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De Miguel de Cervantes,
a los éxtasis
de nuestra beata madre
Teresa de Jesús
irgen fecunda, madre venturosa,
cuyos hijos, criados a tus pechos,
sobre sus fuerzas la virtud alzando,
pisan ahora los dorados techos
de la dulce región maravillosa
que está la gloria de su Dios mostrando:
tú, que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo
y un grado sin segundo,
ahora estés ante tu Dios postrada,
en rogar por tus hijos ocupada,
o en cosas dignas de tu intento santo,
oye mi voz cansada
y esfuerza, ¡oh madre!, el desmayado canto.
Luego que de la cuna y las mantillas
sacó Dios tu niñez, diste señales
que Dios para ser suya te guardaba,
mostrando los impulsos celestiales
en ti, con ordinarias maravillas,
que a tu edad tu deseo aventajaba;
y si se descuidaba
de lo que hacer debía,
tal vez luego volvía
mejorado, mostrando codicioso
que el haber parecido perezoso
era un volver atrás para dar salto,
con curso más brïoso,
desde la tierra al cielo, que es más alto.
Creciste, y fue creciendo en ti la gana
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de obrar en proporción de los favores
con que te regaló la mano eterna,
tales que, al parecer, se alzó a mayores
contigo alegre Dios en la mañana
de tu florida edad humilde y tierna;
y así tu ser gobierna
que poco a poco subes
sobre las densas nubes
de la suerte mortal, y así levantas
tu cuerpo al cielo, sin fijar las plantas,
que ligero tras sí el alma le lleva
a las regiones santas
con nueva suspensión, con virtud nueva.
Allí su humildad te muestra santa;
acullá se desposa Dios contigo,
aquí misterios altos te revela.
Tierno amante se muestra, dulce amigo,
y, siendo tu maestro, te levanta
al cielo, que señala por tu escuela;
parece se desvela
en hacerte mercedes;
rompe rejas y redes
para buscarte el Mágico divino,
tan tu llegado siempre y tan continuo
que, si algún afligido a Dios buscara,
acortando camino
en tu pecho o en tu celda le hallara.
Aunque naciste en Ávila, se puede
decir que Alba fue donde naciste,
pues allí nace donde muere el justo;
desde Alba, ¡oh madre!, al cielo te partiste:
alba pura, hermosa, a quien sucede
el claro día del inmenso gusto.
Que le goces es justo
en éxtasis divinos
por todos los caminos
por donde Dios llevar a un alma sabe,

para darle de sí cuanto ella cabe,
y aun la ensancha, dilata y engrandece
y, con amor süave,
a sí y de sí la junta y enriquece.
Como las circunstancias convenibles
que acreditan los éxtasis, que suelen
indicios ser de santidad notoria,
en los tuyos se hallaron, nos impelen
a creer la verdad de los visibles
que nos describe tu discreta historia;
y el quedar con victoria,
honroso triunfo y palma
del infierno, y tu alma
más humilde, más sabia y obediente
al fin de tus arrobos, fue evidente
señal que todos fueron admirables
y sobrehumanamente
nuevos, continuos, sacros, inefables.
Ahora, pues, que al cielo te retiras,
menospreciando la mortal riqueza
en la inmortalidad que siempre dura,
y el visorrey de Dios nos da certeza
que sin enigma y sin espejo miras
de Dios la incomparable hermosura,
colma nuestra ventura:
oye, devota y pía,
los balidos que envía
el rebaño infinito que criaste
cuando del suelo al cielo el vuelo alzaste,
que no porque dejaste nuestra vida
la caridad dejaste,
que en los cielos está más extendida.
Canción, de ser humilde has de preciarte
cuando quieras al cielo levantarte,
que tiene la humildad naturaleza
de ser el todo y parte
de alzar al cielo la mortal bajeza.

…y un soneto de Miguel de Cervantes
h venturosa, levantada pluma
que en la empresa más alta te ocupaste
que el mundo pudo, y al fin mostraste
al recibo y al gasto igual la suma!,
calle de hoy más el escriptor de Numa,
que nadie llegará donde llegaste,
pues en tan raros versos celebraste
tan raro capitán, virtud tan summa.
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¡Dichoso el celebrado, y quien celebra,
y no menos dichoso todo el suelo,
que tanto bien goza en esta historia,
en quien envidia o tiempo no harán quiebra;
antes hará con justo celo el cielo
eterna más que el tiempo su memoria!
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Agricult., Ganad., Veterinaria,…

Arquitectura, Urbanismo

Bellas Artes

EDITORIAL CREACIÓN

TÉBAR FLORES

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Jesús García-Consuegra González

Cristóbal Trabalón

García Cueto, David

Cosas de perros

Tratado legal de construcción

Claudio Coello

Los canes más asombrosos y sorprendentes de
la Historia. Desde San Guinefort a Excálibur,
perros que hicieron historia y fueron ejemplo
para la Humanidad.

Recorre de forma transversal y gran detalle
todos los aspectos legales relacionados con el
proceso de construcción: el suelo como objeto
de negocio, la compraventa del inmueble,
urbanismo, proyecto, contrato de obra,
Registro de la Propiedad, Código Técnico de
Edificación…

La figura del pintor barroco Claudio Coello
(Madrid, 1642-1693) resulta sin duda una de
las más relevantes del panorama artístico
madrileño entre la muerte de Diego Velázquez
en 1660 y el fin de la centuria.

130 páginas / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15676-60-7
Precio: 12,50 €

688 págs. / 21 × 29,7 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7360-491-8
Precio: 39,00 €

244 págs. / 17 × 24 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Ars Hispanica
ISBN: 978-84-7635-897-9
Precio: 28,60 €

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

Cinta Krahe

José Milicua

Chinese Porcelain
in Habsburg Spain

Ojo crítico y memoria visual

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA
Y LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
CON LA COLABORACIÓN DEL
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Bellas Artes

Aunque España fue una de las principales
potencias comerciales y coloniales de la Edad
Moderna, su papel en la circulación de las
exportaciones de porcelana china distaba
mucho de estar claro, por lo que la presente
obra, dedicada a la recepción de esta clase de
piezas en tiempos de los Austrias, está llamada
a llenar un hueco fundamental.
600 págs.; 345 ils.
17,5 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Otras
colecciones
ISBN: 978-84-15245-51-3
Precio: 50,00 €

Escritos de arte
Artur Ramon —historiador del arte, anticuario
y galerista— ha reunido los mejores escritos
publicados por Milicua, uno de los más
completos historiadores del arte en la España
del siglo XX.

520 págs; 225 ils.
17 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-50-6
Precio: 30,00 €
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Álvaro Pascual Chenel
y Ángel Rodríguez Rebollo

Vicente Carducho. Dibujos.
Catálogo razonado
Por primera vez se acomete el estudio integral
de la obra sobre papel de Vicente Carducho
(Florencia, hacia 1576-Madrid, 1638), uno de
los pintores más relevantes del Siglo de Oro
español.
528 págs.; 354 ils., color
21 × 27,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: otras
publicaciones
ISBN: 978-84-15245-47-6
Precio: 50,00 €
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Bellas Artes

Biología, Zoología, Botánica

EDICIONES JC

EDITORIAL RAMÓN ARECES

EDITORIAL HÉLICE

VV.
AA.
Materia

Victoria Soto Caba y otros

Fernández Pachón, José María

Todos los estrenos 2015

Los realismos
en el arte barroco

El cebo y la presa

Un año tan ajetreado como este necesitaba
1.001 momentos de relajación. El cine nos los
proporciona y este libro es la guía perfecta
para elegir las mejores opciones.

Este libro tiene por objeto mostrar una parte
de los contenidos de la asignatura Los
Realismos en el Arte Barroco, que se imparte
en el tercer curso del Grado en Historia del
Arte.

Se muestra, de manera asequible, la técnica
del doble híbrido, parte central en la tesis de
un hijo que le explica a su padre sus progresos
científicos.

208 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Todos los
estrenos
ISBN: 978-84-15448-11-2
Precio: 19,90 €

428 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-213-3
Precio: 30,00 €

epub
Colección: cienciaenshorts
ISBN: 978-84-92914-28-9
Precio: 1,00 €

EDITORIAL HÉLICE

EDITORIAL HÉLICE

EDITORIAL HÉLICE

Vaccarezza, Marcelo H.

Cervantes Ruiz de la Torre, Emilio

Neira Faleiro, José Luis

El último recurso

La hoja de laurel

Y las puertas del reino de las
maravillas se abrieron de golpe

Diálogo establecido sobre hipótesis que
relacionan el cáncer de colon con la edad.

Un punto de libro ocasional marca el arranque,
dentro de un cuaderno de trabajo, de todo un
proceso experimental relacionado con los
misterios de la germinación de las plantas

Relato que se encuentra en el borde de la
ciencia y la ciencia ficción, la microbiología, la
inteligencia artificial y la complicidad
ordenador-célula.

epub
Colección: cienciaenshorts
ISBN: 978-84-92914-20-3
Precio: 1,00 €

epub
Colección: cienciaenshorts
ISBN: 978-84-92914-21-0
Precio: 1,00 €

epub
Colección: cienciaenshorts
ISBN: 978-84-92914-27-2
Precio: 1,00 €

Biología, Zoología, Botánica
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Biología, Zoología, Botánica

Cibernética

Deportes, Astrología, Arte militar

EDICIONES RIALP

OCU EDICIONES, S. A.

EDICIONES JC

Vittorio Possenti

OCU Ediciones, S. A.

Javier Ortiz

La revolución biopolítica

Guía multimedia

La peligrosa alianza
entre materialismo y técnica

Aplicaciones y recursos para a todos

101 historias del boom
del basket español

En una era en la que la tecnología puede llegar
a modificar nuestra esencia biológica, el
humanismo está en jaque.

Todo lo que se necesita saber para sacarle el
máximo partido a sus dispositivos.

¿Por qué la Guerra Fría estuvo a punto de
impedir que Epi participase en los Juegos de
Moscú? ¿Qué hacía Drazen Petrovic en Madrid
en sus ratos libres? ¿Cómo fue la juerga de
Michael Jordan en Barcelona, después de vestir
los colores de la ACB?

160 págs. / 14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensamiento
ISBN: 978-84-321-4610-7
Precio: 19,00 €

152 págs. / 16 × 23,5 cm
Colección: Guías prácticas
ISBN: 978-84-15114-36-9
Precio: 18,45 €

382 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
leer
ISBN: 978-84-15448-13-6
Precio: 25,00 €

EDICIONES JC

EDICIONES TUTOR S. A.

EDICIONES TUTOR S. A.

Juan Francisco Escudero

Meb Keflezighi; Scott Douglas

Brian Cole; Rob Panariello

Manu Ginóbili
y el milagro argentino

El método MEB para corredores

Anatomía del jugador
de baloncesto

Deportes, Astrología, Arte militar

La sensación de tener detrás millones de ojos
pendientes de lo que hagas es inigualable. Son
segundos, pero transcurren lentamente, los
saboreas, ese sentimiento te atrapa. Hasta que
se acaba. Ya no habrá más flashes ni más
cámaras, no habrá más ojos pendientes de tus
acciones.
400 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Baloncesto para leer
ISBN: 978-84-15448-14-3
Precio: 25,00 €
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Cómo correr, pensar y alimentarse como
un corredor de maratón
Este libro enseña a los corredores a poner en
práctica los principios del entrenamiento,
nutricionales y mentales que han orientado la
larga carrera deportiva de éxitos del campeón
estadounidense Meb Keflezighi.

Este libro incluye 88 de los ejercicios
específicos más efectivos para baloncesto,
descritos paso a paso y con ilustraciones
anatómicas de los músculos en acción, para
maximizar la potencia, la fuerza, la agilidad y
la velocidad en la cancha.

224 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Atletismo
ISBN: 978-84-16676-01-9
Precio: 19,95 €

208 págs. / 19,5 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto
ISBN: 978-84-7902-999-9
Precio: 25,00 €
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Deportes, Astrología, Arte militar

Derecho

EDICIONES TUTOR S. A.

EDICIONES TUTOR S. A.

OCU EDICIONES, S. A.

Gilda
Giannomi
Materia

José Manuel Somavilla

OCU Ediciones, S. A.

Manual de Hatha-Yoga

Guía
del Camino de Santiago a pie

Contratos y cartas tipo

Teoría y práctica para profesores,
estudiantes y practicantes

para defender sus derechos

Nueva edición actualizada

Este libro describe todos los aspectos teóricos y
prácticos que esconde cada mínimo gesto de
una sesión de hatha-yoga. Servirá a profesores
y practicantes por igual.

La guía que mejor se ajusta a las necesidades
del peregrino, con un contenido amplio y
práctico, y el formato adecuado para llevarla
en la mochila.

La mejor herramienta para convertirse en un
consumidor informado.

192 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Yoga
ISBN: 978-84-16676-03-3
Precio: 19,95 €

120 págs. / 13 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: En forma
ISBN: 978-84-16676-02-6
Precio: 9,95 €

192 págs. / 16 × 23,5 cm
Colección: Guías prácticas
ISBN: 978-84-15114-31-4
Precio: 14,45 €

Derecho

Economía Doméstica, Cocina

Materia Contabilidad, etc.
Economía,

EDITORIAL RAMÓN ARECES

OCU EDICIONES, S. A.

EDICIONES 2010

Josefina García García-Cervigón
y otros

OCU Ediciones, S. A.

Ubaldo Nieto de Alba

Fruta, verdura y setas

Ética, política, economía
y control

Política criminal
y derechos humanos

Esta obra pretende exponer problemas
actuales de Política Criminal en relación a los
Derechos Humanos, entroncando con
cuestiones de índole jurídico-penal. En ella se
abordan cuestiones político-criminales de
interés actual en relación a los Derechos
Humanos.
240 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-209-6
Precio: 14,00 €
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Comprar, conservar y consumir

El caso de los partidos políticos

Aprenda a comer, conservar y consumir las
frutas, verduras y setas.

En momentos de crisis, como los actuales,
cuando se ponen de manifiesto las limitaciones
que muestran la política, el derecho y la
economía para resolver problemas complejos,
se requiere recurrir a un nivel superior de
integración y creación, el nivel ético.

198 págs. / 16 × 23,5 cm
Colección: Guías prácticas
ISBN: 978-84-15114-00-0
Precio: 24,29 €

260 págs. / 21 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95058-23-2
Precio: 18,00 €
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Economía, Contabilidad, etc.

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Angus Deaton

Gonzalo González Jiménez de la Espada

El Gran Escape

Evolución y retos del sector
hotelero en España

María Concepción Latorre Muñoz (Dra.),
Hidemichi Yonezawa y Jing Zhou
El impacto en la economía española
de la firma del Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversión (TTIP) con EE. UU.

Salud, riqueza y los orígenes
de la desigualdad
La estimulante historia del progreso material es
también el relato de cómo se ha extendido la
desigualdad entre los países y dentro de los
países.

403 págs. / 14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Economía
ISBN: 978-84-375-0735-4
Precio: 18,00 €

Pese a los éxitos y a la prosperidad cosechada
desde hace más de treinta años en el sector
turístico-hotelero español, la realidad nos muestra
que todavía queda mucho por hacer. Si dentro de
treinta años queremos seguir pudiendo disfrutar
de éxitos, prosperidad, rentabilidad y
sostenibilidad en este sector estratégico, es
necesario imprimirle un mayor nivel de análisis,
estudio, rigor, profesionalidad y exigencia.

En el libro se aplican las técnicas económicas
más avanzadas para tratar de cuantificar su
impacto sobre el PIB, los salarios, la creación
de empleo, el bienestar, las exportaciones, las
importaciones y la producción. Todo ello de
manera accesible y rigurosa, lo que permite al
lector conocer una serie de resultados con los
que formarse su propia opinión.

376 págs. / 17 cm × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92737-25-3
Precio: 40,00 €

176 págs. / 21 cm × 29,7 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-92737-26-0
Precio: 20,00 €

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Luis Gámir Casares, Pedro Durá Juez y
Benjamín Serrano

VV. AA

Andrés Hoyo Aparicio

Propuestas
para la reforma fiscal

De comerciantes y para
comerciantes. El Banco de
Santander, 1857-1874

Economía, Contabilidad, etc.

Ante una nueva
expansión económica

En este libro los autores asumen que
seguiremos compartiendo moneda —con las
características del euro— con nuestros
principales socios comerciales, y es en ese
entorno en el que se analizan cuáles deberían
ser algunas de las principales características de
nuestra política económica en un contexto de
prolongada expansión económica

240 págs. / 13,5 cm × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Punto de Vista
ISBN: 978-84-92737-24-6
Precio: 15,00 €
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Las carencias de nuestro sistema fiscal han sido
puestas de manifiesto por la crisis. La
reducción de los ingresos públicos, que han
caído hasta situarse entre los más bajos de la
Unión Europea, ha afectado sobre todo a los
impuestos indirectos, aunque los directos
también recaudan menos que la media
europea.
240 págs. / 15,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Revista del Instituto de
Estudios Económicos
ISBN: 977-1-402-10956-1
Precio: 28,00 €
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El Banco de Santander fue el Banco del
comercio y para el comercio;explicar la eficacia
de este Banco a la hora de convencer al
público de las bondades de depositar sus
ahorros y la capacidad que tuvo para
transformar los recursos en créditos es a lo que
está destinado este libro.
168 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca
Máster
ISBN: 978-84-8102-749-5
Precio: 28,00 €
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

ESIC EDITORIAL

ESIC EDITORIAL

ESIC EDITORIAL

David
Villaseca
Materia

Beatriz Irún

Nuria Recuero Virto, Francis Blasco
López y Jesús G.ª de Madariaga
Miranda

Digitaliza tu negocio
La revolución digital que vivimos está detrás de
muchos de los cambios que experimentan los
consumidores y las empresas de todo el
mundo. Este libro aporta una sistemática en 5
sencillos pasos para que emprendedores,
empresarios y responsables de grandes
empresas que buscan nuevas formas de hacer
negocio logren transformar digitalmente sus
modelos.
165 págs. / 21,5 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-16462-60-5
Precio: 15,00 €

Comprar en China
Recursos clave para el emprendedor
Una adecuada selección del mercado de origen
y del mercado de destino de los bienes o
servicios como objeto de nuestro negocio, son
clave. Este libro trata de compras, pero de
muchas más cuestiones, como tendencias y
datos útiles a tener en cuenta por nuestras
empresas independientemente del lugar del
planeta donde se encuentren.
230 págs. / 21,5 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-16462-27-8
Precio: 15,00 €

Marketing
del turismo cultural
Los turistas de hoy están socialmente
hiperconectados. Ya no solo consumen sino
que participan en la creación de su propia
experiencia. El objetivo de esta obra es aportar
herramientas estratégicas que permitan
abordar de forma exitosa este reto tan
desafiante al que se enfrenta el sector turístico.
405 págs. / 24 × 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16462-61-2
Precio: 24,00 €

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

ESIC EDITORIAL

EUNSA. EDIC. UNIVERSIDAD DE NAVARRA

EUNSA. EDIC. UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Agustín López-Quesada Fernández y
Andrés Gusó Sierra

Juan Benavides y Abel Monfort
(coords.)

Pablo Foncillas

Guía de supervivencia
para aspirantes a directivos

Para jóvenes que comienzan su actividad por
cuenta ajena en una empresa y también para
cualquier emprendedor o profesional que
desee desarrollar su carrera por cuenta propia.
Esta lectura les ayudará a ser más eficientes, a
tomar mejores decisiones, a lograr la
realización personal y profesional a través del
trabajo en equipo.
222 págs. / 21,5 × 15cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-15986-94-2
Precio: 14,00 €
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Comunicación
y empresa responsable

Sin miedo al cambio

Cerca de 40 autores de universidades públicas
y privadas, así como profesionales de las
principales compañías del país, desarrollan los
aspectos concretos de la ética y la
responsabilidad social en el contexto de la
comunicación empresarial.

El reto que nos propone Pablo Foncillas en su
libro es un ejercicio de autoanálisis sincero
para detectar los cambios necesarios en
nuestra vida profesional. Un ejercicio
absolutamente extrapolable a cualquier
profesional o empresa.

496 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
Colección: Comunicación
ISBN: 978-84-313-3063-7
Precio: 25,00 €
(24,04 € sin IVA)

180 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-313-3119-1
Precio: 14,00 €
(13,46 € sin IVA)

7 historias y 70 consejos
para profesionales en transición
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

LID EDITORIAL

LID EDITORIAL

EDITORIAL RAMÓN ARECES

Silvia Leal

Fernando de Pablo y Miren Lasa

Isabel Albert Piñole

e-Renovarse o morir

¡Dibújalo!

Conoce las 7 tendencias tecnológicas: Realidad
Aumentada, Gamificación, Drones, Impresoras
3D, Bioimpresión, Internet de las Cosas y Big
Data, y saca el máximo partido a las
oportunidades que nos brinda la economía
digital.

Innova, crea y comunica de manera visual

Gestión de viajes, servicios
y productos turísticos

208 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción
empresarial
ISBN: 978-84-8356-269-7
Precio: 19,90 €

264 págs. / 20,5 × 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción
empresarial
ISBN: 978-84-8356-228-4
Precio: 24,00 €

Empresa (Marketing, …)

Un completo manual que recoge las bases del
dibujo a través de sencillas y prácticas
herramientas acompañadas de ejercicios que
te ayudarán a presentar tus ideas. Porque una
imagen vale más que mil palabras… ¡Dibújalo!

Una guía que actualiza anteriores
publicaciones de la misma autora dirigida a
estudiantes, profesionales del turismo, agentes
de viajes autónomos o miembros de una
empresa, a los partidarios de la
autoorganización de viajes y a todos aquellos
interesados en estos conocimientos.
772 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-212-6
Precio: 32,00 €

Enseñanza General

TÉBAR FLORES

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

David Pérez y Soraya Alonso

Casanova, María Antonia

De Pablos Pons, Juan (coord.)

La Compañía Mágica

Pedagogía y Didáctica
en la lingüística española
de los siglos XVI y XVII

Así se crea y se gestiona una empresa
Este libro no es una novela; tampoco es
estrictamente un libro de magia. Se trata de un
texto técnico de gestión empresarial, pero con
un poco de magia y otro poco de ficción
novelada, en el que se explican los pasos
necesarios para montar una empresa y llegar a
buen puerto.
240 págs. / 16,5 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7360-556-4
Precio: 15,90 €

La investigación que se presenta recupera
escritos de carácter pedagógico y didáctico
expuestos por lingüistas y calígrafos de los
siglos XVI y XVII que estaban perdidos para el
conocimiento de la educación española a lo
largo de su Historia.
514 págs. / 15 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Aula AbiertaHistoria de la educación
ISBN: 978-84-7133-819-8
Precio: 29,12 €

n.º 59

Los centros educativos
ante el desafío
de las tecnologías digitales
Esta obra colectiva aporta respuestas sobre lo
que representan hoy las tecnologías digitales
para la educación. Se ofrece una amplia
perspectiva sobre los usos educativos de las
tecnologías digitales, presentando diferentes
propuestas institucionales para lograr la
integración.
392 págs. / 15 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-817-4
Precio: 16,64 €
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BIBLIOTECA NUEVA

EDITORIAL CCS

ICCE

Juan
Florensa Parés (ed.), José de
Materia
Calasanz

Jose Antonio Corraliza Rodríguez;
Silvia Collado Salas

Mónica Rubio Muñoz

Textos sobre educación

Conciencia ecológica
y bienestar en la infancia

DIHA 3 años
Diviértete Hablando

Efectos de la relación con la Naturaleza
Los documentos que se transcriben en estas
páginas, de carácter educativo y pedagógico,
datan de los años romanos, ya en el siglo XVII.
Los originales están redactados en su mayoría
en italiano y algunos en latín.
176 págs. / 21 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memoria y
crítica de la Educación.
Serie Clásicos
ISBN: 978-84-16647-32-3
Precio: 17,00 €

El estilo de vida infantil en la sociedad actual
se caracteriza por un alejamiento del entorno
natural. Preparado desde el enfoque de la
Psicología Ambiental, el libro pretende dar
respuesta a esta cuestión a través del estudio
de los efectos del contacto directo de los niños
y las niñas con la Naturaleza.
196 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Campus
ISBN: 978-84-9023-331-3
Precio: 16,60 €

Programa de estimulación del lenguaje.
Trabajamos la motricidad de los órganos
bucofonatorios mediante las praxias; mejora
de la respiración; preparación para la
lectoescritura; mejora la conciencia fonética y
fonológica; prevención de dificultades.
72 págs. / 27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7278-486-4
Próxima aparición

Enseñanza General

ICCE

ICCE

ICCE

Mónica Rubio Muñoz

Mónica Rubio Muñoz

Mónica Rubio Muñoz

DIHA 4 años

DIHA 5 años-Nivel I

DIHA Guía del Profesor

Diviértete Hablando

Diviértete Hablando

Diviértete Hablando

Programa de estimulación del lenguaje.
Trabajamos la motricidad de los órganos
bucofonatorios mediante las praxias; mejora
de la respiración; preparación para la
lectoescritura; mejora la conciencia fonética y
fonológica; prevención de dificultades.

Programa de estimulación del lenguaje.
Trabajamos la motricidad de los órganos
bucofonatorios mediante las praxias; mejora
de la respiración; preparación para la
lectoescritura; mejora la conciencia fonética y
fonológica; prevención de dificultades.

Programa de estimulación del lenguaje.
Trabajamos la motricidad de los órganos
bucofonatorios mediante las praxias; mejora
de la respiración; preparación para la
lectoescritura; mejora la conciencia fonética y
fonológica; prevención de dificultades.

72 págs. / 27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7278-487-1
Próxima aparición

88 págs. / 27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7278-488-8
Próxima aparición

48 págs. / 27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7278-490-1
Próxima aparición
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EDICIONES MORATA

EDICIONES MORATA

NARCEA EDICIONES

Benjamin Zufiaurre y David Hamilton

A. Kitson y C. Husbands con S.
Steward

Pedro M.ª Uruñuela

Cerrando círculos en educación

Trabajar la convivencia
en centros educativos

Pasado y futuro de la escolarización

Didáctica de la Historia
en Secundaria Obligatoria
y Bachillerato

Esta obra aspira a contribuir a un diálogo
internacional en relación al significado de la
educación pública para poder confrontar con
herramientas de debate los mensajes de los
defensores del mercado educativo, el
neoliberalismo y el neo-corporativismo.

Esta obra ofrece una fresca y actual visión de la
enseñanza de la historia en las instituciones
escolares. Presenta propuestas para trabajar en
las aulas con el fin de desafiar, inspirar y
apoyar al profesorado y para incrementar la
calidad de las experiencias de aprendizaje.

224 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-792-1
Precio: 19,90 €

258 págs. / 17 x24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-811-9
Precio: 21,80 €

248 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación HoyEstudios
ISBN: 978-84-277-2138-8
Precio: 19,00 €

NARCEA EDICIONES

NARCEA EDICIONES

EDITORIAL POPULAR

Nikki Giant

Adela de Castro

Héctor Núñez Lopez

Ciberseguridad
para la i-generación

El atletismo en la escuela
a través de la educación física

Evaluación participativa
en la acción comunitaria

Usos y riesgos de las redes sociales y sus
aplicaciones

Nociones básicas y 40 ejercicios prácticos

Aproximación teórica y metodológica

¿Cómo podemos proteger a los jóvenes del
ciberacoso, el ciberbullying, el hostigamiento
sexual, el sexting, el ciberacecho, etc., cuando
gran parte de su vida, su comunicación, sus
relaciones, su ocio, sus amistades, o sus tareas
escolares transcurren en línea, «conectados»?

Ofrece un acercamiento al atletismo, desde un
enfoque lúdico-educativo. Presenta actividades
para poder trabajar desde la escuela: carreras
muy variadas, saltos diversos y lanzamientos
de diferentes aparatos. Facilita el desarrollo de
destrezas físicas y habilidades motrices.

160 págs. / 15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 978-84-277-2143-2
Precio: 16,50 €

144 págs. / 16,5 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Herramientas
ISBN: 978-84-277-2132-6
Precio: 14,50 €

Este libro va dirigido a los profesionales de la
acción comunitaria (educadores, trabajadores
sociales, sociólogos, pedagogos, etc.) interesados
en orientar sus evaluaciones hacia principios
participativos. También es un manual de consulta
válido para la ciudadanía implicada en
movimientos sociales y vecinales en sus territorios;
para investigadores y estudiantes universitarios
del ámbito de las ciencias sociales.

Una mirada al bosque de la convivencia
El contenido central de este libro es la
construcción de una convivencia positiva y
fraterna en el espacio escolar, capaz de
producir una actitud proactiva en las relaciones
con los demás. Incluye sugerentes iniciativas
para trabajar la convivencia en el ámbito
escolar.

Enseñanza General

n.º 59

210 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Promocion
Cultural
ISBN: 978-84-7884-644-3
Precio: 13,00 €
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EDITORIAL POPULAR

EDITORIAL POPULAR

TÉBAR FLORES

Javier
Pericacho Gómez
Materia

Edgar Iglesias Vidal

José Vicente Rojo

Educación intercultural
en el tiempo libre

Jardín de infancia

Acción educativa en tiempos neoliberales

El cine de terror y los niños

La complejidad social actual conlleva que los
centros educativos vivan la cotidianidad como
algo difícil de abordar desde un modelo
pedagógico tradicional. Este, en muchos casos,
desmotiva al alumno y desgasta al profesorado
de calidad.

Este libro aborda y profundiza en una temática
del todo actual y necesaria pero escasamente
trabajada desde una publicación de este tipo:
el desarrollo de la interculturalidad en los
contextos educativos del tiempo libre.

José Vicente Rojo analiza la presencia y el
papel que desempeñan los más pequeños,
bien como protagonistas o secundarios, en 44
títulos de todos los tiempos, aportando
sinopsis, datos técnicos, análisis de los
personajes y su visión de cada una de estas
cintas.

128 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Experiencias
Pedagógicas
ISBN: 978-84-7884-645-0
Precio: 10,00 €

196 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Promoción
Cultural
ISBN: 978-84-7884-641-2
Precio: 12,00 €

318 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7360-523-6
Precio: 12,50 €

ACRIBIA, S. A.

ACRIBIA, S. A.

ACRIBIA, S. A.

Damodaran, S., Parkin, K.L. y Fennema, O.R.

ICMSF

Ratledge, C. University of Hull, UK y
Kristiansen, B. EU Biotech Consulting,
Norway

Uso de datos para evaluar el control del
proceso y la aceptación del producto

Biotecnología básica

Actualidad
de la Renovación Pedagógica

Enseñanza Profesional Universitaria

FENNEMA
Química de los alimentos
Tercera edición

Contenido: 1. Introducción a la química de los
alimentos - I. Principales componentes de los
alimentos - 2. Agua y hielo - 3. Carbohidratos
- 4. Lípidos - 5. Aminoácidos, péptidos y
proteínas - 6. Enzimas - II. Componentes
menores de los alimentos - 7. Vitaminas - 8.
Minerales - 9. Colorantes - 10. Flavores…
1.166 págs. / 21 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1142-4
Precio: 91,35 € (sin IVA)
95,00 € (IVA incl.)

12

Microorganismos
de los alimentos 8

Tabla de términos inglés / español de España /
español de Latinoamérica - Prefacio Colaboradores y revisores - Abreviaturas - Parte
1. Fundamentos del manejo de datos en el
control microbiológico - Utilidad de las pruebas
microbianas para la seguridad y calidad Validación de las medidas de control…
500 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1170-7
Precio: 48,08 € (sin IVA)
50,00 € (IVA incl.)

Colaboradores - Prefacio a la segunda edición Prefacio a la tercera edición - Parte primera.
Fundamentos y principios básicos - Percepción
pública de la biotecnología - Bioquímica y
fisiología del crecimiento y del metabolismo Estequiometría y cinética del crecimiento
microbiano desde la perspectiva termodinámica
636 págs. / 21 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1133-2
Precio: 67,31 € (sin IVA)
70,00 € (IVA incl.)

n.º 59
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Enseñanza Prof. Universitaria

Física, Química

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

ACRIBIA, S. A.

PÁGINAS DE ESPUMA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Alvarado, J. D. y otros

Javier Fernández Panadero

Luis Pancorbo

Aproxímate

Mapamundi de lugares
insólitos, míticos y verídicos

Métodos para medir
propiedades físicas
en industrias de alimentos

Mide, calcula, estima

I. Propiedades mecánicas: Densidad y gravedad
específica - Tamaño y forma de partículas Tensión superficial y exceso de energía libre de
superficie - Viscosidad - Propiedades
reológicas de alimentos fluidos - Textura de
sólidos y semisólidos - Propiedades físicas de
los alimentos en polvo…

Más allá de opiniones y teorías, el experimento
es el que nos da la clave sobre qué es cierto y
qué no. Una vez más, con su estilo riguroso y
divertido, Javier Fernández Panadero te
propone con este libro un desafío: TÚ serás el
que llegue al resultado.

Luis Pancorbo traza este concienzudo y
medular mapamundi desde la realidad
geográfica más impensada y aporta numerosas
pesquisas antropológicas y claves del
imaginario mitológico del planeta.

426 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-0939-1
Precio: 36,54 € (sin IVA)
38,00 € (IVA incl.)

256 págs. / 14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Ensayo
ISBN: 978-84-8393-198-1
Precio: 16,00 €

507 págs. / 17 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tezontle
ISBN: 978-84-375-0732-3
Precio: 22,00 €

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

CLAVE INTELECTUAL

EDICIONES DE LA TORRE

A. Bonet Correa, H. Karge y J. Maier
Allende (dirs.)

José Martí Gómez

Josefina Manresa

Historia, Biografía

Carl Justi y el arte español

El oficio
más hermoso del mundo
Una desordenada crónica personal

Un selecto grupo de investigadores ofrece una
novedosa y atractiva semblanza de Carl Justi,
que dedicó gran parte de su vida al arte
español, difundiendo su conocimiento en
Alemania y despertando el interés por su
estudio en ese país.

José Martí, uno de los mejores reporteros
españoles, despliega honestidad y humor en
una lección de periodismo que es también una
crónica viva de la España de las últimas
décadas.

300 págs; 114 ils., en color
/ 24,5 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-48-3
Precio: 30,00 €

384 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Misceláneos
ISBN: 978-84-944338-1-8
Precio: 19,50 €

n.º 59

Recuerdos de la viuda
de Miguel Hernández
Josefina Manresa comparte los recuerdos de
una época y de su vida con Miguel Hernández,
cómo se conocieron y todo el legado que
quedó tras su muerte. Este libro entrañable,
sincero, lleno de amor y de crudeza nos lleva
hasta la realidad del poeta en todas sus
facetas.
208 págs. / 15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Nuestro Mundo Logos
ISBN: 978-84-79607-75-3
Precio: 19,00 €
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Historia, Biografía

EDICIONES 2010

ENTRELÍNEAS EDITORES

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

Juan
Martínez Hernández
Materia

Alfonso C. Sanz Núñez

Eser, Patrick; Peters, Stefan (eds.)

El médico rojo

Don Cristóbal Colón,
Almirante de Castilla

Vida de Juan Planelles

El atentado contra Carrero Blanco
como lugar de (no-)memoria
Narraciones históricas y representaciones
culturales

Juan Planelles (1900-1972) es la figura
científica más injustamente olvidada del exilio
español. Fue responsable de la sanidad
republicana en 1937. En esta obra se hace un
retrato de su trayectoria vital con el fin de
recuperar su figura y darle el merecido
reconocimiento.

Analiza, a través de los documentos y escritos
oficiales existentes, las circunstancias que se
dieron en los años en los que vivió el
Almirante, y como tema principal da respuesta
a la pregunta de su lugar de nacimiento.

Al investigar el papel del atentado contra
Carrero Blanco en el recuerdo colectivo de
España y su transformación a lo largo del
tiempo, este libro discute la idea del asesinato
del almirante como un lugar de (no-)memoria.

200 págs. / 21 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95058-10-2
Precio: 18,00 €

436 págs. / 16 × 23 cm.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-585-9
Precio: 27,00 €

282 págs. / 24 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Casa de la
Riqueza. Estudios de la
Cultura de España, 34
ISBN: 978-84-8489-934-1
Precio: 24,00 €

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

LID EDITORIAL

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A.

López Hernández, Julio

Pedro Algorta

Verónica Sierra Blas

Las montañas siguen allí

Cartas presas

La tragedia de Los Andes contada como
nunca por uno de sus protagonistas

La correspondencia carcelaria en la guerra
civil y el franquismo

Las montañas siguen allí rompe el silencio de
uno de los supervivientes del accidente aéreo
que tuvo lugar en Los Andes el 22 de
diciembre de 1972. Pedro Algorta, además de
relatar su vivencia durante esos 70 días, recoge
la lucha por rehacer su vida y sus reflexiones.

Este libro rescata y estudia la correspondencia
carcelaria con el afán de contar la historia de la
Guerra Civil y el Franquismo desde el interior
de los centros de reclusión.

192 págs. / 15 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viva
ISBN: 978-84-8356-282-6
Precio: 19,90 €

364 págs. / 22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-15963-78-3
Precio: 25,00 €

Historia, Biografía

Notas a pie de obra
A lo largo de 44 notas consagradas a otras
tantas de sus obras, el escultor Julio López
Hernández (Madrid, 1930), un artista
enraizado en la tradición del arte figurativo
occidental, describe los procesos creativos en
los que se implica durante el desarrollo de su
tarea artística. Profusamente ilustrado con
fotografías tanto de las 44 obras referidas en
las notas como del contexto en el que fueron
creadas.
200 págs. / 25 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8489-931-0
Precio: 20,00 €
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MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A.

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A.

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A.

Jesús Torrecilla Cabañas

Francisco Villar y Órtiz de Urbina

Diego Gaspar Celaya

España al revés

La transición exterior de España

La guerra continúa

Los mitos del pensamiento progresista
(1790-1840)

Del aislamiento a la influencia 1976-1996

Voluntarios españoles al servicio de la
Francia libre (1940-1945)

Los mitos del pensamiento progresista español
se forjan sobre estrategias para arraigar su
proyecto en la tradición nacional. Comuneros,
fueros o al-Andalus pasan a simbolizar una
España alternativa que, según los liberales,
nunca habría debido desaparecer.
308 págs.
22 cm x14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-15963-79-0
Precio: 22,00 €

Se relata el camino recorrido por España desde
la situación de aislamiento en que la habían
sumido las últimas acciones del agonizante
régimen franquista en 1975, hasta la
consecución de una significativa influencia en
Europa y el mundo en los años noventa del
siglo XX.

Historia de los voluntarios españoles que
lucharon en los ejércitos de la Francia libre
durante la Segunda Guerra Mundial (19401945).

272 págs. / 22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-15963-74-5
Precio: 25,00 €

548 págs. / 22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-15963-71-4
Precio: 30,00 €

MIRA EDITORES

MIRAGUANO EDICIONES

EDICIONES PALABRA

Francisco Javier González Guillén

Domingo de Toral y Valdés

Andrew Roberts

Burdeles reales

Relación de la vida del capitán
Domingo de Toral y Valdés

Napoleón

Reyes borbónicos, gobernantes, nobles,
potentados, eclesiásticos…, protagonizan con
sus miserias, mentiras y negocios estos
burdeles reales. La otra cara de tantos
personajes «ilustres» de nuestra historia. Otra
perspectiva.

De aquellos soldados de la aventura que
corrieron el mundo, Toral (1598-después de
1638) fue además el último del que se
conserva un relato personal; y el que más lejos
llegó, pues tras prestar servicio en Flandes,
viajó a la India portuguesa como especialista
en fortificaciones, peleó en la costa oriental
africana y terminó regresando por tierra a
España a través de Persia, Mesopotamia y Siria.

Historia, Biografía

648 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-499-5
Precio: 29,00 €

224 + XXIV págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos tiempos 127
ISBN: 978-84-7813-445-8
Precio: 16,00 €

n.º 59

Una vida

Desde la muerte de Napoleón Bonaparte en
1821 se han escrito innumerables libros sobre
su vida. Todas las editadas desde 1857 se han
basado en la correspondencia que publicó su
sobrino Napoleón III, distorsionada con fines
políticos. Sin embargo desde 2004, la
Fondation Napoléon de París ha sacado a la luz
todas y cada una de las más de 33.000 cartas
que firmó el propio Napoleón.
928 págs. / 24 × 17 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ayer y hoy de la
Historia
ISBN: 978-84-9061-321-4
Precio: 38,90 €
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EDITORIAL PLAZA Y VALDÉS

EDICIONES RIALP

EDICIONES RIALP

Hugo
Aznar, Elvira Alonso Romero,
Materia
Manuel Menéndez Alzamora

Emily Wilson

James McConica

Séneca

Tomás Moro

La Generación del 14

España ante su modernidad inacabada
Serie de ensayos sobre la Generación del 14, a
ella le correspondió plantear un programa de
transformación intelectual, científica, política y
educativa del país, un proyecto de
transformación profunda de España destinado
a que el país retornase a su lugar en la
contemporaneidad.
274 págs. / 16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16032-73-0
Precio: 19,00 €

Historia, Biografía

Breve biografía
Perfil divulgativo de la vida y obra de Séneca,
filósofo y escritor del siglo I d.C.

Breve biografía de Tomás Moro, abogado,
político y humansta. Fue gran canciller de
Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII.

376 págs. / 14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biografías
ISBN: 978-84-321-4626-8
Precio: 25,00 €

120 págs. / 11 × 18 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Breves
ISBN: 978-84-321-4620-6
Precio: 11,00 €

Industria, Ingeniería

Materia
Literatura

TÉBAR FLORES

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

BIBLIOTECA NUEVA

Francisco García Jiménez

Marcelo Rougier

José Martínez Ruiz «Azorín»

Historia Magistra Vitae

La industrialización
en su laberinto. Historias
de empresas argentinas

Veraneo sentimental
(1904 y 1905)

Líderes, batallas y estrategias de la
Segunda Guerra Mundial para orientar
nuestra vida
A través del análisis de significativos episodios
de la II Guerra Mundial, el autor propone
distintas máximas para ayudar a nuestro
desarrollo personal. Y es que, entre
acontecimientos tan relevantes como estos y
nuestra vida, hay más paralelismos de los que
podríamos imaginar.
162 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7360-545-8
Precio: 12,50 €
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En este libro se presentan estudios de
empresas que desarrollaron sus actividades en
diferentes sectores industriales de la economía
argentina en el transcurso del siglo XX.

Recopilación de las 24 crónicas que publico
Azorín en el diario España y en ABC. Un
recorrido que hizo el escritor por balnearios,
playas y ciudades del Norte. Recrea, de manera
admirable, ambientes y tipos («siluetas») desde
las resonancias sentimentales que despiertan
en él.

374 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos
Cátedra Eulalio Ferrer, 3
ISBN: 978-84-8102-755-6
Precio: 22,00 €

232 págs. / 18 × 11 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca
Azorín
ISBN: 978-84-16647-20-0
Precio: 16,00 €
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CLAVE INTELECTUAL

EDITORIAL CREACIÓN

EDICIONES DE LA TORRE

Pedro Schlueter

Jesús García-Consuegra González

José Enrique Gil-Delgado Crespo

Pérez Galdós y la música

Hachiko

…Y Shakespeare
leyó El Quijote

El perrito más fiel
Recopilación de la correspondencia que Benito
Pérez Galdós mantuvo con músicos, libretistas
y literatos, que desvelan la dimensión musical
del gran autor y de su obra.

Un cuento maravilloso basado en hechos
reales que nos enseña el valor del amor, la
fidelidad y la amistad. Lectura recomendada a
partir de 5 años.

Viajarán a los Siglos de Oro de la mano de
Cervantes y Shakespeare. Visitarán ciudades y
pueblos de Inglaterra y sus auténticas posadas
y casas de postas. Asistirán al estreno de
Romeo y Julieta. Los lectores encontrarán todo
esto y mucho más en esta novela.

320 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Misceláneos
ISBN: 978-84-944338-3-2
Precio: 18,00 €

32 págs. / 21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-63-8
Precio: 12,00 €

376 págs. / 16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Ficción
ISBN: 978-84-79607-76-0
Precio: 19,00 €

EDICIONES DE LA TORRE

EDICIONES DE LA TORRE

EDICIONES 2010

VV. AA.

Eduardo Moyano

Juan Ramón Sanz Arranz

La piel quemada

Excavaciones, demoliciones
y rehabilitaciones

Literatura

(Antología preparada por Marina Casado)

40 sonetos de amor

Cine y emigración
Ediciones de la Torre cumple 40 años y lo
celebramos con 40 sonetos de amor, una
compilación de los poemas más hermosos
desde Boscán hasta la actualidad, que irán
acompañados de cuarenta ilustraciones a todo
color creadas expresamente para cada poema.

Se recoge más de dos centenares de películas
con historias de supervivencia, con seres que
sufren, lloran, ríen o aman. Finales felices pero
también dramáticos; comedias o tragedias;
documentales o ficción…

128 págs. / 17 × 11,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nuestro Mundo
Nova
ISBN: 978-84-79607-79-1
Precio: 12,00 €

336 págs. / 16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Cronos
ISBN: 978-84-79607-80-7
Precio: 19,00 €

n.º 59

Metapoemas morales
En la profunda y devastadora crisis, un
poemario como éste cobra un sentido
complementario, que va más allá del propio
acto creativo. Es una guía emocional, una
invitación a no resignarse, una apuesta por
conectar poesía y vida, poesía y política, poesía
y acción transformadora.
90 págs. / 21 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95058-06-5
Precio: 12,00 €
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ENTRELÍNEAS EDITORES

ENTRELÍNEAS EDITORES

ENTRELÍNEAS EDITORES

Julián
Salamanca
Materia

Idoia Saralegui

Natalia Ruiz Risueño

Isabela

La proposición de Carola

Detrás de la niebla
en la oscuridad

Una novela intensa, palpitante y conmovedora
que nos traslada desde Belferí hasta la selva
colombiana. Porque competir contra un vivo
puede ser muy díficil; pero hacerlo contra un
muerto… es imposible.

Julia se verá abocada a un misterioso remolino
que la llevará hasta lo más profundo de su
memoria, intentando descifrar lo indescifrable,
definir lo indefinible. En su camino se cruzarán
buenos y malos, personas que no son lo que
parecen y que parecen más de lo que son.

296 págs. / 16 × 23 cm.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-939-0
Precio: 21,00 €

404 págs. / 16 × 23 cm.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-828-7
Precio: 23,70 €

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

Fernando del Paso

Inca Garcilaso de la Vega

Palinuro de México

Comentarios reales

Feliciano de Silva. Gaspar Gómez.
Sancho de Muñón

Las líneas del destino
Esta obra no solo refleja auténticas contiendas,
intrigas y traiciones acaecidas en el Reino de
Castilla, sino que también narra una verdadera
historia de amor entre dos jóvenes abocados a
la adversidad y a los infortunios.
448 págs. / 16 × 23 cm.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-944854-0-4
Precio: 27,00 €

Literatura

Obra ya consagrada de la literatura mexicana
del siglo XX, puede leerse como una poderosa
novela política que rescata un capítulo aún
reciente de la historia de México: la masacre
de Tlatelolco.

Frente a otros cronistas de Indias, el Inca
Garcilaso escribe de primera mano la historia
de los reyes incas del Perú, combinando los
capítulos culturales e históricos con otros
asuntos de orden doméstico.

661 págs. / 17 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letras
Mexicanas
ISBN: 978-84-375-0738-5
Precio: 22,00 €

760 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-40-6
Precio: 50,00 €
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Segundas Celestinas

Segunda comedia de Celestina (Feliciano
de Silva). Tercera parte de la tragicomedia
de Celestina (Gaspar Gómez).
Tragicomedia de Lisandro y Roselia
(Sancho de Muñón)
Tres continuaciones de La Celestina que siguen
su argumento, resucitan a la alcahueta y
consolidan un género protagonizado por
prostitutas y rufianes.
904 págs. / 14 × 22 cm.
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-39-0
Precio: 50,00 €
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FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

Álvaro Cunqueiro

Mircea Cărtărescu

Iris Murdoch

El ojo castaño de nuestro amor

El libro y la hermandad

Con plena conciencia de que lo mejor «ha
pasado», Cărtărescu nos invita a adentrarnos
en su paisaje biográfico, geográfico y literario
personal, en un tono que mezcla la comedia
con una acentuada amargura existencial.

Inteligente, bella e ingeniosa, esta novela,
finalista del Premio Booker y considerada una
de las cumbres de la narrativa de Murdoch, es
un agudo análisis de los estragos del tiempo
en las aspiraciones individuales y las antiguas
relaciones.

208 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-16542-32-1
Precio: 19,95 €

656 págs. / 14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-16542-33-8
Precio: 24,95 €

IMPEDIMENTA

EDICIONES LIBERTARIAS

EDICIONES LIBERTARIAS

Jon Bilbao

Manuel Fernández Labrada

Laura Urbina Muñoz

Estrómboli

La mano de nieve

22 a 1

Merlín y familia. Las crónicas
del sochantre. Las mocedades
de Ulises. Cuando el viejo
Sinbad vuelva a las islas. Flores
del año mil y pico de ave
(Tercera edición)
Nos encontramos ante la 3.ª edición de los
títulos en castellano más importantes de este
gallego universal, que armoniza como pocos la
realidad con ciertos elementos de naturaleza
fabulosa.
845 págs. / 14 × 22 cm.
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-04-8
Precio: 48,00 €

Literatura

La crisis y veintidós cuentos más
Jon Bilbao, uno de los cuentistas españoles
actuales más interesantes y premiados, vuelve
a demostrar en Estrómboli su extraordinario
pulso para desvelar lo perturbador que se
oculta tras las historias más cotidianas.

En La mano de nieve se recrea un universo de
seres débiles e inadaptados, cerrados
voluntariamente al mundo exterior. El narrador,
Nemo, es un personaje indeciso y sin
ambiciones, que se debate entre dos figuras
femeninas contradictorias.

272 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-16542-36-9
Precio: 20,95 €

192 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Fuera de colección
ISBN: 978-84-7954-756-1
Precio: 14,50 €

n.º 59

Con estas veintidós historias la autora nos
invita a realizar un ejercicio contra la
desmemoria. Para ella el olvido acrecienta el
dolor de las víctimas de esta crisis, de igual
manera que puede hacerles sentirse redimidos
de culpa a aquellos que la han usado en
beneficio propio.
192 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-759-2
Precio: 14,50 €
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EDICIONES LIBERTARIAS

EDICIONES MAEVA

EDICIONES MAEVA

María
Francisca Ruano
Materia

Bernhard Aichner

Y, finalmente frambuesas

La dama de los muertos

Ainhoa Berganza, Anna Guiu, Eider
Madariaga

María Francisca Ruano vuelve a las librerías
como «escritora de estricta observancia»,
veinticuatro horas de guardia, para contar que
las cosas son como son y pasa lo que tiene que
pasar. Editada veintitantas veces, tiene sus
propios seguidores, que cultiva en su propio
jardín.

La protagonista, Blum, tiene un oscuro pasado
y, cuando muere su marido, descubre lo que es
capaz de hacer por venganza. Una
sorprendente vuelta de tuerca al thriller
contemporáneo.

Mi vida lejos de mí

Una novela que demuestra que siempre
estamos a tiempo de recuperar nuestra
vida
Una mujer inicia un proceso de cambio vital y
profesional para reencontrarse consigo misma
y con sus sueños.

304 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-16363-27-8
Precio: 19,90 €

256 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAinspira
ISBN: 978-84-16363-67-4
Precio: 17,90 €

EDICIONES MAEVA

MIRA EDITORES

MIRA EDITORES

Charlotte Betts

Pedro Ciria Amores

Lola Lasala Benavides

El aroma de las especias

Legionarios

Estudio crítico de
La Fundación de Buero
Vallejo. Holograma o libertad

88 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7954-757-8
Precio: 10,00 €

Literatura

El maño
Una historia emocionante, llena de color,
fragancias y suspense, ambientada en la época
del gran incendio de Londres en 1666.

Realidad, personajes históricos y ficción se
entremezclan a través de una narración ágil y
llena de pasión que pondrá al lector en la piel
de un legionario en 1920, en el protectorado
español de marruecos.

Estudio pormenorizado y guía de lectura de
una obra de Buero Vallejo cuyos
planteamientos éticos, sociales y filosóficos
siguen vigentes en la actualidad.

432 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nueva Historia
ISBN: 978-84-16363-62-9
Precio: 19,90 €

360 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sueños de
Tinta, n.º 52
ISBN: 978-84-8465-500-8
Precio: 19,00 €

172 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca
Estudios, 15
ISBN: 978-84-8465-486-5
Precio: 15,00 €
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MIRAGUANO EDICIONES

MIRAGUANO EDICIONES

PÁGINAS DE ESPUMA

Sagas heroicas de Islandia

Vuk Stefanovic Karadzic

Fernando Pessoa

Saga de Hrólf Kraki. Saga de Hrólf
Gautreksson. Saga de Thorstein
Víkingsson. Saga de Sörli el Fuerte

Cuentos populares serbios

Cuentos

Traducidas directamente del antiguo islandés al
español por Santiago Ibáñez Lluch, forman
parte del corpus de las Sagas de los tiempos
antiguos o fornaldarsögur. Se incluyen la Saga
de Hrólf Kraki, la Saga de Hrólf Gautreksson, la
Saga de Thorstein Víkingsson y la Saga de Sörli
el Fuerte.
432 + XXXII págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos 126
ISBN: 978-84-7813-443-4
Precio: 24,00 €

Una selección de veinticuatro relatos, de los
denominados maravillosos traducidos
directamente del serbio por Alicia Jiménez
Mantsiou, licenciada en Filología eslava y
especializada en literatura de tradición oral. Su
frescura y originalidad los hace particularmente
sorprendentes para quienes estén habituados a
la lectura de literatura de tradición oral.

Poliédrico, compulsivo y abierto a todas las
posibilidades que depara la escritura, Fernando
Pessoa es uno de los escritores más fascinantes
y atractivos del siglo XX, y autor de una obra
que transita todos los géneros en una continua
sucesión de búsquedas y hallazgos.

308 + XVI págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos tiempos 125
ISBN: 978-84-7813-441-0
Precio: 18,00 €

520 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces /
Literatura
ISBN: 978-84-8393-202-5
Precio: 29,00 €

PÁGINAS DE ESPUMA

EDITORIAL POPULAR

SALTO DE PÁGINA

José María Merino (editor)

Herman Melville

Izaskun Gracia Quintana

Calila y Dimna

Moby Dick

Crónicas del encierro

Calila y Dimna es un monumento de nuestras
letras al que merece la pena volver una y otra
vez. Esta deslumbrante obra inaugural tiene la
virtud de ser un libro plenamente vivo y un
esplendoroso antecedente para la historia
literaria de la lengua española.

Moby Dick es el gran clásico de Herman
Melville publicado en 1851. Narra la travesía
del barco ballenero Pequod, comandado por el
capitán Ahab, en la obsesiva y autodestructiva
persecución de la gran ballena blanca. El libro
está ilustrado por Marcelo Spotti, Premio de
Ilustración Ciudad de la Plata 2014.

Estas Cronicas del encierro están habitadas por
personajes aparentemente normales
hermanados por algún tipo de reclusión (física
o mental), enfrentados a una situación
extrema y empujados a tomar medidas para
poder salir de ella y seguir adelante con sus
vidas.

288 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces /
Literatura
ISBN: 978-84-8393-197-4
Precio: 24,00 €

162 págs. / 21 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clasicos
Ilustrados
ISBN: 978-84-7884-640-5
Precio: 12,00 €

176 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-16148-34-9
Precio: 15,90 €

Literatura

n.º 59
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SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

Beatriz
García Guirado
Materia

Karl Lubomirski

Karelk Hynek Mácha

El silencio de las sirenas

Tiempo naufragado

Mayo

Antología poética
Cinco años después de que su esposa
pereciese bajo una ola gigante en Baja
California, y tras el inexplicable suceso que
dejó baradas miles de ballenas en las playas de
todo el mundo, Oless Svaldard, aficionado al
buceo, vuelve a sumergirse en las aguas
violentas del Pacífico.

Poemas breves, escuetos; algunos de dos
versos, no pocos de ellos de media docena de
palabras. Verso blanco, ausencia total de rima
y de cualquier artificio formal, que pudiera
complacer, anestesiar al lector.

Texto fundacional de la poesía checa moderna,
Mayo (Máj) se ambienta en las cercanías del
castillo romántico de Bezdez, y en él se cuenta
la historia de un bandolero llamado Vilém
—inspirado en un personaje histórico que vivió
unos sesenta años antes—.

152 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púpura
ISBN: 978-84-16148-33-2
Precio: 15,00 €

208 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-16148-31-8
Precio: 16,00 €

112 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-16148-35-6
Precio: 13,00 €

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

VASO ROTO EDICIONES

VASO ROTO EDICIONES

Vladimir Maiakovski

Elizabeth Bishop

María Ángeles Pérez López

Para la voz

Obra completa. 2 Prosa

Fiebre y compasión
de los metales

Literatura

Una bofetada al gusto público
Esta publicación, en forma de estuche,
contiene la edición facsímil del libro original en
ruso así como la edición facsimilar en español.
Un tercer volumen, titulado Una bofetada al
gusto público, aborda el alcance de este libro
en el contexto de la vanguardia rusa.

Este volumen recoge toda la prosa que publicó
en vida más una serie de textos inéditos y
piezas de juventud. El resultado es un
autorretrato de cuerpo entero de una escritora
admirable que logró lo más difícil: cultivar la
ingravidez y dejar huella.

La poeta María Ángeles Pérez López nos ofrece
su trabajo quizá más depurado: sin renunciar a
sus marcas de estilo Pérez López parte del
motivo del metal en los instrumentos y
herramientas de trabajo para acercarnos una
realidad cotidiana tan áspera como
enigmática.

188 págs. / 14 × 20 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8102-743-3
Precio: 30,00 €

792 págs. / 14 × 21 cm.
Encuadernación: tapa dura
Colección: Esenciales
ISBN: 978-84-16193-34-9
Precio: 29,00 €

56 págs. / 14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-16193-38-7
Precio: 10,00 €
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VASO ROTO EDICIONES

VASO ROTO EDICIONES

EDITORIAL VERBUM

Alberto Gaffi

María Negroni

Leonardo Padura

La profecía de Dante

El arte del error

Siempre la memoria,
mejor que el olvido

La profecía de Dante es una lectura sucinta y
accesible de la figura y la obra del gran poeta
florentino, y en especial de la Divina Comedia,
cuyas claves literarias y teológicas nos explica
con detalle.

El arte del error reúne un compendio de los
trabajos que la poeta argentina María Negroni
ha dedicado a algunas de sus figuras
predilectas, de Rimbaud a Bruno Schulz, de
Walter Benjamin a Xul Solar, pasando por
Emily Dickinson, Robert Walser o Edward
Gorey, entre otros.

120 págs. / 11,5 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cardinales
ISBN: 978-84-16193-45-5
Precio: 12,00 €

128 págs. / 11,5 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cardinales
ISBN: 978-84-16193-42-4
Precio: 12,00 €

320 págs. / 19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-9074-326-3
Precio: 19,99 €

EDITORIAL VERBUM

EDITORIAL VERBUM

EDITORIAL VERBUM

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa

Antonio Cavanillas

Los cachorros

Los jefes

Yo, Carlos

(edición crítica con estudio introductorio
y guía de lectura)

(edición crítica con estudio introductorio
y guía de lectura)

La historia de Pichula Cuéllar no deja a nadie
indiferente, en una Lima llena de convenciones
que es necesario desenmascarar.

Frente al realismo mágico, la escritura de
Vargas Llosa huye de elementos míticos o
fantásticos y se instala más bien en un realismo
que trata de dar una visión totalizadora de la
realidad.

Biografía novelada del emperador Carlos V de
Alemania y I de España, contada en primera
persona por él mismo desde su retiro en Yuste.

164 págs. / 19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9074-262-4
Precio: 14,99 €

188 págs. / 19,4 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9074-263-1
Precio: 14,9 €

258 págs. / 19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9074-308-9
Precio: 19,99 €

Recopilación de entrevistas, crónicas y
reportajes de Leonardo Padura, Premio
Princesa de Asturias de las Letras 2015.

Literatura
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Literatura Infantil y Juvenil

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

Renato
Moriconi
Materia

Julio Verne. Adaptación por A.
Victoria Vázquez

Amanda Lemos

Bárbaro
Confiando en su fortaleza, un guerrero
cabalga sobre su caballo y en su travesía se
enfrenta valientemente a accidentes
geográficos, vicisitudes del clima, temibles
guerreros, serpientes venenosas, etc.; sin
embargo, ¿tendrá la audacia para derribar a su
último contrincante?

El castillo de los Cárpatos

¡Vaya semana de deberes!

Porque a los grandes autores hay que
empezar a leerlos desde pequeños
Stilla, una gran cantante de ópera tiene un
admirador, el Barón de Gortz que la sigue por
todo el mundo. Pero en Nápoles, el Conde de
Télek también se enamora de Stilla y le pide su
mano. El Barón de Gortz enloquece de celos
y…

Esta semana Clemente no trae los deberes
hechos al cole ni un solo día. Para disculparse,
cuenta unas historias increíbles que nadie se
cree. Al final, la profe decide hablar con su
madre y…

36 págs. / 22 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes desde
Pequeños
ISBN: 978-84-943082-9-1
Precio: 12,00 €

64 págs. / 15,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: A la mochila
Azul
ISBN: 978-84-943188-3-2
Precio: 9,00 €

EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

IMPEDIMENTA

Susana Rico Calleja

José de Espronceda

Jo Nelson y Richard Wilkinson

Priscilla Kraim
Robo en el Hipermercado

Canción del pirata

Historium

48 págs. / 14 × 31 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Los especiales
de A la Orilla del Viento
ISBN: 978-607-16-2662-2
Precio: 9,00 €

Literatura Infantil y Juvenil

Detective. Tras la huella. Tú también eres
sospechoso.

Porque a los grandes autores
hay que empezar a leerlos desde pequeños

¡Al ladrón! ¡Me han robado!- voceó un
hombre a grito pelado señalándonos a Ron y a
mí. ¡Deténganlo! ¡Policía! Miré a mi amigo de
reojo, que tenía la cara roja como una
amapola. ¡Glub! ¿Qué había hecho? Ni idea,
pero era obvio que era culpable…

Canción del pirata fue publicado por primera
vez en la revista El Artista en 1835. Habla de
un pirata que vive al margen de la sociedad y
que desprecia los bienes materiales. Su
máximo ideal es la libertad.

Con magníficos textos de Jo Nelson y
evocadoras ilustraciones de Richard Wilkinson,
Historium es un mosaico de objetos que nos
ofrecen una instantánea de distintos
momentos de nuestro pasado.

128 págs. / 15,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Priscilla Kraim
ISBN: 978-84-943082-6-0
Precio: 9,00 €

36 págs. / 22 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Grandes desde
Pequeños
ISBN: 978-84-943188-1-8
Precio: 12,00 €

96 págs. / 28 × 38 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Chico
Amarillo
ISBN: 978-84-16542-00-0
Precio: 25,00 €
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LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

Cédric Ramadier

Stephanie Schneider

Thomas Müller

El libro que duerme

Tambo

Un año con las cigüeñas

Es hora de acostarse. Pero esta vez, es el libro
quien quiere que le cuenten un cuento antes
de dormir. Muy lentamente, sus ojos se van
volviendo más y más pesados, y después se
cierran cuando le damos un besito y se queda
dormido…

El pequeño elefante

¿Quién crotora sobre el tejado de la granja?
¡Las cigüeñas han regresado! Pronto, tres
polluelos mirarán curiosos hacia abajo desde el
borde del enorme nido. Acompaña a las
cigüeñas durante todo un año y observa sus
costumbres en las bellas ilustraciones de este
álbum.

20 págs. / 18,3 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-944295-5-2
Precio: 11,95 €

Tambo está hasta el gorro de ser siempre el
más pequeño. En definitiva, ¡es un elefante!
Con su amigo, el pájaro, prepara una prueba
de valor para demostrar a los demás elefantes
que él ya es grande. Pero pronto recibirá una
sorpresa que le hará ver las cosas de otro
modo.
32 págs. / 24,7 × 35 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-942733-5-3
Precio: 12,65 €

Literatura Infantil y Juvenil

40 págs. / 25,6 × 22,1 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Un año con…
ISBN: 978-84-944295-8-3
Precio: 11,95 €

Matemáticas

LÓGUEZ EDICIONES

EDICIONES MAEVA

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Doro Göbel, Peter Knorr

Raina Telgemeier

Évariste Sánchez-Palencia

Nuestra casa

¡Sonríe!

Paseo dialéctico por las ciencias

Los niños comienzan el día con un paseo por
el barrio descubriendo las distintas vidas de los
vecinos. Con mucho amor por los detalles, los
autores dedican siete páginas dobles a un
paisaje urbano multicultural en el que siete
familias nos muestran sus casas.

Raina solo quiere ser normal. Pero una noche,
tras una reunión de los scouts, se tropieza y se
rompe los paletos.

Se trata de un libro notablemente diferente,
que se sitúa a caballo entre la divulgación
científica, la historia de las ciencias y la
epistemología: «una especie de visita a las
ciencias a la luz de la dialéctica». El autor
explora la naturaleza del conocimiento.

16 págs. / 26 × 33,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-944295-6-9
Precio: 12,95 €

216 págs. / 14 × 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-16363-64-3
Precio: 18,90 €

480 págs. / 16 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Difunde
(Traducciones)
ISBN: 978-84-8102-746-4
Precio: 28,00 €

Una historia en dibujos

n.º 59
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Medicina, Farmacia

EDICIONES 2010

EUNSA. EDIC. UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MIRAGUANO EDICIONES

Juan
Martínez Hernández
Materia

Ana Sánchez-Tainta, Beatriz San
Julián Aranguren y Miguel Ángel
Martínez-González

Toty de Naverán

En un lugar del mundo
El título que da nombre a esta recopilación de
escritos, En un lugar del mundo, describe de
un modo incisivo, poético y casi épico la
rebelión que protagonizaron los médicos de
Madrid en contra de la privatización de los
hospitales.
158 págs. / 21 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95058-07-2
Precio: 15,00 €

Medicina, Farmacia

PREDIMED.
Date el gusto de comer sano
Prevención con Dieta Mediterránea

PREDIMED es el estudio de mayor envergadura
que se ha realizado sobre nutrición en España.
Se busca valorar los efectos de la Dieta
Mediterránea en la prevención primaria de las
enfermedades crónicas.
216 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencias Salud
ISBN: 978-84-313-3076-7
Precio: 20,00 €
(19,23 € sin IVA)

El latido del Universo.
Fundamento diagnóstico
de la pulsología china
El estudio y la reivindicación del antiguo arte
de la toma del pulso en la diagnosis es el
objetivo de este libro que recupera sabidurías
ancestrales y las reintegra a la actualidad para
ofrecer al paciente diagnósticos certeros que
guíen los adecuados tratamientos en el marco
de la Medicina Tradicional China.
160 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Medicinas
Blandas
ISBN: 978-84-7813-444-1
Precio: 16,00 €

Música

OCU EDICIONES, S. A.

EDITORIAL FUNDAMENTOS

EDITORIAL FUNDAMENTOS

OCU Ediciones, S. A.

Joanna Merlin

Sentirse bien

La audición

Vladímir Ivánovich NemiróvichDánchenko

52 propósitos
para ganar salud y bienestar

Una guía pensada para el actor

Escritos de Nemiróvich-Dánchenko

La audición enseña a actores (y no actores) a
desdramatizar y despersonalizar el triunfo y el
fracaso en un proceso de selección, ponerse en
el lugar del otro y ofrecer lo mejor de sí
mismos. Además, cuenta con prestigiosas
figuras de la industria teatral y audiovisual
española.

La obra teórica y pedagógica de NemiróvichDánchenko es inseparable de la de
Stanislavski. Esta selección incluye: episodios
de la creación y los primeros montajes del
Teatro del Arte, reflexiones sobre el teatro de
Gorki, la función del teatro en la sociedad y el
arte del actor.

176 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección: Arte,
serie Teatro
ISBN: 978-84-245-1310-8
Precio: 18,00 €

192 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, serie
Teatro
ISBN: 978-84-245-1327-6
Precio: 18,00 €

Un propósito por semana para ayudarle a
lograr un estilo de vida más saludable.

168 págs. / 16 x23 cm
Colección: Guías prácticas
ISBN: 978-84-15114-30-7
Precio: 18,45 €
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Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDICIONES MORATA

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

BIBLIOTECA NUEVA

Montse Sanuy y Víctor Pliego

Palomo Vázquez, Pilar; Vega Rodríguez,
Pilar; Núñez Rey, Concepción (eds.)

Michel Foucault

Emilia Pardo Bazán, periodista

Una genealogía de la moral. Breviarios de
los Cursos del Collège de France

Las aulas de las escuelas tienen que sonar a
música. Montse Sanuy, nos ofrece un buen
compendio de ideas y reflexiones que ha ido
acumulando y que se traducen en multitud de
juegos, ejemplos y canciones cuya eficacia ha
sido contrastada con muchos grupos de niños.

Emilia Pardo Bazán fue autora de uno de los
corpus periodísticos más importantes del
periodo de entre siglos (XIX y XX). Este libro
reúne las colaboraciones de especialistas en el
periodismo de Emilia Pardo Bazán.

Por primera vez en español, el conjunto de los
resúmenes que el propio Foucault hizo de cada
uno de los cursos que impartió en el Collège
de France. De cada uno de esos cursos hacía
un resumen, extraordinariamente preciso y
claro.

320 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-815-7
Precio: 23,90 €

488 págs. / 13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie
Perspectivas
ISBN: 978-84-7635-899-3
Precio: 17,68 €

264 págs. / 23 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Razón y
Sociedad
ISBN: 978-84-16647-24-8
Precio: 20,00 €

Nueva aula sonora

Historia política de la verdad

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

BIBLIOTECA NUEVA

EDITORIAL CCS

EDICIONES MORATA

Francisco Soler Gil

José Antonio Molina

Ricardo Ramos

El universo a debate
Una introducción a la filosofía
de la cosmología
¿Cómo se relaciona la cosmología física con la
filosofía? ¿Cómo hay que interpretar los
modelos cosmológicos de nuestro tiempo?
¿Como descripciones del universo, o más bien
como ficciones útiles?…
224 págs. / 23 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fronteras de la
Ciencia
ISBN: 978-84-16647-30-9
Precio: 20,00 €

Breve manual
de lengua española

Esta obra pretende ofrecer una introducción a
los conceptos básicos de la gramática
española. Puede ser de utilidad a profesores,
estudiantes, o lectores interesados en conocer
los fundamentos del español. El texto básico se
complementa con más de 300 notas a pie de
página que ofrecen información adicional y
permiten profundizar en algunas
peculiaridades de este idioma.
232 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Campus
ISBN: 978-84-9023-323-8
Precio: 18,70 €

n.º 59

Terapia narrativa con familias
multiproblemáticas
Una de las características de las familias
multiproblemáticas es que son familias multiatendidas a través del sistema socio-sanitario.
Esta obra plantea cómo coordinar estas
intervenciones para que sean de utilidad a la
familia con la que hay que contar y ayudar.
254 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-812-6
Precio: 21,80 €
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EDITORIAL CREACIÓN

EDITORIAL CREACIÓN

EDITORIAL GRUPO 5

Silvia
Tejedor Abad
Materia

Leo Kabal

Natalio Extremera y Pablo Fernández

Mandalas
de las hadas del bosque

La vida después de la muerte
contada a los niños

Un libro de plantillas de las hadas del bosque
para colorear a tu gusto. Cada una de ellas
con un mensaje para ti. Pintar estos mandalas
te ayudará a relajarte y a captar la energía de
las hadas para conectarte con tu interior.
76 págs. / 21 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15676-62-1
Precio: 12,00 €

Inteligencia emocional
y educación

Un libro esencial para desarraigar los falsos
conceptos que sobre la muerte se suele dar a
los niños. Lectura recomendada a partir de 5
años.

Herramientas para medir y desarrollar la
inteligencia emocional en los niños.

32 págs. / 21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-54-6
Precio: 12,00 €

148 págs. / 13,5 × 21 cm,
con solapas
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología,
bienestar y salud
ISBN: 978-84-943980-9-4
Precio: 14,95 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDITORIAL GRUPO 5

EDITORIAL GRUPO 5

EDITORIAL GRUPO 5

Enrique G. Fernández Abascal

Miguel Ángel Pérez Nieto
e Inés Magán Uceda

M.ª Teresa Orozco Alonso

Disfrutar
de las emociones positivas

La ira

Psicología y música

Las emociones positivas, cómo aumentarlas y
aprender a disfrutar de ellas.

¿Qué es la ira? ¿Por qué nos enfadamos?
¿cómo controlarla?

La música y sus implicaciones psicológicas.

166 págs. / 13,5 × 21 cm,
con solapas
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología,
bienestar y salud
ISBN: 978-84-943980-2-5
Precio: 14,95 €

156 págs. / 13,5 × 21 cm,
con solapas
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología,
bienestar y salud
ISBN: 978-84-943080-4-8
Precio: 14,95 €

174 págs. / 13,5 × 21 cm,
con solapas
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología,
bienestar y salud
ISBN: 978-84-941428-2-6
Precio: 14,95 €
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INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EOS

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EOS

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EOS

Susanibar, Franklin; Dioses, Alejandro;
Marchesán, Irene; Guzmán, Marco; Leal,
Gonzalo; Guitar, Barry; Bohnen, Anelise
Junqueira

Trallero Sanz, Manuel; Galve Manzano, José Luis;
Martínez Arias, Rosario; Trallero de Lucas,
Cristina; Dioses Chocano, Alejandro Segundo;
Abregú Tueros, Luis Fidel; Inca Maldonado,
Carmen Isabel

Alonso Parga, Alfonso; Becerro de Bengoa
Vallejo, Beatriz; Becerro de Bengoa Vallejo,
Ricardo; Losa Iglesias, Marta Elena

Baterías CESPRO

El modelo de eficacia en la resolución de
conflictos

Trastornos del habla
De los fundamentos a la evaluación
El estudio del habla es altamente complejo,
por lo que abordarlo en un solo volumen
resultaría muy difícil, por ello, en el presente
texto se estudian algunos de los aspectos que
lo conforman, tales como, la articulación,
fluidez, voz y prosodia, entre otros.
392 págs. / 21 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lenguaje,
Comunicación y Logopedia
ISBN: 978-84-9727-631-3
Precio: 20,00 €

Batería para la evaluación de la
comprensión de las estructuras
sintácticas-semánticas que componen los
enunciados de los problemas de
matemáticas y de la utilización de
estrategias algorítmicas para su resolución.
222 págs. / 29 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: División de test
ISBN: 978-84-9727-632-0
Precio: 46,60 €

Pregúntame sobre el conflicto
El libro hace un recorrido por la historia,
orígenes, acepciones, tipología, estudios y
líneas de investigación del conflicto. Para
finalizar con un modelo propio de los autores:
«El Modelo de Eficacia en la Resolución de
Conflictos».
242 págs. / 24 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gestión
Emocional
ISBN: 978-84-9727-629-0
Precio: 16,00 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EOS

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

Aguado Romo, Roberto

Fernández, Pura (ed.)

Hennigfeld, Ursula (ed.)

La emoción decide
y la razón justifica

No hay nación para este sexo

Roberto Bolaño

La Re(d)pública transatlántica de las Letras:
escritoras españolas y latinoamericanas

Violencia, escritura, vida

Este libro es quizás la forma más precisa de
sintetizar los conocimientos científicos sobre
los motores que intervienen en nuestro
comportamiento. Con esta afirmación se
manifiesta sin complejos que nuestra esencia
está más cerca del sentir que del pensar. Se
sitúa a la persona como elemento esencial de
la motivación científica y lo ofrecemos
novelando historias reales…

Análisis de las redes culturales y personales
establecidas entre destacadas escritoras desde
el nacimiento de los nuevos Estados
americanos y sus literaturas nacionales y la
construcción del Estado liberal español hasta la
fractura de la Guerra Civil, que marcó un nuevo
estadio en los flujos y contactos culturales
transatlánticos…
398 págs. / 22 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ediciones de
Iberoamericana, 71
ISBN: 978-84-8489-847-4
Precio: 28,00 €

366 págs. / 24 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gestión
Emocional
ISBN: 978-84-9727-627-6
Precio: 20,00 €

n.º 59

Aborda, desde la perspectiva de los estudios
culturales, los temas y motivos más recurrentes
en la obra de Bolaño: el mal, la violencia y los
límites (geográficos, culturales, humanos, etc.),
asociándolos al paradigma de la biopolítica, a
los nexos entre violencia y escritura. De igual
manera, se proponen nuevas formas de leer su
obra, por ejemplo, mediante el estudio del
humor, la autoría o lo abyecto.
222 págs. / 24 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8489-917-4
Precio: 22,00 €
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LID EDITORIAL

EDICIONES PALABRA

EDICIONES PALABRA

Juan
Ramón Lucas
Materia

C. Terry Warner

Romano Guardini

Hablemos sobre felicidad

Ataduras que liberan

La muerte de Sócrates

Conversaciones con Javier Fernández
Aguado y Sandra Ibarra

Una guía para transformar nuestras
relaciones y descubrir el verdadero yo

Una interpretación de los escritos platónicos Eutifrón, Apología, Critón y Fedón

Juan Ramón Lucas ilustra, de forma cercana y
entrañable, las vicisitudes vividas por Sandra
Ibarra, Javier Fernández Aguado y otras
personas que han buscado, encontrado y
protegido la felicidad, pese a haberse
enfrentado a adversidades y desafíos
importantes.

¿Por qué razón nos quedamos atrapados en
las emociones negativas, si está claro que la
vida es mucho más plena y rica cuando nos
libramos de ellas? Ataduras que liberan es un
libro que aporta soluciones para las emociones
conflictivas abordando el problema de raíz…

La actitud de Sócrates ante la muerte
constituye uno de los grandes hitos de la
historia intelectual occidental ya que plantea
cuestiones éticas ineludibles e imperecederas:
el significado de la muerte, la existencia de la
injusticia y cómo reaccionar ante ella, el
problema de los valores y de la verdad…

192 págs. / 15 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-8356-986-3
Precio: 19,90 €

320 págs. / 24 × 16 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación y
familia
ISBN: 978-84-9061-354-2
Precio: 19,90 €

368 págs. / 21 × 13 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca
Palabra
ISBN: 978-84-9061-379-5
Precio: 19,90 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDITORIAL PLAZA Y VALDÉS

EDITORIAL PLAZA Y VALDÉS

EDITORIAL RAMÓN ARECES

Jean-Jacques Rousseau

Antonio Valdecantos

Addie Johnson y otros

Filosofía de la caducidad

Atención

Rousseau y sus ensoñaciones
Ensoñaciones de un paseante solitario y
otros escritos autobiográficos
Rousseau marcaría el inicio de nuestra
modernidad, al señalar lo que ahora nos
puede parecer obvio, cual es el maridaje de
nuestra razón y nuestros sentimientos o
emociones. Un clásico del pensamiento, es el
trasfondo de nuestros arquetipos e imaginarios
colectivos más comunes.
236 págs. / 14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos
europeos
ISBN: 978-84-16032-83-9
Precio: 15,50 €

30

La fecha de caducidad de los bienes de
consumo es la forma canónica que adopta en
la modernidad tardía la idea de finitud.
Conforme al modelo de los alimentos
envasados y los fármacos, cualquier objeto de
uso o disfrute ha de resultar en nuestros días
implacablemente perecedero.
186 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16032-77-8
Precio: 14,50 €

Teoría y práctica
Este texto es una traducción adaptada del
original inglés Attencion, Teory and Practice,
de Addie Johnson y Robert W. Proctor. La
versión española se ha redactado teniendo en
cuenta al lector, estudiantes universitarios de
Grado en Psicología.
360 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-201-0
Precio: 30,00 €
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Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDICIONES RIALP

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

Juan Narbona

Christoph Böttigheimer

Jacques Derrida

El libro joven
de la gente con clase

¿Cómo actúa Dios en el mundo?

El problema de la génesis
en la filosofía de Husserl

Quien actúa con seguridad, es capaz de
derribar sus propios límites.

128 págs. / 11,5 × 18,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Actualidad
ISBN: 978-84-321-4587-2
Precio: 13,00 €

A muchas personas cada vez les resulta más
incompatible la fe religiosa con los
conocimientos científicos y los avances
técnicos del mundo actual. ¿Se puede
reflexionar aún sobre la relación entre ciencia y
fe? Y si es así, ¿bajo qué condiciones?
288 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verdad e
Imagen
ISBN: 978-84-301-1896-0
Precio: 23,00 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

A partir de la categoría de la génesis, Derrida
ofrece una original lectura de la filosofía
fenomenológica y pone las bases del
pensamiento deconstructivo. Obra de juventud
que contiene las claves de este influyente
pensador.
320 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1900-4
Precio: 23,00 €

Religión, Teología

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

EDITORIAL CÁRITAS ESPAÑOLA

David Jou

Michel Henry

VV. AA.

Dios, cosmos, caos

La esencia
de la manifestación

Lógica económica y lucha
contra la desigualdad
XXI Curso de formación
en doctrina social de la Iglesia

Todo investigador de la ciencia abierto a
totalidad de lo real no puede obviar las
cuestiones del sentido, muchas de las cuales
son objeto de la religión. El diálogo entre
ciencia y religión proporciona un mutuo
enriquecimiento y nuevos estímulos a ambas.

El hombre no se hunde en el océano de la
sustancia, ni en el de la historia del espíritu
absoluto, ni en el acontecimiento impersonal
del ser. Al hombre lo define la vida que hay en
él, esencia que determina su identidad. El
hombre es vida en la Vida.

El XXI Curso de Doctrina Social de la Iglesia,
con el título «Lógica económica y lucha contra
la desigualdad», tuvo lugar en la sede de la
Fundación Pablo VI (Madrid) del 7 al 9 de
septiembre de 2015.

256 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El peso de los
días
ISBN: 978-84-301-1920-2
Precio: 17,00 €

704 págs. / 16 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1895-3
Precio: 19,00 €

150 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Corintios XIII
ISBN: 978-84-8440-611-2
Precio: 13,30 €
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Religión, Teología

EDITORIAL CCS

EDITORIAL CCS

EDIBESA

Equipo
de reflexión
Materia
Diálogos en Pastoral Juvenil

Andrea Fontana

Santiago Cantera Montenegro

Diálogos sobre pastoral
con jóvenes

La acogida de la fe
Una reflexión sobre la Redditio fidei

En este sentido, un grupo de personas e
instituciones dedicadas a la Pastoral Juvenil
han promovido un proyecto con el título
Diálogos sobre pastoral con jóvenes. Los
participantes en estos encuentros quieren
ofrecer un marco interpretativo para la
pastoral con jóvenes y pretenden aportar
algunas claves que ayuden a sostener la praxis
pastoral.

El proceso catequístico, en síntesis, es un
proceso armónico, orgánico y global, en el que
los distintos pasos se compenetran con el fin
de lograr la maduración del cristiano. Junto a
la Traditio o entrega del mensaje cristiano, es
fundamental redescubrir la Redditio, o sea, la
capacidad del sujeto de adherirse
existencialmente al anuncio y volver a narrar
con palabras y hechos todo lo que le ha sido
entregado.

160 págs. / 13,5 x21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Agentes PJ
ISBN: 978-84-9023-353-5
Precio: 10,40 €

72 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Maná
ISBN: 978-84-9023-301-6
Precio: 12,80 €

Ángeles y Demonios
Criaturas espirituales
¿Existen estas criaturas? ¿Puede la razón
explicar su existencia? ¿Qué dice la revelación
y qué dice la Iglesia? Las respuestas a estas y
otras interrogantes pueden encontrarse en
este libro, de lenguaje claro y sencillo.
280 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lux Fidei
ISBN: 978-84-15915-31-7
Precio: 13,50 €

Religión, Teología

EDIBESA

EDIBESA

EDIBESA

Olivier Belleil

Antonio Hiraldo Velasco

Centro Eucarístico Padres Sacramentinos

Cómo ser un buen padre

En cada iglesia
designaban presbíteros

Adoraciones eucarísticas

Lo que dice la Biblia

El clero diocesano secular: vocación,
misión, espiritualidad

Con las obras de misericordia espirituales

Poniéndose a la escucha de la Palabra de Dios,
Oliver Belleil muestra cómo el modelo de
paternidad divina ayuda al hombre a aprender
a ser padre. Indica cómo la paternidad puede
llegar a ser un ámbito privilegiado para
realizarse como persona en el don de sí.

45 temas de formación espiritual para
candidatos al sacerdocio. Temas para la
meditación y oración, teniendo a la vista la
específica vocación del clero diocesano secular,
su forma de vida apostólica, su misión y
espiritualidad.

He aquí un subsidio para la oración personal y
comunitaria con ocho propuestas para la
adoración eucarística sobre las obras de
misericordia espirituales, para contemplar la
misericordia de Dios y asumirla como estilo de
vida propio.

288 págs. / 12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Buen
Samaritano
ISBN: 978-84-15915-49-2
Precio: 14,50 €

470 págs. / 13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sacerdocio
ISBN: 978-84-15915-52-2
Precio: 22,50 €

108 págs. / 12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tu rostro
buscaré
ISBN: 978-84-15915-53-9
Precio: 6,75 €
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Religión, Teología

NARCEA EDICIONES

EDITORIAL VERBO DIVINO

Ángel Moreno de Buenafuente

Como bálsamo en la herida

La Biblia joven

La misericordia

EDITORIAL VERBO DIVINO

Xabier Pikaza Ibarrondo
y José Antonio Pagola

Entrañable Dios

Las obras de misericordia: hacia una
cultura de la compasión

Jesús, que conoce nuestra naturaleza y sabe
de qué padecemos, se ofrece como remedio
entrañable, se hace el encontradizo y espera
nuestro grito de auxilio con tal de que nos
dejemos curar, poner el manto de la
misericordia, que nos devuelve la dignidad de
los hijos de Dios.

La Biblia joven es una edición destinada a
ofrecer la Biblia a los cristianos de hoy,
especialmente a las nuevas generaciones,
como Palabra de Dios y libro de vida, de forma
que el lector experimente un encuentro
personal con Jesucristo, centro de la Sagrada
Escritura.

160 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiritualidad
ISBN: 978-84-277-2119-7
Precio: 13,00 €

1.592 págs. / 16 × 24 cm
Encuadernación: plástico
flexible
Colección: La Biblia joven
ISBN: 978-84-9073-182-6
Precio: 24,95 €
(IVA incluido)

192 págs. / 16 × 24 cm
Encuadernación: rústica,
cosida, tapa plastificada
mate, con solapas
Colección: Estudios Bíblicos
ISBN: 978-84-9073-212-0
Precio: 15,00 €

EDITORIAL CÁRITAS ESPAÑOLA

EDITORIAL CÁRITAS ESPAÑOLA

EDITORIAL CÁRITAS ESPAÑOLA

Francisco Javier Jiménez Gómez

Grupo de trabajo confederal sobre
prostitución y trata de personas con
fines de explotación sexual

VV. AA.

La misericordia constituye el centro del
mensaje de la Biblia y de la tarea actual de los
cristianos y de la humanidad entera, y en este
libro se trata de ella entendida como amor
entrañable de Dios y compromiso de
solidaridad y ayuda mutua entre los hombres.

Sociología, Política, Etnología

La lucha contra la exclusión
social en la evolución de la
democracia: participación,
proximidad y sentido
Este libro constituye una aportación de gran
valor sobre la tríada exclusión versus
democracia versus participación, que se basa
en diversas teorías y enfoques sociológicos, al
tiempo que aporta informaciones de primera
mano.
315 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: estudios
ISBN: 978-84-8440-609-9
Precio: 13,00 €

La prostitución
desde la experiencia
y la mirada de Cáritas
Este documento se nutre principalmente de la
experiencia de vida de las mujeres
acompañadas que han estado en la calle, en
los clubs, en los centros de día y las casas de
acogida, inmersas en la realidad, recogiendo
sus propias palabras y testimonios.
77 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Reflexiones y
Maros de acción
ISBN: 978-84-8440-610-5
Precio: 4,50 €

n.º 59

La vivienda:
un derecho desahuciado
Frente a un cambio sustancial del sistema de
provisión de viviendas que ha dejado detrás de
sí la crisis, se hace necesario revisar a fondo las
políticas de vivienda social que puedan
solucionar algunos de los graves problemas de
hoy en día.
253 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Documentación
Social
ISBN: 978-84-8440-605-1
Precio: 13,10 €
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CLAVE INTELECTUAL

CLAVE INTELECTUAL

EUNSA. EDIC. UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Ignacio
Ramonet
Materia

Alain Badiou

Javier Echevarría

El imperio de la vigilancia

Nuestro mal viene de más lejos

Dirigir empresas
con sentido cristiano

Ignacio Ramonet revela la increíble vigilancia
ejercida hoy día sobre los ciudadanos del
mundo, que deja pequeño al Gran Hermano
de Orwell.

Para el filósofo Alain Badiou, pensar los
asesinatos en París del 13 de noviembre de
2015, como hace en este último ensayo, exige
comprender que el mal viene de más lejos: de
la ausencia de un horizonte político
emancipador, del poder de un nihilismo
contemporáneo que alimenta el fascismo
contemporáneo.

La recuperación del papel primordial de la
empresa y del empresario en la sociedad,
requiere una nueva noción de la empresa y de
la tarea de empresarios y directivos. En este
contexto, es relevante el sentido cristiano de la
empresa y su dirección.

96 págs. / 18,5 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo social
ISBN: 978-84-944338-5-6
Precio: 9,99 €

108 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
Colección: Astrolabio
Economía y Empresa
ISBN: 978-84-313-3102-3
Precio: 11,00 €
(10,58 € sin IVA)

EDITORIAL FUNDAMENTOS

EDITORIAL FUNDAMENTOS

EDICIONES LIBERTARIAS

Luisa Posada Kubissa

Coral Herrera Gómez

Pedro Bustamante

Filosofía, crítica
y (re)flexiones feministas

La construcción sociocultural
del amor romántico

El imperio de la ficción

Este libro conjuga las dos grandes pasiones de
su autora: filosofía y feminismo. Tras analizar
aspectos de tipo más filosófico que afectan en
particular a la teoría feminista actual, aborda
aquellos problemas que, como la prostitución
o la violencia de género, nos comprometen.

Entendida como un fenómeno reproductivo
biológico y ninguneada por el discurso
científico, muy pocos estudiosos han abordado
la pasión amorosa. El presente título analiza el
fenómeno del amor en toda su complejidad,
incidiendo especialmente en su construcción
sociocultural.

La política tiene que ver cada vez más con
todo un conjunto de fenómenos mediáticos
que buscan el impacto emocional en los
espectadores. Este «imperio de la ficción» trata
de imponer una violencia sacrificial, inquisitiva,
en que ésta es protagonista en el espectáculo
del poder.

192 págs. / 13,3 × 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia,
serie Género
ISBN: 978-84-245-1307-8
Precio: 14,00 €

416 págs. / 17,2 × 24,2 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia,
serie Género
ISBN: 978-84-245-1200-2
Precio: 24,00 €

168 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo social
ISBN: 978-84-944338-2-5
Precio: 16,00 €

Sociología, Política, Etnología
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Capitalismo y sacrificios hollywoodienses

224 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Fuera de colección
ISBN: 978-84-7954-752-3
Precio: 15,00 €
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MIRA EDITORES

PÁGINAS DE ESPUMA

EDICIONES PALABRA

Fundación Seminario de Investigación
para la paz, (Sip)

Miguel Albero

Jim Gaffigan

Godot sigue sin venir

Papá está gordo

Impacto de la crisis
en el proyecto europeo

Se analiza en qué medida la crisis ha puesto en
peligro un proyecto con fuertes implicaciones
para la construcción de un mundo en paz y
qué márgenes quedan en manos de la política,
gobiernos y ciudadanía para rescatarlo.
372 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Estudios para la Paz, 29
ISBN: 978-84-8465-492-6
Precio: 20,00 €

Vademécum de la espera
Albero, que, además de la novela y la poesía,
ya se había ocupado del género ensayístico
para aproximarse con acierto a los libros y al
tema del fracaso, se ocupa en Godot sigue sin
venir de uno de los motivos que, pese a su
presencia abrumadora, peor conocemos: la
espera.
304 págs. / 140 × 215 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Ensayo
ISBN: 978-84-8393-196-7
Precio: 18,00 €

Lleno de agudas observaciones y de un humor
explosivo, Papá está gordo es el homenaje de
Jim a su vida rodeado de su familia, con todas
sus alegrías y también con sus horrores. A la
vez, es una petición de ayuda de un padre que
se ha dado cuenta de que él y su mujer se han
convertido en minoría en su propio hogar.
288 págs. / 24 × 16 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Educación y familia
ISBN: 978-84-9061-368-9
Precio: 18,90 €

Sociología, Política, Etnología

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

EDITORIAL PLAZA Y VALDÉS

Richards J. Heuer Jr, Randolph H.
Pherson

Técnicas analíticas
estructuradas
para el análisis de inteligencia
Esta es una recopilación única y exhaustiva de
50 técnicas, de las cuales los analistas se
pueden servir para incrementar la calidad de su
producto. La utilización de técnicas casi
siempre ahorra tiempo y facilita la
colaboración, especialmente en la fase inicial
de un proyecto.
360 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Estudios de Inteligencia
ISBN: 978-84-15271-67-3
Precio: 29,00 €
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