razón y Sociedad
ISBN: 978-84-9940-602-2
Precio: 16 euros

BIBLIOTECA NUEVA
Ángel Fernández Muñoz
/ Marta Blasco

CEF

Técnicas de 
búsqueda de empleo

Esta obra intenta ayudar a 
quienes buscan empleo a 
movilizar todo su potencial y a 
emplear las mejores técnicas 
para encontrarlo. Muestra 
cómo realizar un análisis 
del mercado de trabajo, un 
balance personal, un proyecto 
profesional,un currículum vítae 
efectivo, cómo superar las 
pruebas de selección,etc.
240 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-454-2286-1
Precio: 14,43 euros + IVA

Annie Besant

Introducción al Yoga

CREACIÓN

Un libro cuyo propósito es que 
el estudiante saque provecho 
de los Sutras de Patañjáli, el 
principal tratado escrito hasta 
ahora sobre yoga.

112 págs,  15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15676-15-7
Precio: 8,5 euros

CREACIÓN

C. W. Leadbeater

El otro lado de la 
muerte

El autor explica cuáles son las 
falsas creencias que sobre la 
muerte circulan y han circulado 
a lo largo de la Historia y pone 
al descubierto el error que las 
sustenta.

316 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15676-14-0
Precio: 22 euros

Ignacio Fernández Candela

La pequeña puerta 
del Cielo

Un anciano despojado de sus 
bienes por una estafa bancar-
ia. Un asesino de maquiavélica 
inteligencia, enfrentado contra 
Dios y contra sí mismo. Un 
sacerdote católico develador 
de 2.000 años de hipocresías- 
ante la jerarquía eclesiástica

204 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-546-0
Precio: 21,70 euros

ENTRELÍNEAS

VV.AA.

ENTRELÍNEAS

Al final del túnel
Una historia sobre el 
despertar del Alma

Al final del túnel expresa y 
provoca una enorme canti-
dad de sensaciones, a veces 
encontradas, que van desde la 
desesperación más profunda 
al éxtasis místico, llegando a 
hacernos sentir todo el mal y, 
al mismo tiempo, todo el bien 
que inunda la vida entera.
220 págs. 16 x 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-555-2
Precio: 23 euros
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M.L. Delgado Losada

Programa de entre-
namiento en 
estrategias para 
mejorar la memoria 
Manual del terapeuta

EOS

Guía para los profesionales, 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
poder aplicar el programa, 
sin necesidad de buscar y/o 
consultar otros materiales.
265 págs. 21 x 29 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-474-6
Precio: 19 euros

Marie-Nathalie Beaudoin
Cada niño puede 
ser un millonario en 
habilidades

Este libro, surge del trabajo 
profesional de la autora como 
terapeuta narrativa, de su 
experiencia como madre y de 
las últimas investigaciones en 
neurobiología y en neurocien-
cia.
164 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-476-0
Precio: 17 euros

EOS

M.L. Delgado Losada

Programa de 
entrenamiento en 
estrategias para 
mejorar la memoria 
(PEEM) 
Cuaderno de 
entrenamiento
El Cuaderno de entrenamiento 
presenta las actividades de 
cada una de las 15 sesiones 
de las que consta el programa.
180 págs. 21 x 29 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-475-3
Precio: 15,60 euros

EOS

352 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
ISBN: 978-84-323-1637-1
Precio: 15 euros

Juan Mateo

El argumento

Siete historias llenas de 
sabiduría, de enseñanzas 
cargadas de conocimiento 
para ser mejor persona y 
mejor profesional. Son siete 
cuentos que aúnan experien-
cia, emociones e inteligencia 
que te ayudarán a alcanzar 
una vida plena.

108 págs. 24 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: acción empresarial
ISBN: 978-84-8356-674-9
Precio: 39,90 euros

Michaela Glöckler

LID RUDOLF STEINER

Constitución 
Masculina y 
Femenina

En la actualidad las parejas 
suelen tener muchos prob-
lemas, discordias entre el 
hombre y la mujer. Este libro 
es un primer intento para 
comprender las diferencias 
que existen entre lo masculino 
y lo femenino y así tratar de 
superar esos desencuentros.
48  págs. 13 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: pliegos de ensayo 
ISBN: 978-84-92843-33-6
Precio: 5,77 euros

Henri Lefebvre

Lógica formal, lógica 
dialéctica, 2ª ed.

SIGLO XXI

Lógica formal, lógica dialécti-
ca habría sido la introducción 
de un ambicioso tratado de 
materialismo dialéctico en el 
que se pretendía la concordia 
de distintos campos y ciencias 
que iban a ser articulados por 
la lógica dialéctica.

Alejandro Ferreira Suárez

Tiempos difíciles

En este ensayo, Alejandro 
Ferreira, nos explica desde 
un punto de vista único, los 
motivos de la actual crisis que 
envuelve al ser humano en 
todas sus facetas, tanto en 
política como en espiritualidad.

288 págs. 13 x 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fuera de colección
ISBN: 978-84-7954-733-2
Precio: 18,50 euros

LIBERTARIAS

Psicología, Filosofía, Lingüistica, Filología

Psicología, Filosofía, Lingüistica, Filología

Friedrich Schleiermacher

La fe cristiana
Pocos libros han tenido tanta 
trascendencia en la historia 
del pensamiento teológico. La 
filosofía idealista se convierte 
en marco e instrumento 
metodológico para abordar las 
categorías cristianas de mane-
ra universal. Esta obra es un 
ejemplo perfecto del mutuo y 
riguroso enriquecimiento que 
puede existir entre filosofía y 
teología.
800 págs. 15 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Verdad e Imagen
ISBN: 978-84-301-1823-6
Precio: 49 euros

SÍGUEME
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Psicología, Filosofía, Lingüistica, Filología

SÍGUEME

Emmanuel Levinas

Totalidad e infinito
Ensayo sobre la 
exterioridad
A mediados del siglo XX la 
filosofía francesa ofreció al 
mundo del pensamiento esta 
obra clásica. En ella se aplica 
de forma admirable el método 
fenomenológico y la tradición 
judía a los problemas que ex-
perimenta el hombre contem-
poráneo en su relación con los 
otros. Como telón de fondo, la 
trascendencia.
352 págs. 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: tapa dura
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1820-5
Precio: 25 euros

Aristóteles

SÍGUEME

El primer libro del 
organón
Nueva versión de los textos 
esenciales de Las Categorías 
de Aristóteles a cargo del 
profesor Miguel García-Baró. 
En ella, se trata de revisitar la 
ontología aristotélica como filo-
sofía del lenguaje. No obstan-
te, el método fenomenológico 
es quien logra establecer 
una epistemología desde las 
categorías que pueblan la vida 
cotidiana.
160 págs. 14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1818-2
Precio: 18 euros

Tarsilla Gatto Chanu

San Anselmo

SÍGUEME

El siglo XI cuenta con una gran 
figura: el pensador y estadista 
Anselmo de Canterbury. En 
su persona se compendia 
una parte esencial del mejor 
legado que la Alta Edad Media 
ha aportado a la civilización 
occidental. Hombre dialogante 
y filósofo luminoso; maestro 
y reformador social, está 
considerado uno de los padres 
de Europa.
528 págs,  14,5 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rostro de los santos
ISBN: 978-84-301-1824-3
Precio: 29 euros

TROTTA
Marcel Granet

El pensamiento chino

Este estudio pormenorizado de 
los principales temas y cate-
gorías del pensamiento chino, 
de las disciplinas en las que 
son tratados y de sus sectas y 
escuelas constituye una llave 
esencial para entender esta 
cultura milenaria, que vuelve a 
emerger en la posmodernidad. 
464 págs. 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de Oriente
ISBN: 978-84-9879-386-4
Precio: 35 euros

Carlos Goñi

El filósofo 
impertinente 
Kierkegaard contra el 
orden establecido 

Søren Kierkegaard fue un 
pensador contra el orden 
establecido. Aunque su lucha 
se desarrolló en zonas de la 
filosofía y de la teología casi 
inhóspitas hoy día, la imperti-
nencia de su obra y de su vida 
sigue siendo de actualidad. 
184 págs. 14 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos. 
Filosofía
ISBN: 978-84-9879-422-9
Precio: 15 euros

TROTTA

Isabel Guerra Bobo
COMPLUTENSE

La enseñanza de la 
Filosofía en 
Educación 
Secundaria. 
(LIBRO ELECTRÓNICO)

Conjunto de actividades 
didácticas para la enseñanza 
en Educación Secundaria de 
la historia de la filosofía occi-
dental. Material complemen-
tario a las tradicionales clases 
magistrales, para propiciar una 
intervención activa del alumno
201 págs. 21 x 29’5 cm
Colección: Extensión
ISBN: 9788499381459
Precio: 6 euros

Jesús Muga

Principios de 
antropología. El 
Holismo Crítico

COMPLUTENSE

Este libro aborda con valentía, 
madurez y originalidad 
cuestiones decisivas de la 
reflexión y del quehacer de la 
Antropología, a partir de sus 
mismas bases epistemológi-
cas. Por ello, se apunta desde 
el comienzo a los Principios de 
esta disciplina
264 págs. 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Académica
ISBN: 978-84-95461-50-6
Precio: 16 euros

Magda Polo Pujadas

Estética

De manera sencilla y atractiva, 
nos introduce la autora, docto-
ra en Filosofía, en una materia 
que trasciende lo puramente 
intelectual para imbuirnos 
de lleno en dos campos que 
domina de pleno: el arte y su 
concepción filosófica. «El arte 
no sólo es arte, sino que es 
vida, es todo y nada».
36 págs. 14 x 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Me gusta.. 3
ISBN: 978-84-8102-656-6
Precio: 4 euros

UNICAN
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240 págs. 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-437-4
Precio: 15 euros

XX Curso de Doctrina Social 
de la Iglesia
Los nuevos 
escenarios de la 
iglesia en  la 
evangelización  
social
Aborda la cuestión  teológica 
de la relación fe-caridad, de 
la educación y de la evange-
lización de la cuestión  social; 
también una visión eclesiológi-
ca de la iglesia en el  mundo.

José Cristo Rey García 

CARITAS CLARETIANAS

Lectio divina para 
tiempos fuertes. 
Pascua 2013
Un  libro que ayudará a quien 
se acerque a la Palabra a 
vivir mejor su vida de fe y 
su oración. En el tiempo de 
Pascua, la Iglesia escucha la 
esperanza que la fuerza del 
Resucitado transmite. 
124 págs. 11 x 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lectio divina para tiempos 
fuertes
ISBN: 978-84-7966-435-0
Precio: 6 euros

Jorge M. Bergoglio

Mente abierta, 
corazón creyente

CLARETIANAS

Con prólogo de Mons. 
Martínez Camino. La obra 
recoge un largo camino de 
reflexiones, predicaciones y 
retiros espirituales. Entre los 
que se encuentran los que 
dirigió a los obispos españoles 
en sus ejercicios espirituales 
hace unos años. Es el fruto de 
un largo camino espiritual.

72 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Recursos de Pastoral
ISBN: 978-84-9023-039-8
Precio: 9,90 euros

Jorge M. Bergoglio

El verdadero poder 
es el servicio

Los textos de este volumen 
se agrupan en varios núcleos: 
escritos sobre catequesis, 
educación y algunos textos y 
reflexiones sobre María, figura 
clave en la espiritualidad del 
autor; varias de sus homilías; y 
una serie de escritos dirigidos 
al diálogo con el mundo de la 
cultura.
368 págs. 14 x 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-434-3
Precio: 20 euros

Giovanni Marchioni

CLARETIANAS CCS

Propuestas y 
actividades para la 
catequesis

Este libro ofrece a los catequi-
stas estímulos para la reflex-
ión, sugerencias para la pro-
gramación y para la revisión, 
propuestas de actividades y 
dinámicas Todo para animar 
las sesiones de catequesis.
168  págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Recursos de Pastoral 
ISBN: 978-84-9023-044-2
Precio: 17,90 euros

Claude Hériard

¡Nos casamos!
10 encuentros de 
preparación al 
sacramento del 
Matrimonio

CCS

¡Nos casamos! se presen-
ta como un itinerario de 
preparación al sacramento del 
Matrimonio y una ayuda tanto 
para los novios como para los 
catequistas y responsables de 
prepararles al compromiso del 
Sacramento.

Card. Carlos Amigo Vallejo

Palabra y Vida 2014
El evangelio comentado 
cada día

Palabra y Vida 2014 nos 
invita de nuevo a hacer de la 
Palabra de Dios el alimento y 
la base de nuestra espiritual-
idad. El Card. Carlos Amigo 
acompañará con sus hermo-
sos comentarios el Evangelio 
de cada día. Una gran forma 
de vivir la Palabra al ritmo de 
la liturgia de la Iglesia.
432 págs. 10 x 14,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7966-439-8
Precio: 3 euros

CLARETIANAS

Religión, Teología

Religión, Teología

José A. Sayés Bermejo

La Creación el 
misterio del hombre

Estudia los relatos del Génesis 
y trata la relación entre ciencia 
y creación. Aborda el estudio 
de la antropología en la Biblia 
y en la Tradición, desde el con-
cepto de persona que aparece 
en el concilio de Calcedonia.

230 págs. 16,5 x 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9925-104-2
Precio: 18 euros

EDICEP
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Religión, Teología

Religión, Teología

EDICEP

Miguel Montes González

Dame la fe de mis 
padres
Mi credo de andar por 
casa explicado a mi 
nieto

Este libro se propone ayudar a 
padres y abuelos en la trans-
misión de la fe que recibieron, 
a su vez, de sus mayores.
120 págs. 13,5 x 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pastoral
ISBN: 978-84-9925-109-7
Precio: 12 euros

Fernando Galtier Martí
/ Manuel Pérez
/ Ramón Giménez

MIRA

La huella de tu Cruz
La cofradía de Jesús 
Camino del Calvario de 
Zaragoza a lo largo de 
su historia (1938-2013)
Desde 1938, Jesús camino del 
Calvario es acompañado por 
sus cofrades por las calles de 
la inmortal Cesaraugusta. Con 
el tiempo se les unieron los re-
dobles de tambores, timbales 
y bombos, …
200 págs. 20 x 28 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8465-441-4
Precio: 29 euros

Mario Satz

Tal Orot
Dichos, sueños y 
pensamientos de Lo 
Iadúa el Rabí 
Desconocido

MIRAGUANO

Lo Iadúa ocupa una posición 
fronteriza entre una y otra 
cultura revelando un cuerpo 
de enseñanzas a la par que 
filosofas, enigmáticas. 
184 págs,  15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sugerencias
ISBN: 978-84-7813-396-3
Precio: 18 euros

MIRAGUANO

Kepa Egiluz 
/ Dokushô Villalba (ed.)
Vajrasamadhi Sutra
El Sutra del 
Samadhi-Diamante
El Vajrasamadhisutra describe 
los estados meditativos 
superiores tal y como fueron 
experimentados y enseñados 
por el Buda Sakiamuni, por lo 
que constituye una referencia 
para todos los practicantes de 
la meditación budista y para 
los estudiosos de la conciencia 
y de la psicología humana.
224 págs. 15 x 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Textos de la Tradición Zen
ISBN: 978-84-7813-399-4
Precio: 20 euros

NARCEA

José Luis Gago del Val

Gracias, la última 
palabra
Es reconfortante encontrar 
personas como José Luis 
Gago, que trasmiten optimis-
mo real ante la vida. Eso es lo 
que se percibe en cada acción 
de “gracias” de este libro 
lleno de sensibilidad. Esta-
mos rodeados de pequeños 
detalles de los que apenas nos 
enteramos y que son un filón 
inagotable para mostrar nues-
tro agradecimiento a Dios.
216 págs. 13,5 x 21 cm 
Encuadernación: rústica
Colección: Espiritualidad
ISBN: 978-84-277-1828-9
Precio: 14 euros

Fritz Helmut Hemmerich

Tres meditaciones de 
Pascua

La meditación del proceso de 
Pascua puede convertirse en 
un acompañante vivo durante 
todo el año si el lector no se 
conforma con su lectura e 
interiorización. Despliega toda 
su fuerza cuando se vuelve a 
crear de forma autónoma en 
un espacio meditativo interior 
propio, renovado.

120 págs. 10,5 x 15,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92843-34-3
Precio: 8,65 euros

Henri de Lubac

RUDOLF STEINER SEC. TRINTITARIO

La Fe cristiana

Henri de Lubac esclarece 
el acto de fe analizando la 
estructura trinitaria del Sím-
bolo de los Apóstoles. Libro 
importante para comprender el 
significado y el alcance de la 
fe cristiana.

374 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Koinonia 16
ISBN: 978-84-96488-50-2
Precio: 20 euros

Miguel Ángel Criado Claros

La Fe 
La teología de Juan 
Alfaro

SEC. TRINTITARIO

He aquí la monografía soñada 
y debida sobre la fe en Juan 
Alfaro, S.J., el gran profesor 
de la Pontificia Universidad 
Gregoriana. En efecto, su em-
blemático tratado sobre la fe 
fue considerado una síntesis 
de toda la teología. 
547 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Koinonia 49
ISBN: 978-84-96488-56-4
Precio: 23 euros
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Enrique Gómez García

Pascua de Jesús, 
pueblos crucificados
Antropología mesiánica 
de Jon Sobrino
El libro analiza la preocu-
pación antropológica y social 
de Jon Sobrino ante la actual 
crisis de inhumanidad y des-
fraternización y desarrolla su 
propuesta de solución desde 
los gérmenes de humanidad y 
de fraternidad enunciados en 
el mensaje del Reino.
775 págs. 14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Koinonia 48
ISBN: 978-84-96488-54-0
Precio: 40 euros

José Ignacio González Faus

SEC. TRINTITARIO TROTTA

Herejías del 
catolicismo actual

Hay una herejía latente en la 
comprensión de las verdades 
de fe que acaba por desfigurar 
el cristianismo. Este pequeño 
tratado en negativo sobre la 
identidad cristiana analiza diez 
de esos virus ocultos.
136 págs. 23 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y Procesos
ISBN: 978-84-9879-423-6
Precio: 14 euros

Luis Nos Muro

El bautizado ejerce 
de cristiano 
Nuevos enfoques sobre 
bautismo y confirmación
El autor reflexiona sobre los 
sacramentos de iniciación. 
De la mano de la Biblia, 
Liturgia, Teología, Pastoral y 
Simbología, plasma el rostro 
de ambos con un lenguaje 
original. 
178 págs. 13,50 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ágape 48
ISBN: 978-84-96488-57-1
Precio: 8,5 euros

SEC. TRINTITARIO

280 págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 9788471127051
Precio: 21,80 euros + IVA

Varios autores

Palestina, tiempo de 
Justicia, tiempo de 
Paz
Esta publicación analiza, 
desde distintas ópticas, el 
contexto global actual, marco 
histórico, implicaciones legales 
del sistema de ocupación 
y bloqueo, consecuencias 
humanitarias, responsabilidad 
de la comunidad internacio-
nal y papel de los medios de 
comunicación en Palestina.
190 págs. 20 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cooperación Internacional
ISBN: 978-84-8440-513-9
Precio: 15 euros

Varios autores

CARITAS CARITAS

Los valores 
culturales ¿factores 
de desarrollo 
humano?
Los valores representan una 
filosofía de vida y orientan  
nuestra forma de conducta y 
vida. Son los principios que 
rigen nuestras decisiones dia-
rias, dando prioridad a criterio 
sobre otro, respecto a una 
opción o postura a tomar. 

296  págs. 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Documentación Social 
ISBN: 978-84-8440-552-8
Precio: 13,10 euros

Fazal Rizvi y Bob Lingard

Políticas educativas 
en un mundo 
globalizado

EDICIONES MORATA

Este libro examina el modo 
en que los procesos globales 
transforman la política educa-
tiva en todo el mundo, en un 
abanico de formas complejas. 
Pretende proveer una nueva 
introducción a los estudios 
políticos sobre educación

Joaquín García Roca

Reinvención de la 
exclusión social en 
tiempos de crisis

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

CARITAS

Religión, Teología

200 págs. 13 x 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y procesos
ISBN: 978-84-9879-370-3
Precio: 16 euros

Hans Küng

¿Tiene salvación la 
Iglesia?

TROTTA

Hans Küng hace un diag-
nóstico de las causas de la 
enfermedad que padece la 
Iglesia y propone remedios 
eficaces. Una Iglesia aferra-
da al monopolio del poder y 
de la verdad y cerrada a las 
necesarias reformas no puede 
perdurar. Pero aún pervive la 
visión de otra Iglesia. 

Sociología, Política, Etnología
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IBEROAMERICANA

Pedro Pérez del Solar

Imágenes del 
desencanto. 
Nueva historieta 
española 1980-1986.

Analiza las publicaciones de 
cómics españolas durante la 
época de la transición y las 
contextualiza como mani-
festación cultural que resume 
el desencanto de la sociedad 
ante el modelo político.
330 págs. 17,5 x 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Casa de la Riqueza.
Estudios de la Cultura de España.
ISBN: 978-84-8489-667-8
Precio: 29,8 euros

Grupos de Investigación 
Cuarto Mundo 

Estudio sobre la 
pobreza. El cruce de 
saberes y de prácti-
cas I 
Este libro describe el éxito de 
un desafío aparentemente 
imposible: que personas que 
han vivido, o aún viven, en 
la pobreza extrema trabajen 
junto a académicos de varias 
disciplinas.
394 págs. 15 x 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sociologías
ISBN: 978-84-7884-548-4
Precio: 24 euros

Luis Torras 

EDITORIAL POPULAR IEE

El despertar de 
China
Claves para entender 
el gigante asiático en el 
siglo XXI
China es el fenómeno de 
mayor impacto global que vive 
nuestra generación: un cambio 
estructural de magnitud y 
velocidad nunca vistas que 
está configurando un nuevo 
escenario global para el siglo 
XXI.
224 págs. 23,5 x 15,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tablero
ISBN: 978-84-92737-13-0
Precio: 19 euros

Bordieu/Passeron
/Chamboredon

El oficio de sociólogo
Presupuestos 
epistemológicos

SIGLO XXI

Obra clásica de referen-
cia, El oficio de sociólogo ha 
inspirado a generaciones de 
científicos sociales a «pensar 
sociológicamente» y a reflex-
ionar sobre la naturaleza de su 
disciplina. 
368 págs,  14x22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
ISBN: 978-84-323-1639-5
Precio: 18 euros

ODISEA

Perry Anderson

Tras las huellas del 
materialismo 
histórico

Perry Anderson resume y crit-
ica con elegancia y precisión 
las corrientes en boga entre 
los intelectuales europeos 
durante finales del siglo XX
144 págs.14 x 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de España
ISBN: 978-84-323-1620-3
Precio: 8 euros

Kepa Bilbao Ariztimuño

Capitalismo 
Crítica a la ideología 
capitalista del “libre” 

Sin miedo no hay razón para 
esconderse y Eric vive su sex-
ualidad de una manera sana, 
divertida y feliz hasta que se 
cruza en su camino Víctor, un 
amigo de la infancia.

166 págs. 13, 5 x 21 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Talasa
ISBN: 978-84-96266-4-21
Precio: 16 euros

TALASA

Sociología, Política, Etnología

Sociología, Política, Etnología
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