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Lorenzo Silva
Premio CEDRO 2017 por su labor
en defensa de la propiedad intelectual
a Junta Directiva
de CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos)
ha concedido el PREMIO
CEDRO 2017 al escritor Lorenzo Silva,
por «su valentía al defender los derechos de autor y su generosidad
al anteponer el interés colectivo al
suyo personal».

sarrolla una persona o una institución en defensa de los derechos de
autor y por ello acordó que se concediera siempre el 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

Se trata de la primera edición de estos
premios, que nacen con la vocación
de reconocer anualmente, y de forma
simbólica, la trayectoria de una persona o institución que destaque por
defender la cultura en general y los
derechos de autor en particular.
En el acto de entrega, celebrado el 26
de abril en el Instituto Cervantes, fueron el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la
presidenta de CEDRO, Carme Riera,
los encargados de entregar el PREMIO
CEDRO 2017 al escritor Lorenzo
Silva.
La presidenta de CEDRO afirmó que la
Junta Directiva de esta Entidad decidió
instaurar este galardón porque quiere
destacar cada año la labor que de© CEDRO. Autor: P. Moreno.

Asimismo, recordó que «a pesar de no
tener dotación económica, su carácter
simbólico es bien importante porque
es el reconocimiento colectivo y público de autores y editores a una labor
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que, en algunas ocasiones, no es demasiado comprendida».
Riera solicitó al ministro, Méndez de
Vigo, y al resto de representantes del
Congreso y del Senado que acudieron
al acto que «colaboremos para conseguir una regulación justa que
promueva la valoración, compensación y el respeto a los derechos
de autor» e hizo hincapié en la importancia del derecho de autor para
fomentar la creación y la edición de libros, revistas, periódicos y partituras.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, encargado de clausurar el acto,
insistió en la necesidad de trabajar en
el ámbito educativo. En su opinión, la
lucha contra los accesos ilegales a
contenidos culturales «debe comenzar en la escuela». Según ha
afirmado: «El talento hay que pagarlo.
Nada de lo que hacemos debe ser gratis». Asimismo, ha destacado la voluntad de diálogo de los responsables culturales para proteger los derechos de
los creadores.

P

ara tratar de situar mi exposición me van a
permitir que haga algo tan sencillo y tan
antiguo como contar una historia, que
además es mi oficio.
Y quiero contar esta historia para ilustrar que los
derechos de autor han estado en peligro y
necesitados de protección y defensa incluso desde
antes de existir. Creo que uno de los primeros
piratas que tenemos noticia documentada es
Marco Tulio Cicerón, y ha llovido un poquito desde
que vivió Marco Tulio Cicerón.
Este señor a quien todos conocerán, en su época
era no sólo un autor, sino un ávido lector.
Conservamos una carta de Cicerón a su amigo
Ático en la que le comenta la lectura de un libro,
de un poeta, que Ático le había prestado.

Hay que apuntar que los libros en Roma no eran
estos volúmenes encuadernados que ahora
conocemos; los libros en Roma eran papiros,
papiros enrollados que se desenrollaban y se leían.
Había una industria editorial, una industria que
producía esos libros manuscritos en forma de
papiro. Esa industria estaba gestionada por los
libreros, en Roma por los libreros que vendían
luego los libros en el foro romano y esos libreros
para fabricar los libros manuscritos en papiros se
servían de unos personajes que eran los librarii. Los
librarii eran las personas que hacían físicamente los
libros, los copistas que escribían sobre esos papiros
los textos.
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El premiado, por su parte, agradeció
el galardón a CEDRO, y afirmó que recibir este premio «es todo un honor
porque significa el reconocimiento de
mis compañeros por defender algo
que es fundamental para todos nosotros: nuestros derechos de autor».
Se incluye a continuación un pequeño
extracto de su intervención:

Algunos de ellos eran hombres libres y cobraban
un sueldo, muchos de ellos eran esclavos y no
cobraban un sueldo pero había que mantenerlos,
había que darles de comer, había que darles techo,
en definitiva el librero romano tenía unos costes de
producción, como diríamos ahora, y esos costes de
producción intentaba recuperarlos en el mercado.
Viene a cuento la anécdota de Cicerón porque lo
que le dice Cicerón a su amigo Ático en esa carta
es, y cito de memoria: «he leído el libro que me
prestaste, el autor es algo descuidado y no muy
buen poeta pero no es del todo inútil, he mandado
que me lo copien y te lo devolveré».
Como Cicerón, que era un hombre rico, es algo
que también hay que poner encima de la mesa, no
compraba los libros sino que pirateaba los libros
que le dejaban los amigos, el resultado es que los
libreros tenían un negocio muy precario, tan
precario que prácticamente nunca podían pagar a
los autores…
…
Decía Filóstrato, el autor de La vida de los sofistas,
al hablar de Protágoras que Protágoras había sido
muy criticado porque fue el que inició la enseñanza
remunerada de la Filosofía, parecía que eso era una
especie de blasfemia, que el saber tenía que
compartirse de manera absolutamente altruista.
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Y decía Filóstrato que él no lo veía censurable, que
él se daba cuenta de que aquello que pretendemos
con gasto lo apreciamos más que lo gratuito.

pública digital que todo el mundo conociera y a la
que cualquier persona en situación de necesidad
pudiera acceder.

Y naturalmente la creación, la cultura requiere un
esfuerzo y ese esfuerzo requiere ser recompensado.
Yo procuro no ser un ciudadano insensible a la
realidad de mi país, soy consciente de que en mi
país hay muchas personas que no pueden no sólo
acceder a la cultura sino a muchas cosas básicas,
hay muchas personas que no pueden pagar el
recibo de la luz para no pasar frío en invierno. Soy
consciente de ello y soy sensible a ello.

…

Y entiendo que puede haber detrás de ciertos
hábitos algunas circunstancias que creo que esta
sociedad debería atender y creo que deberían
atender los poderes públicos. Para estas personas
hay algo inventado desde hace mucho tiempo; se
llama biblioteca pública, y puede ser digital y
podría hacerse con una inversión que creo que está
al alcance del Estado español: una gran biblioteca
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Yo he sido una persona sin renta que quería
acceder a la cultura y fui a la biblioteca pública y
me encontré una biblioteca pública que me lo
permitió, por tanto apuesto por esa biblioteca
pública.
Por lo que no apuesto, y ya me perdonarán, es
porque seres oportunistas que son en muchos casos
delincuentes, en otros parásitos y en el mejor gente
simplemente inerte, recauden y hagan suya la
riqueza económica que deriva del patrimonio
cultural. Creo que ese es un grave error que estamos
cometiendo como sociedad y sí me atrevo a pedirle
al ministro cordialmente, con la amabilidad que a él
mismo le caracteriza y reiterándole el
agradecimiento por venir aquí, que haga lo que esté
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en su mano para que esta situación que creo que es
intolerable no se prolongue ni un día más, o por lo
menos ni un año más.
Seamos conscientes de que el grueso del consumo
cultural digital en España se hace a través de
páginas piratas. La presidenta de CEDRO ha
hablado de Corea; podemos hablar de Italia, de
Portugal, los países de nuestro entorno han
aprendido a resolver esto, tienen en marcha
mecanismos que controlan que no se produzcan
estas conductas que sustraen la riqueza a quien la
crea, que derivan la riqueza regular (les aseguro
que tanto mi compañera y amiga Carmen Riera
como yo mismo, como mi compañera Marta Rivera
de la Cruz que también es autora, como todos los
compañeros editores que están aquí, pagamos
nuestros impuestos, el IRPF, el IVA, las cotizaciones)
a aquellos a quienes estamos enriqueciendo con
esta conducta y que en muchos casos ni pagan
IRPF, ni pagan cotizaciones, ni pagan IVA ni
pagarán, incluso aunque paguen impuestos, nunca
impuestos en España. No sé cómo estamos
haciendo esta apuesta tan torpe como país.
No quiero alargarme más. Observarán que he
traído una corbata verde: es un mensaje, no quiero
dar una sensación catastrofista, yo
estoy animado por la esperanza de
que esto cambiará.
Hay una pequeña maldad, porque
traigo una corbata verde también
para sugerir parte de la solución que
creo que podríamos aplicar al
problema. Si hoy han visto el
Telediario, la Guardia Civil ha
desarticulado una red de
delincuentes en Internet. En este caso
los delincuentes que trafican con
pornografía infantil. La Guardia Civil,
la tenemos, va de verde, es una
herramienta muy eficaz contra la
delincuencia informática, y me
consta, me lo ha dicho un pajarito,
señor ministro, que no tienen los
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medios suficientes y que necesitarían para combatir
la delincuencia informática. Como usted de vez en
cuando se ve con el presidente del Gobierno y con
su compañero de Interior y demás, si puede
interceder para que haya más guardias civiles
defendiendo la cultura española eso será muy
eficaz. Esta es una de las ideas detrás de mi
corbata verde.
La segunda idea es la esperanza, como decía, y la
esperanza para mí viene del hecho de que estoy
convencido de que este es un país decente, de que
este es un Estado de Derecho con sus defectos y
carencias como todos los tienen, de que este es un
país democrático y que intenta ser justo. Y estoy
convencido de que mi país jamás permitirá que
suceda aquello que ya denunciaba Walter Benjamin
hace muchos años, casi cien, al afirmar que cuando
en una sociedad se permite que se degrade la
sensibilidad y la capacidad de conocimiento de la
gente eso es una herramienta para el
mantenimiento de un poder ilegítimo. Como sé
que estoy en un país donde el poder es legítimo
estoy convencido de que no permitirá que eso
suceda.
Muchas gracias.

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

Arquitectura, Urbanismo

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDICIONES MUNDI-PRENSA

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

Dryden, G. McL.

Diego Barranco Navero, Ricardo
Fernández Escobar, Luis Rallo Romero

Carlos Plaza

Ciencia de la nutrición animal
Prólogo - Agradecimientos - 1. Ecología
nutricional - 2. El valor nutritivo de los alimentos
para animales: Conceptos de introducción sobre
alimentos, nutrientes y análisis de alimentos - 3.
Métodos para evaluar la disponibilidad de los
nutrientes en los alimentos - 4. Composición
fisicoquímica y digestibilidad de forrajes y
cereales en grano - 5. Valor nutritivo de los
alimentos concentrados…
428 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1175-2
Precio: 50,00 €

El cultivo del olivo
El cultivo del olivo se ha concebido como un
texto de elevado nivel técnico dirigido a
personas del sector: agricultores, industriales,
técnicos, estudiantes…

1.008 págs.
16,5 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8476-714-5
Precio: 55,00 €

Arquitectura, Urbanismo

Españoles
en la corte de los Medici
Arquitectura y política
en tiempos de Cosimo I
Los vínculos políticos que unían a Florencia con
España en el siglo XVI y la preponderancia
española en la corte de Cosimo I explican la
construcción de algunos de los más singulares
palacios florentinos del Cinquecento…
468 págs.; 225 ils.
19 × 26 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-56-8
Precio: 35,00 €

Bellas Artes

EDICIONES MUNDI-PRENSA

EDICIONES MUNDI-PRENSA

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

Diego José Peñareja Soto, Domingo
Merino Merino, Javier Ansorena Miner

Pedro Calaza Martínez

Jean Canavaggio

Césped deportivo

Infraestructura verde

Les Espagnes de Mérimée

Sistema natural de salud pública

Manual práctico del cuidador
Este libro pretende servir de ayuda a los
cuidadores de los céspedes deportivos desde
una visión eminentemente práctica.
121 págs.
17 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8476-696-4
Precio: 32,00 €
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Esta obra pretende responder a numerosas
cuestiones acerca de la relación entre
infraestructura verde, actividad física y salud.

España fue fuente de atracción constante en la
vida y la obra del autor de Carmen. Este libro
compendia los lugares y personajes que
Mérimée frecuentó en nuestro país, así como
las obras literarias, artísticas y de erudición
histórica que inspiraron su propia producción.

332 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8476-713-8
Precio: 30,00 €

392 págs.; 212 ils.
21 × 25 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15245-57-5
Precio: 50,00 €
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Bellas Artes

Biología, Zoología, Botánica

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

EDICIONES MUNDI-PRENSA

Pablo González Tornel

José Milicua

Juan Carlos Fontanillas Pérez,
Carlos García, Isabel García-Cuenca

Roma hispánica
Cultura festiva española
en la capital del Barroco

Ojo crítico y memoria visual
Escritos de arte

Canonizaciones, entradas triunfales, funerales
regios, conmemoraciones políticas y religiosas
manifestaron públicamente la presencia de
España en Roma desde los Austrias a los
Borbones. La fiesta fue un factor determinante
en la acción propagandística de la Corona en
Italia.

Milicua abarcó en su magisterio y en sus
estudios críticos tanto a los grandes maestros
—el Greco, Caravaggio, Zurbarán, Ribera,
Goya— como a artistas de menor fama, todos
ellos tratados con igual rigor y pasión.

392 págs.; 130 ils.
19 × 26 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-58-2
Precio: 35,00 €

520 págs.; 225 ils.
17 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-50-6
Precio: 35,00 €

Cibernética

Nuevas tendencias
en el manejo de caracoles
para una cría rentable
La Helicicultura o cría de caracol con fines
productivos, es una industria zootécnica que
lleva desarrollándose en España más de 40
años. Desde entonces ha ido evolucionando en
consonancia con el desarrollo que ha tenido en
países próximos a nosotros.
126 págs.
17 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-84767176
Precio: 18,00 €

Cine, Teatro

LID

EDICIONES AKAL, S. A.

EDICIONES JC

Marieta del Rivero

Alonso Burgos, Jesús

Javier Memba

Smart cities

Teoría e historia
del hombre artificial

Una visión para el ciudadano
La tecnología y las plataformas que conectan
personas, procesos, datos y objetos convierten
a los núcleos urbanos en ciudades inteligentes,
capaces de diseñar los mejores servicios en
función de los comportamientos y usos de sus
ciudadanos.
192 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción
Empresarial
ISBN: 978-84-1662-413-3
Precio: 19,90 €
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De autómatas, cyborgs, clones
y otras criaturas
Teoría e historia del hombre artificial rastrea la
idea de la creación del hombre a través de la
historia cultural; primero a través de los mitos,
las religiones, el folclore y los materialistas de
la Antigüedad clásica; posteriormente a través
de la filosofía, la literatura, el arte, el cine y la
misma ciencia.
384 págs.
17,4 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Anverso
ISBN: 978-84-460-4426-0
Precio: 20,00 €

David Lynch.
El onirismo de la modernidad
Icono de la postmodernidad, la estética es uno
de los pilares de su obra. Aunque más próximo
al cine de vanguardia, ha conseguido trabajar
en la industria de Hollywood como si su cine
fuese comercial. Eso también es un arte.
208 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Directores de
cine n.º 75
ISBN: 978-84-15448-21-1
Precio: 14,00 €
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Cine, Teatro

ENTRELÍNEAS EDITORES

EDITORIAL FUNDAMENTOS

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Anselmo Núñez Marqués

Concha Fernández Soto y Francisco
Checa y Olmos (eds.)

Béatrice Bottin (coord.)

Un plato que se sirve frío

Diecisiete calas dramáticas
sobre migraciones

Con un estilo directo e informativo, repleto de
anécdotas e historias detrás de las imágenes,
en este estudio está recogido todo lo que
siempre se quiso saber sobre un suculento
plato de spaguetti cinematográfico pero nadie
supo contar.

Interpelados por el impacto de las migraciones,
17 dramaturgos españoles manifiestan la
necesidad urgente de abordar esta temática de
enorme repercusión social. Sus personajes:
exiliados, inmigrantes y refugiados pero
también «nosotros», los que generamos
contrapuntos dramáticos.

Creación, experimentación y difusión en
los siglos XX y XXI (España-Francia-América)

Western a la europea…

488 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-432-6
Precio: 35,00 €

Los mares de Caronte

302 págs.
11,3 × 20,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral, serie
Teatro
ISBN: 978-84-245-1345-0
Precio: 15,00 €

Cine, Teatro

Nuevos asedios
al teatro contemporáneo
Ensayo sobre los últimos avances en la
dramaturgia española, hispanoamericana y
quebequense: los nuevos espacios, la
importancia de la tecnología, la interacción
con el público, el papel educador del teatro o
la cuestión del plurilingüismo y la traducción
en el teatro vasco.
352 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, serie
Teoría teatral
ISBN: 978-84-245-1339-9
Precio: 22,00 €

Deportes, Astrología, Arte militar

RAMÓN ARECES

EDICIONES JC

EDICIONES JC

Alicia Alted Vigil (coord.) y otros

Gonzalo Vázquez

Rafael Cerrato

Cine educativo y científico en
España, Argentina y Uruguay

Secretos a contraluz.

Stephen Curry.

Este libro es el resultado de un proyecto de
investigación con el mismo nombre promovido
por el Ministerio de Economía y
Competitividad (España). Sobre la vinculación
entre cine, educación y ciencia desde los
orígenes hasta principios de los años setenta
del siglo XX.
222 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-223-2
Precio: 14,00 €

Claros y sombras en la NBA
Una lección de futuro que permite limpiar el
cristal a través del que observar mejor el
monumental legado de los protagonistas.
Iluminando algunos detalles ocultos es posible
aclarar su identidad y, de paso, multiplicar su
encanto.
317 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
leer
ISBN: 978-84-15448-17-4
Precio: 18,00 €
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La fuerza del talento

Una explosión de dimensiones incalculables
sacudió la NBA cuando los Golden State
Warriors de Stephen Curry alcanzaron el anillo
en 2015 y el récord de la temporada regular
en 2016. El futuro se escribe desde las
empinadas cuestas del viejo San Francisco.
272 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
leer
ISBN: 978-84-15448-18-1
Precio: 15,00 €
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Deportes, Astrología, Arte militar

EDICIONES JC

EDICIONES TUTOR S. A.

EDICIONES TUTOR S. A.

Mauro Valenciano

Bob Rotella

Ana María Vidal; Borja González

Phil Jackson. El maestro zen

Cómo piensan los campeones

El entrenamiento
en voley playa

Materia

En el deporte y en la vida

Técnica y ejercicio
A través de sus peripecias podemos decir que
su existencia ha sido, a partes iguales, un reto
y una búsqueda. Búsqueda de una aureola
sagrada que él mismo se ha encargado de
enfatizar; reto, en la medida en que siempre
supo mantenerse en la cumbre.

El preeminente psicólogo deportivo Bob
Rotella proporciona una guía innovadora para
triunfar en todos los aspectos de la vida; no
solo en el deporte, sino también en los
negocios, las relaciones y en los retos
personales de cualquier tipo.

Completo manual de aprendizaje y enseñanza
del voley playa para deportistas de todos los
niveles, con la descripción de las técnicas
básicas, detalladas ilustraciones y fotografías.

384 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
leer
ISBN: 978-84-15448-20-4
Precio: 25,00 €

272 págs.
13,5 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Golf
ISBN: 978-84-16676-22-4
Precio: 19,95 €

176 págs.
19,5 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voleibol
ISBN: 978-84-16676-26-2
Precio: 25,00 €

Deportes, Astrología, Arte militar

Derecho

EDICIONES TUTOR S. A.

EDICIONES TUTOR S. A.

DYKINSON

Manuel Montero

Alberto Muñoz Soler

Conforti, Franco

Aspectos psicológicos
del deportista lesionado

Construcción de paz

Manual práctico de defensa
personal para mujeres

Fundamentos y modos de intervención
para una mejor y más rápida recuperación

Trata las nociones básicas de autodefensa
válidas para todas las edades, con más de 365
fotografías que describen las técnicas y un
texto conciso y pedagógico que las explican.

Este libro trata del impacto y las consecuencias
psíquicas que provoca la lesión deportiva en
quien la sufre y los modos psicológicos de
actuación que favorecen la recuperación.

144 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Seguridad
ISBN: 978-84-16676-27-9
Precio: 19,95 €

128 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología
deportiva
ISBN: 978-84-16676-21-7
Precio: 12,50 €
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Diseño de intervención en conflictos
Proceso judicial y mediación de conflictos.
Condensa y sintetiza los elementos esenciales
de la teoría de conflictos desde las vertientes
individual, estructural y social; reflejando los
aspectos teóricos en casos prácticos que
ayudan a ver con claridad el proceso.
242 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9148-082-2
Precio: 22,00 €
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Derecho

DYKINSON

RAMÓN ARECES

TROTTA

Gómez García, Juan Antonio

Antonio Zárate Conde (coord.) y otros

Luigi Ferrajoli

La argumentación jurídica

Derecho penal. Parte especial

La lógica del Derecho

Teoría y práctica

Obra adaptada al temario de oposición
para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal

Diez aporías en la obra de Hans Kelsen

La actividad del juez, del abogado, del político,
del funcionario, del teórico del derecho,…
tiene uno de sus pilares fundamentales en la
argumentación y (especialmente en lo que
respecta a su actividad práctica) en su
capacidad de convicción y de persuasión.

Obra adaptada al temario de las oposiciones
de la Carrera Judicial y Fiscal y cada uno de sus
capítulos corresponde a uno de los temas de la
parte de Derecho Penal Parte Especial. La obra
excede, por su profundidad y riguroso detalle,
a la extensión requerida por el examen de
oposición.

Luigi Ferrajoli procede en este libro a una
reconstrucción sistemática de las tesis de la
teoría pura kelseniana, mostrando sus méritos
pero también sus contradicciones.

216 págs.
12 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9148-098-3
Precio: 18,00 €

1.136 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-229-4
Precio: 25,00 €

Economía Doméstica, Cocina

272 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Derecho
ISBN: 978-84-9879-676-6
Precio: 33,00 €

Economía, Contabilidad, etc.

LID EDITORIAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Julio Valles

VV. AA.

Jordi Maluquer de Motes

La gastronomía
en tiempos de Cervantes

La Revolución Digital

España en la economía mundial

El libro trata cómo era la alimentación y las
costumbres culinarias en la época de
Cervantes, concediendo, asimismo, un espacio
importante al vino, la bebida por antonomasia
del Siglo de Oro.

Desde un punto de vista económico está
cambiando radicalmente la manera en la que
los individuos y las empresas interactúan y, con
ella, la realidad económica conocida hasta el
momento. En la actualidad, el mundo digital
ya representa más del 20% del Producto
Interior Bruto mundial, y este porcentaje irá,
sin duda, en aumento.

228 págs.
21 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Coolinary Books
ISBN: 978-84-1662-477-5
Precio: 16,90 €

480 págs.
23 × 15,2 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Revista del IEE
ISBN: 840210956-X
Precio: 42,00 €

Un recorrido por la cocina cervantina

n.º 61

Series largas para la economía española
(1850-2015)
España en la economía mundial constituye la
reconstrucción de la contabilidad nacional
durante más de un siglo y medio, entre 1850 y
2015, y la síntesis de sus resultados. Forma
una descripción estadística de la estructura, la
dinámica, las tendencias y las variaciones
coyunturales de los principales agregados de la
economía española, especialmente del PIB…
332 págs.
24 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-92737-27-7
Precio: 30,00 €
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Economía, Contabilidad, etc.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

RAMÓN ARECES

UNIÓN EDITORIAL, S.A.

Carlos Losada, Adrià Albareda,
Francisco Longo y Manuel Férez

Dolores Dizy Menéndez y otros

Friedrich A. Hayek

El empleo público en España:
desafíos para un Estado
Democrático más eficaz

Sistema fiscal español
Ejercicios prácticos 2016
(Adaptado a la Reforma Fiscal)

Ciclos económicos
Parte I

Este libro analiza cuáles son las perspectivas
del empleo público en España, en un entorno
global que modificará sus posibilidades de
actuación en el ámbito de las políticas publicas
de cara al futuro inmediato.

El libro ofrece al alumno una herramienta útil
para el estudio del sistema fiscal español, y por
otra, los supuestos abordan aspectos
complejos que se presentan en el ejercicio
cotidiano de la vida profesional. Edición
adaptada a la reforma impositiva con finalidad
eminentemente práctica.

Además de reunir la evolución de los ciclos
económicos, este volumen sitúa los escritos en
el contexto intelectual —incluyendo cómo
fueron recibidos y los debates teóricos a los
que contribuyeron— y que exponen los
antecedentes de la evolución del pensamiento
de Hayek.

218 págs.
29,7 × 21,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Informes
ISBN: 978-84-92737-28-4
Precio: 20,00 €

556 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-237-9
Precio: 20,00 €

430 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Obras
Completas de F. A. Hayek
ISBN: 978-84-7209-703-2
Precio: 30,00 €

Economía, Contabilidad, etc.

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

UNIÓN EDITORIAL, S.A.

DYKINSON

LID EDITORIAL

Peter Boettke

Sánchez Gómez, Roberto

Coordinado por Manuel Pozo

Manual de Economía
Austriaca Contemporánea

Gestión de empresas
y habilidades directivas

Este Manual presenta sistemáticamente
aspectos generales de la economía, de la
microeconomía y de la macroeconomía, pero
se concentra específicamente en aquello que
hace único al paradigma austriaco. A saber,
que la economía es una ciencia donde sólo los
individuos actúan.

Manual de gestión de empresas: Organización
y gestión. Estrategia e innovación. Diseño
organizativo y operaciones. Habilidades
directivas. Dirigido a profesionales y grados de
economía, administración de empresas,
relaciones laborales, recursos humanos e
ingenierías.

372 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca
Austriaca
ISBN: 978-84-7209-708-7
Precio: 20,00 €

392 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9148-075-4
Precio: 30,00 €
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Relatos Humanos
¿Cómo ven los empleados y directivos las
situaciones que suceden dentro de una
empresa?
Cuenta la historia de cómo viven los
empleados y directivos la aventura de un
negocio al que no le queda más remedio que
adaptarse al cambio para no desaparecer,
donde no dejan de sucederse situaciones tan
habituales como despidos, promociones,
prejubilaciones, etc.
232 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción
Empresarial
ISBN: 978-84-1662-497-3
Precio: 19,90 €

n.º 61

Bibliodiversidad 61_segundas 20/06/17 13:04 Página 11

Empresa (Marketing, …)

Enseñanza General

LID EDITORIAL

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Ben Elijah

Madrid Vivar, Dolores; Barcia Moreno,
Manuela (coords.)

Álvarez, Manuel

El libro de los
hábitos productivos
8 sencillos hábitos que te ayudarán a ser
más eficiente en todas las tareas que
realices.
El libro te ayudará a ser mucho más
provechoso, tanto en casa como en el trabajo,
casi sin esfuerzo. A través de 8 sencillos
hábitos convertirás la procrastinación en
productividad y aprenderás a gestionar mejor
tu tiempo y tus tareas.

Temas clave de Educación
Infantil (0-6 años) (134)
La finalidad de esta publicación es presentar
temas fundamentales que ayudarán al lector a
entender cómo es la verdadera Educación
Infantil y cómo llevarla a cabo en las aulas.

El arte de liderar (135)
Este libro va dirigido a todos aquellos altos
directivos de carácter ejecutivo e intermedio
que ejercen su liderazgo con grupos humanos
en las organizaciones de servicio. Se centra en
cómo gestionar las relaciones mediante el
desarrollo de habilidades propias de la
Inteligencia Emocional.

416 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-822-8
Precio: 23,92 €

176 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-824-2
Precio: 10,40 €

EDICIONES MORATA

EDICIONES MORATA

EDITORIAL CCS

Michael Fullan

Steve Bowkett y Tony Hitchmann

Jesús Jarque García

La dirección escolar

La utilización del cómic
para mejorar la expresión oral,
la lectura y la escritura.

152 págs.
12 × 18 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Concise Advise
ISBN: 978-84-1689-435-2
Precio: 12,90 €

Enseñanza General

Tres claves para maximizar su impacto

Las direcciones escolares pueden promover el
capital profesional del profesorado y generar
mejor clima en las aulas, favorecedor del
aprendizaje de todos los alumnos para hacer
que las instituciones escolares se transformen
en auténticos espacios de enseñanza y
aprendizaje.
124 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Liderazgo
ISBN: 978-84-7112-819-5
Precio: 15,90 €

Este libro aprovecha el interés de niños, niñas y
adolescentes por las imágenes, cómics y
novelas gráficas para desarrollar sus
capacidades y destrezas en la lectura, escritura
y expresión oral.
200 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-7112-818-8
Precio: 18,80 €

n.º 61

Intervención educativa
en el TDAH
Más de 100 propuestas
para educadores y familias

«Tengo un alumno con TDAH ¿y ahora qué
puedo hacer?», «Nuestra hija ha sido
diagnosticada como TDAH ¿y ahora qué
hacemos?». El libro da respuesta a esas
inquietudes: qué puedes hacer con un niño o
niña con TDAH, si eres docente, educador en
cualquier ámbito, padre o madre.
172 págs.
17 × 24 mm
Encuadernación: fresado;
plastificada brillo
Colección: Materiales para
educadores
ISBN: 978-84-9023-408-2
Precio: 14,00 €
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EDITORIAL POPULAR

EDITORIAL POPULAR

EDITORIAL EL DRAC S. L.

Coord. Prof. Txus Morata

María Barba Núñez, Carmen Morán
de Castro y Laura Cruz López

Sarah Peel

Pedagogía Social Comunitaria
y Exclusión social
El libro aporta elementos de reflexión y
orientaciones, cuyo eje central es la
comunidad como contexto y agente clave en
el trabajo incorporador de las personas,
especialmente de las más vulnerables. Trabajar
en clave comunitaria, educando a las
comunidades y promoviendo la participación
activa de la ciudadanía.
280 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Promoción
cultural
ISBN: 978-84-7884-715-0
Precio: 14,00 €

Animación sociocultural
en prisión

Experiencia en el Centro Penitenciario
de Monterroso
Libro escrito por educadoras sociales y
pedagogas, desde una clara defensa de la
Educación Social en prisiones, apostando por
un necesario cambio de paradigma en la
comprensión y proyección de lo penitenciario.

Coser y vestir a Luna Lapin
Una muñeca con un gusto impecable
Este libro contiene 20 proyectos, con sus
patrones a tamaño natural, para realizar el
vestuario y los accesorios del personaje Luna
Lapin: desde un abrigo, una falda o un vestido,
hasta unas botas con cordones.

184 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Promoción
cultural
ISBN: 978-84-7884-676-4
Precio: 12,00 €

144 págs.
21 × 27,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-548-1
Precio: 19,95 €

EDITORIAL EL DRAC S. L.

EDITORIAL EL DRAC S. L.

EDITORIAL EL DRAC S. L.

Anita Scheiner

Amanda Perkins

Eleanor Winters

Mantas de ganchillo

Iniciación a la caligrafía

Enseñanza General

Costura con tela de corcho
25 proyectos con sus patrones

10 magníficos proyectos
explicados paso a paso

25 proyectos con sus patrones, a los que se
suman un taller de costura y unas
instrucciones paso a paso, que enseñan cómo
trabajar de una forma muy fácil la tela de
corcho.

Este libro muestra de manera muy innovadora
cómo tejer 10 magníficos proyectos de mantas
con intensos colores, junto con diversas
variaciones que multiplican las posibilidades
creativas de cada proyecto.

80 págs. + patrones
21,5 × 25,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9874-553-5
Precio: 19,95 €

128 págs.
20 × 26 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-556-6
Precio: 19,95 €

12

Con solo unos pocos materiales y unas
habilidades fáciles de aprender, este libro
muestra cómo conseguir dominar los
principios básicos de la caligrafía y que cada
uno tenga su propio estilo de escritura.

128 págs.
21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Caligrafía
ISBN: 978-84-9874-543-6
Precio: 19,95 €
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INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN (ICCE)

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN (ICCE)

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN (ICCE)

Mónica Rubio Muñoz

Mónica Rubio Muñoz

Narciso García Nieto

DIHA 3 años

DIHA Guía del Profesor

RED 1.1A Renovado

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.

Guía del Profesor de este Programa de
Estimulación del Lenguaje que incluye un DVD
con numerosas presentaciones en PowerPoint
que facilitarán la tarea y amenizarán las clases.

Refuerzo y Desarrollo
de Habilidades Mentales Básicas

72 págs.
27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: DIHA. Diviértete
Hablando
ISBN: 978-84-7278-486-4
Precio: 11,80 €

48 págs. + DVD
27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: DIHA. Diviértete
Hablando
ISBN: 978-84-7278-490-1
Precio: 15,45 €

112 págs.
27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: RED. Refuerzo y
Desarrollo de Habilidades
Mentales Básicas
ISBN: 978-84-7278-492-5
Precio: 14,40 €

NARCEA EDICIONES

NARCEA EDICIONES

Bill Lucas y Guy Claxton

Mercedes Blanchard
y M.ª Dolores Muzás

Cuaderno de recuperación para niños de 6-8
años que consta de 15 unidades didácticas
que estudian grupos silábicos y sinfones
especialmente problematicos con
connotaciones disléxicas.

Enseñanza General

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN (ICCE)

María José Marrodán Gironés

Leo, pienso, comprendo 2

Para educar a Ruby

Programa de Comprensión Lectora
y Atención

Confianza • Curiosidad • Colaboración •
Comunicación • Creatividad •
Compromiso • Capacidad técnica

Este programa ayuda a asimilar estrategias de
comprensión lectora y de atención aplicadas a
la lectura. Además, fomenta la creatividad, el
gusto por la lectura, y les inicia en el arte de
resumir los textos leídos mediante
pictogramas.

¿Qué aspecto tendrían las escuelas si
enseñaran a los niños lo que realmente
necesitan saber? Un libro para la reflexión,
provocador y optimista. Docentes, padres y
madres deberían leer este libro; aprenderán
muchísimo, ¡y lo disfrutarán!

64 págs.
21 × 29,7 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leo, pienso,
comprendo
ISBN: 978-84-7278-462-8
Precio: 9,30 €

200 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educadores XXI
ISBN: 978-84-277-2201-9
Precio: 18,20 €

n.º 61

Los proyectos de aprendizaje
Un marco metodológico clave
para la innovación
Responde a la cuestión qué se entiende por
innovar y facilita claves que ayudan a
reconocer este proceso cuando se produce con
la implicación del profesorado. Presenta el
desarrollo de cuatro Proyectos de Aprendizaje
realizados desde educación infantil hasta
educación superior.
208 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
Estudios
ISBN: 978-84-277-2208-8
Precio: 19,50 €
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NARCEA EDICIONES

PALABRA

TODOLIBRO

Ángel José Olaz Capitán

Chip Spinoza

Todolibro Ediciones

Cómo trabajar en equipo
a través de competencias

Los millennials
ante el desafío profesional

Juega y escribe palabras

El autor analiza el trabajo en equipo como
resultado de un conjunto de competencias: la
comunicación, la motivación, la creatividad, la
planificación, la negociación y el liderazgo, que
consiguen el paso, de actividades en grupo a
las potencialidades del trabajo en equipo.
160 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías para la
formación
ISBN: 978-84-277-2224-8
Precio: 16,50 €

Las 7 habilidades necesarias para alcanzar
el éxito en el mundo laboral
Este libro ayudará a los jóvenes trabajadores a
entender los códigos laborales establecidos por
las generaciones anteriores y a superar los
obstáculos que tantas veces les impiden
avanzar.
208 págs.
21,5 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación y
familia
ISBN: 978-84-9061-472-3
Precio: 17,50 €

Enseñanza Profesional Universitaria

Este libro incluye un montón de tarjetas que
ayudarán a los más pequeños a aprender a
escribir nuevas palabras, así como un rotulador
que se puede borrar y sencillos puzles que
acompañan a cada tarjeta. ¡Para que aprender
sea más divertido!
15 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Juega y escribe
ISBN: 9788499139357
Precio: 9,99 €

Física, Química

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

TODOLIBRO

ASQ Food, Drug, and Cosmetic Division
Editores: J. G. Surak y S. Wilson

Campbell-Platt, G.

Todolibro Ediciones

Ciencia y tecnología
de los alimentos

Mis primeros experimentos

Listado de figuras y tablas - Prólogo - Parte I.
Introducción al HACCP - 1. Historia y resumen
del HACCP: Métodos antiguos y modernos de
conservación de los alimentos - 2. Tareas
previas al desarrollo del plan HACCP - Parte II.
Principios del HACCP - 3. Principio 1: Realizar
el análisis de peligros - 4. Principio 2:
Establecer los puntos de control…

Colaboradores - 1. Introducción - 2. Química
de alimentos - 3. Análisis de alimentos - 4.
Bioquímica de alimentos - 5. Biotecnología
alimentaria - 6. Microbiología de alimentos - 7.
Procedimientos numéricos - 8. Física de los
alimentos - 9. Procesado de alimentos - 10.
Ingeniería de alimentos - 11. Envasado de
alimentos - 12. Nutrición - 13. Evaluación
sensorial - 14. Análisis estadístico…

Convertir un huevo duro en pelota; hacer que
un palo no pueda salir de su recipiente; lograr
que varios fideos salten como si estuvieran
vivos; fabricar tu propia pintura de dedos…, y
muchos más experimentos para dar los
primeros pasos en el sorprendente mundo de
la ciencia.

360 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1174-5
Precio: 35,00 €

568 págs.
21 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1176-9
Precio: 83,00 €

HACCP. Segunda edición
Manual del auditor certificado

14

48 págs.
20,5 × 27,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mis primeras
aficiones
ISBN: 9788490376836
Precio: 8,99 €
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Geografía, Viajes, Guías Urbanas

INTERFOLIO LIBROS

INTERFOLIO LIBROS

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

Knud Rasmussen

Ernest Shackleton

Nicolas Bouvier

De la Groenlandia al Pacífico

Sur (ed. Ampliada)

Crónica japonesa

Dos años de intimidad
con tribus esquimales desconocidas

Relato de la expedición del Endurance
y el Aurora, 1914-1917

Dicen que Rasmussen, a los 8 años de edad, ya
llevaba una traílla de perros y manejaba un
fusil bastante mejor que cualquiera de
nuestros niños juega a la pelota. De padre
danés y madre groenlandesa, por sus venas
corría sangre inuit.

Se buscan hombres para viaje peligroso.
Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de
total oscuridad. Escasas posibilidades de
regresar con vida. Honor y reconocimiento en
caso de éxito.

720 págs.
13,5 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y Viajar
Clásico
ISBN: 978-84-940610-0-4
Precio: 28,00 €

608 págs.
13,5 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y Viajar
Clásico
ISBN: 978-84-940610-4-2
Precio: 26,30 €

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

Crónica de dos viajes a Japón por uno de los
grandes escritores de viajes del siglo XX. Un
relato ya clásico.

250 págs.
22 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fuera de sí.
Contemporáneos
ISBN: 978-84-15958-46-8
Precio: 22,00 €

Historia, Biografía

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

EDICIONES AKAL, S. A.

ISTMO

C. Muñoz Gutiérrez, J. Conrad, I.
Soler, V. Jankélévitch, J. Cacho, P.
Almarcegui, R. Argullol, D. Le Breton,
J. Pimentel, J. Reverte, S. Venayre, F.
Savater y G. Simmel

Fernández Liria, Carlos / Casado
Arenas, Silvia

Celestino Pérez, Sebastián (coord.)

La aventura
Justo una idea
Una aproximación a la idea de aventura desde
la filosofía, la historia de las ideas, la
antropología cultural, la literatura y el género
con los grandes especialistas.
295 págs.
24 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Fuera de colección
ISBN: 978-84-15958-55-0
Precio: 24,00 €

¿Qué fue la Guerra Civil?

Nuestra historia explicada a los jóvenes
En este libro, ¿Qué fue la guerra civil? Nuestra
historia explicada a los jóvenes, se ofrece un
relato alternativo al comúnmente usado de la
Guerra Civil acompañado de las fantásticas
ilustraciones de David Ouro. Ser equidistante,
cuando se trata de víctimas y de verdugos,
consiste en identificar a las primeras y señalar
a los segundos.
128 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Anverso
ISBN: 978-84-460-4437-6
Precio: 18,00 €

n.º 61

La Protohistoria
en la península ibérica
La Protohistoria en la España prerromana es
una visión actual del Bronce Final y la Edad del
Hierro en la península Ibérica, que es el Far
West del Viejo Continente como última tierra
de Eurasia. El manual se estructura en seis
capítulos, escritos por un grupo de
investigadores de diferentes universidades e
instituciones…
912 págs.
12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia de
España
ISBN: 978-84-7090-489-9
Precio: 25,00 €
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Historia, Biografía

ECOBOOK. EDITORIAL DEL ECONOMISTA

ECOBOOK. EDITORIAL DEL ECONOMISTA

EDICIONES NOWTILUS

José Luis Diaz de Liaño Argüelles //
Juan Enrique Díez Ortells

José Luis Diaz de Liaño Argüelles //
Juan Enrique Díez Ortells

Sandra Ferrer Valero

Economía, sociedad y arte en Madrid
en los siglos XIX y XX

Una visión de conjunto sobre la mujer que
rompe estereotipos históricos. Un relato
ameno y riguroso sobre el papel determinante
de la mujer en determinadas culturas y la
historia excepcional de su lucha por conseguir
el derecho al voto y el control de su propio
cuerpo.

Madrid. Capital de la apariencia
Economía, sociedad y arte en Madrid
hasta el siglo XIX
El volumen primero, objeto de este proyecto
de solicitud, abarca desde los tiempos remotos
hasta principios del siglo XIX. Describe, pues, la
ciudad medieval (primero musulmana y luego
cristiana), el Madrid de los Austria y el Madrid
borbónico del siglo XVIII.
412 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-945410-2-5
Precio: 20,00 €

Madrid.
La capital se hace ciudad

El volumen segundo abarca desde comienzos
del siglo XIX hasta la actualidad. Describe los
sucesos de 1808, el Madrid fernandino y
romántico, el Madrid de la burguesía liberal y
de la Restauración, el Madrid de la guerra civil,
el Madrid del franquismo hasta la actualidad.

Breve historia de la mujer

464 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-945410-3-2
Precio: 20,00 €

336 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve Historia
ISBN: 978-84-9967-853-5
Precio: 15,95 €

EDICIONES NOWTILUS

EDICIONES NOWTILUS

EDICIONES NOWTILUS

Sandra Ferrer Valero

Juan Pastrana Piñero

Breve historia
de Isabel la Católica

Operación Fall Blau

José Manuel Gutiérrez de la Cámara
Señán

La fascinante historia de una mujer de carácter
y gran estratega que sentó las bases del estado
moderno español.

Alemania lanza la ofensiva definitiva contra la
Unión Soviética. El destino de la IIGM se
encuentra en el Cáucaso en una batalla que
conduce a la derrota del Tercer Reich.

320 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve Historia
ISBN: 978-84-9967-838-2
Precio: 14,95 €

352 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
Incógnita
ISBN: 978-84-9967-859-7
Precio: 19,95 €

Historia, Biografía
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Operación Edelweiss
y la batalla por Stalingrado

Guerra del Pacífico:
La batalla del Golfo de Leyte
El mayor enfrentamiento aeronaval
de todos los tiempos

Conozca las claves para entender la guerra
naval en el Pacífico durante la Segunda Guerra
Mundial: desde Pearl Harbour, Midway,
Guadalcanal hasta Leyte.
256 págs.
17 × 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
Incógnita
ISBN: 978-84-9967-823-8
Precio: 16,95 €
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EDICIONES SIRUELA

ENTRELÍNEAS EDITORES

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S. A.

María Elvira Roca Barea

Carlos Gómez-Mira

M.ª Izaskun Sáez de la Fuente Aldama

Imperiofobia y leyenda negra

Honor

Misivas del terror

Roma, Rusia, Estados Unidos
y el Imperio español
A través de estas páginas, el lector descubrirá
cómo el relato actual de la historia de España y
de Europa se sustenta en ideas basadas más en
sentimientos nacidos de la propaganda que en
hechos reales.
460 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de
Ensayo / Serie mayor
ISBN: 978-84-16854-23-3
Precio: 26,00 €

Basada en hechos históricos, el lector sentirá la
vida, los miedos y las sensaciones de los pilotos
de caza que se medían en el aire como
antiguos caballeros en una lucha terrible y
despiadada y se verá inmerso en la espantosa
Segunda Guerra Mundial.

Análisis ético-político de la extorsión
y la violencia de ETA contra el mundo
empresarial
Esta obra desvela algunos de los principales
entresijos ético-políticos de la extorsión, una
forma de violencia ejercida por ETA que buscó
convertir a sus víctimas en copartícipes
forzosos de su actividad criminal.

404 págs.
16 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9802-550-7
Precio: 29,00 €

420 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 9788416662050
Precio: 25,00 €

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S. A.

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S. A.

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S. A.

José María Ramón de San Pedro

Ermelindo Portela Silva

Gabriela Viadero Carral

Banqueros románticos
catalanes

Diego Gelmírez (c.1065-1140)
El báculo y la ballesta

El cine al servicio de la nación
(1936-1975)

Se ocupa este libro de la proyección política de
Diego Gelmírez, obispo y primer arzobispo de
Santiago entre los años 1100 y 1140, de la
capacidad que tiene para revelar la estructura y
el ejercicio del poder feudal en el triple
escenario de la cristiandad, el reino y el
señorío.

El papel de la cinematografía producida
durante el franquismo fue crucial en el proceso
español de construcción nacional. Su estudio
nos permitirá poner fecha a su origen, rostro a
sus fundadores y héroes, nombre a sus
enemigos, carácter a los habitantes y límite a
su territorio.

380 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memorias y
Biografías
ISBN: 9788415963974
Precio: 28,00 €

446 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 9788415963912
Precio: 25,00 €

Historia, Biografía

Xifré, Remisa, Safont, Arnús. Cuatro
biografías

Cuatro banqueros catalanes que levantaron
grandes fortunas en el complejo siglo XIX. José
Xifré, Gaspar Remisa, José Safont y Evaristo
Arnús, hombres en la transición de un
capitalismo épico y descarnado a otro de
iguales propósitos, pero de modales tal vez
más depurados.
388 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memorias y
Biografías
ISBN: 9788416662104
Precio: 23,00 €
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MIRAGUANO EDICIONES

PALABRA

SEXTO PISO

Ángel Luis Encinas Moral (ed.)
Crónica de la expedición de Francisco
Vázquez de Coronado a las grandes
praderas de Norteamérica

Helen Rappaport

Moby

Atrapados
en la Revolución rusa, 1917

Porcelain

La autora se basa en los testimonios de
extranjeros, en gran parte inéditos, para
llevarnos hasta la acción: poder ver, sentir y oír
la Revolución como les sucedió a un grupo de
personas que, de repente, se sintieron
atrapados en un Petrogrado convulso.

Mucho más que las memorias de un músico
famoso. Un retrato hilarante, honesto y
conmovedor de una época. Un éxito mundial
en crítica y ventas. La vida de los artistas en la
Nueva York de los años ochenta. Unas
memorias hilarantes y entrañables.

496 págs.
24 × 15 cm
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Ayer y hoy
de la historia
ISBN: 978-84-9061-526-3
Precio: 24,50 €

480 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Realidades
ISBN: 978-84-16677-18-4
Precio: 23,90 €

SIGLO XXI DE ESPAÑA

SIGLO XXI DE ESPAÑA

SÍLEX EDICIONES

John Merriman

Calixte Hudemann-Simon

Ramón Espanyol i Vall

Masacre

La conquista de la salud
en Europa

Se recopilan los principales documentos
conservados sobre la expedición emprendida
por Francisco Vázquez de Coronado entre
1540 y 1542 a la vasta región del Medio Oeste
de los actuales Estados Unidos de América, en
una ruta que le condujo por Arizona, Nuevo
México, Texas y Oklahoma hasta las grandes
praderas de Kansas, en busca de las míticas
Siete Ciudades de Cíbola y Quivira.
344 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y
Costumbres
ISBN: 978-84-7813-455-7
Precio: 29,00 €

Mis memorias

Historia, Biografía

Vida y muerte en la Comuna de París

1750-1900
En Masacre, John Merriman explora las raíces
radicales y revolucionarias de la Comuna,
esboza vívidos retratos de los comuneros y su
vida cotidiana detrás de las barricadas y analiza
las consecuencias que entrañó la Comuna.
432 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Siglo XXI de
España General
ISBN: 978-84-323-1853-5
Precio: 28,00 €

18

La conquista de la salud en Europa toma como
hilo conductor el desarrollo y los
descubrimientos de la medicina para mostrar
en qué medida y de qué manera estas
condicionaron los cambios sociales.
240 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de
España General
ISBN: 978-84-323-1834-4
Precio: 18,00 €

Stalin
Descubre al verdadero Stalin, el personaje más
influyente y decisivo del siglo XX. Un
georgiano, de padre alcohólico y orígenes
humildes, que abrazó la causa marxista
cuando estudiaba en el seminario para
convertirse en un joven revolucionario que
luchaba contra los zares. Bajito, cojo, serio,
intuitivo, coherente, valiente y seguro de sí
mismo. Poeta, enamoradizo, listo, mujeriego y
lector empedernido. Tras escapar de seis
destierros en Siberia pudo por fin, en 1917…
432 págs.
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Biografías
ISBN: 978-84-7737-956-0
Precio: 22,00 €
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SÍLEX EDICIONES

SUSAETA

TRAMA EDITORIAL

Francisco Martínez Hoyos

Mar Piquer

Bernard Pivot

Kennedy

Historia del ferrocarril
en España

Sobre John F. Kennedy se puede decir casi
cualquier barbaridad, sobre todo si hay un
mafioso o una mujer de por medio. Incluso se
le acusa de haber ordenado la muerte de
Marilyn. Este sensacionalismo, propio de un
auténtico subsector de la industria editorial,
vino tras la idealización sin límites de los años
sesenta. En aquellos momentos, JFK era el
Arturo de una nueva Camelot…
464 págs.
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Biografías
ISBN: 978-84-7737-535-7
Precio: 23,00 €

En este libro se detalla la implantación del
ferrocarril en nuestro país y su desarrollo,
recorriendo su historia, desde el primer camino
de hierro en la Cuba colonial hasta las grandes
estaciones de alta velocidad.

De oficio, lector
Respuestas a Pierre Nora
Bernard Pivot, periodista y crítico literario,
director y presentador de los programas de la
televisión pública francesa Apostrophes y
Bouillon de culture, describe y reflexiona sobre
la proyección y difusión de una experiencia
única: el lector público. Nabokov, Yourcenar,
Solzhenitsyn, Bukowski, también Mitterrand,
Dalai Lama, Polanski y Godard…

256 págs.
23,5 × 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Atlas ilustrado
ISBN: 9788467737653
Precio: 15,95 €

208 págs.
14,5 × 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-943800-9-9
Precio: 22,00 €

TROTTA

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Thomas Kaufmann

Miguel Cisneros y Virginia Cuñat
(eds.)

Luis María de la Sierra de la Peña

Historia, Biografía

Martín Lutero
Vida, mundo, palabra

Patrimonio olvidado,
patrimonio recuperado

Este libro constituye una introducción al
acontecimiento religioso e histórico de la
Reforma, trazando su origen y desarrollo y
dibujando un vívido cuadro de sus contextos y
protagonistas más destacados.

Este volumen quiere poner énfasis en la
necesaria y constante tarea de recuperación de
los bienes patrimoniales, incluso de los que se
ha perdido su memoria entre las vicisitudes del
tiempo y del espacio.

136 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Estructuras y
Procesos. Religión
ISBN: 978-84-9879-680-3
Precio: 16,00 €

288 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-8102-774-7
Precio: 25,00 €

n.º 61

Cuestión de harinas (1845)
El texto es una magnífica muestra del debate
arancelario en torno a la «cuestión de las
harinas» que se prolongó a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX y que solo finalizó
con la renuncia española, en 1898, a la
soberanía sobre las islas de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas.
264 págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cantabria 4
Estaciones
ISBN: 978-84-8102-782-2
Precio: 13,00 €
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EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDICIONES AKAL, S. A.

EDICIONES DE LA TORRE

Malmertoft, T.

Garcilaso de la Vega

Marina Casado

Manual
de charcutería artesanal

Poesía castellana

La nostalgia inseparable
de Rafael Alberti

Prólogo - Agradecimientos - Origen de los
embutidos - Clasificación de los embutidos Embutidos frescos - Pastas finas y jamones
cocidos - Crudo curados y salazones Ahumado de la carne - Aditivos - Etiquetado y
envasado (presentación) - Modelo guía de
planta industrial pequeña - Maquinaria y
accesorios - Transporte de productos….
148 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1171-4
Precio: 25,00 €

La presente edición de la obra completa de
Garcilaso pone a disposición del lector un texto
moderno, pero no por ello exento de la
corrección y del rigor exigibles al trabajo
filológico. Tomando como base la edición
crítica del especialista Bienvenido Morros
(1995), cada poema es estudiado con
profundidad y exhaustivamente anotado por
los dos editores de la obra, Julián Jiménez
Heffernan e Ignacio García Aguilar.
496 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Vía Láctea
ISBN: 978-84-460-4350-8
Precio: 35,00 €

Oscuridad y exilio íntimo en su obra
Rafael Alberti es autor de una dilatada obra
que posee como eje la oscuridad, junto a una
esperanza constante de escapar hacia la luz.
Dicha oscuridad se combina con un
sempiterno sentimiento de desarraigo hacia el
presente que el propio autor definió como «la
nostalgia inseparable»…
322 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Logos
ISBN: 9788479608064
Precio: 16,00 €

Literatura

EDICIONES DE LA TORRE

EDICIONES SIRUELA

EDICIONES SIRUELA

Federico Moreno Santabárbara

Ella Berthoud y Susan Elderkin

Dario Fo

Papel Vivo.
Una colección para una época

Manual de remedios literarios

El campeón prohibido

Este volumen se centra en la Colección Papel
Vivo que, a partir de marzo de 1978 publicó
relatos, en formato de cómic, en su gran
mayoría producidos en España por autores
nacionales. En total 47 números. La citada
colección supuso una importante contribución
a la consolidación de las narraciones gráficas,
al incorporar nuevos recursos expresivos y
desarrollar temas adecuados para lectores
adultos…
160 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Logos
ISBN: 9788479608088
Precio: 14,00 €

20

Cómo curarnos con libros
Un original y divertido tratado de biblioterapia
que condensa todo el poder curativo de la
palabra escrita.

Basada en una historia real, la nueva novela
del premio nobel italiano reivindica la figura de
Johann Trollmann, el excepcional boxeador a
quien el Tercer Reich arrebató la gloria y la
vida.

430 págs.
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Ojo del
Tiempo
ISBN: 978-84-16964-44-4
Precio: 36,00 €

204 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-16964-30-7
Precio: 17,95 €
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CREACIÓN

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Khalil Gibran

Jesús García-Consuegra González

El profeta

Hachiko

Juan Ramón Jiménez. Ed. al cuidado
de Christopher Maurer

Un libro que, con su mensaje de sabiduría,
serenidad y amor, hace que la Humanidad en
general recupere su nivel espiritual y humano.
Esta edición reproduce las ilustraciones
originales, a todo color, que el autor realizó
para su obra.
112 págs.
21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-43-0
Precio: 15,00 €

El perfeccionista

El perrito más fiel

Hacia una poética del trabajo

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.

En esta selección ordenada y comentada con
precisión y acierto, Maurer nos brinda unos
exquisitos bocados, recopilados
cuidadosamente entre los aforismos del gran
JRJ, maestro poeta y defensor del «trabajo
gustoso». Una valiosa guía para todo creador
que aspira a la perfección.

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

160 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiral HispanoAmericana
ISBN: 978-84-245-1340-5
Precio: 14,00 €

HUERGA & FIERRO EDITORES

HUERGA & FIERRO EDITORES

HUERGA & FIERRO EDITORES

Justo Serna y Juan Calabuig

Juan Aguayo

Javier Corcobado

La lengua es fascista

Impunidad

En este libro, titulado con toda la intención La
lengua es fascista, los personajes se ponen de
pie y dan traspiés; hablan con certeza y se
equivocan; dan miedo o son patéticos.

Bruno no es de los que buscan venganza, pero
casi por azar se le presenta la ocasión de tomar
parte en el castigo a un hombre, calvo y
grande, hasta entonces impune. Para ello, no
tiene que hacer nada. Se trata precisamente de
no hacer nada: inacción con resultado de
muerte.

220 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-946355-7-1
Precio: 16,00 €

212 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-946355-8-8
Precio: 15,00 €

Literatura

n.º 61

Dios perdona a Satanás
Las canciones de Corcobado son narrativa, su
poesía es lírica de observatorio y su música
construye una ensayística del gesto. La capacidad
de observación del autor es tan enorme que en
cuatro versos te hace una crónica, como hubiera
sido capaz de componer un guitarreo trepidante
a partir del queefing de Eva, de haberse hallado
en el Paraíso terrenal en el momento preciso, o
precisamente bíblico. Hablamos, pues, de la pura
y radical eidética aplicada a la poesía.
110 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-946355-3-3
Precio: 12,00 €
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HUERGA & FIERRO EDITORES

INTERFOLIO LIBROS

INTERFOLIO LIBROS

Gloria Castresana Waid

Nick Gillain

Aldous Huxley

El Mercenario

A lo largo del camino

Diario de un combatiente
en la Guerra de España

Notas y ensayos de un turista

Una carrera más por ganar
Se desliza durante horas muertas, días,
semanas y meses, por una playa desierta con
un mar cambiante con el que comparte, bien
la serenidad de su superficie y la aceptación de
la tragedia que se nos avecina, bien las mareas
tempestuosas que la llevan a rememorar y
analizar su vida desde la niñez y a rebelarse
contra tanta caprichosa injusticia. Estas son sus
memorias.
522 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memorias
ISBN: 978-84-946355-9-5
Precio: 25,00 €

Soldado belga de las Brigadas Internacionales
engullido en la vorágine de la guerra. Este
relato significará para muchos lectores de
cualquier credo político un cambio de opinión
sobre el mito de los brigadistas en España.

En un modesto Citröen, fruto de su éxito
literario, recorre la Europa de los años 20 en
un viaje de evasión a la búsqueda de obras de
arte escondidas, pésimas carreteras y algunas
respuestas a la pregunta de «¿Por qué no es
mejor quedarse en casa?».

208 págs.
13,5 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y Viajar
Clásico
ISBN: 978-84-940610-9-7
Precio: 18,00 €

208 págs.
13,5 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Leer y Viajar
Clásico
ISBN: 978-84-943886-1-3
Precio: 20,00 €

EDICIONES MAEVA

EDICIONES MAEVA

EDICIONES MAEVA

Javier Alonso García-Pozuelo

Aleksandra Mizielinska
y Daniel Mizielinski

Hans Fallada

Literatura

La cajita de rapé
El inspector Benítez,
un policía en el Madrid del siglo XIX

Debajo de la tierra,
debajo del agua

Pesadilla
La novela más honesta y personal
de Hans Fallada

El Madrid de finales del siglo XIX, en los últimos
años del reinado de Isabel II, es un lugar
convulso en el que soplan aires de cambio. En
este clima, un veterano policía deberá resolver
un complejo asesinato.

Un emocionante viaje que nos llevará a lugares
escondidos de nuestros ojos que se encuentran
bajo tierra y en lo más profundo del mar.

Un valioso testimonio sobre los primeros meses
de la posguerra en Alemania.

416 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nueva Historia
ISBN: 978-84-16690-41-1
Precio: 19,90 €

112 págs.
27,5 × 37,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Libros para los
que aman los libros
ISBN: 978-84-16690-31-2
Precio: 29,90 €

272 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Grandes
Novelas
ISBN: 978-84-16363-77-3
Precio: 18,90 €
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MIRAGUANO EDICIONES
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Dörte Hansen

Macià Riutort y José A. de la Nuez (ed.)

Gerardo González de Vega (ed.)

La vieja tierra

Historia de los descendientes
de Volsungr (V˛olsunga Saga).

Doncellas y Dragones.

Relato de Volsi. Un fragmento de la vida
de san Olao

Los Libros de Caballerías suscitaron en su
tiempo, y aun después, un entusiasmo sin
comparación con otros temas , los lectores
disfrutaron sin respiro de las historias de los
caballeros errantes. Ahora, con esta antología,
comprobaremos hasta qué punto caballeros y
doncellas, hechiceras y dragones y los amenos
relatos de sus extraordinarias peripecias,
forman parte aún de nuestra cultura.

Dos mujeres, dos épocas,
una antigua casa
Una historia sobre vidas paralelas y sobre los
grandes contrastes entre el pasado y la vida
que llevamos en el presente.

280 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-16690-42-8
Precio: 18,90 €

La V˛olsunga saga ofrece una versión de la que
es, tal vez, la más famosa leyenda de la literatura
escandinava: la historia de Brynhildr y Sigurðr,
que sirvió de base temática para la Tetralogía de
El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. El
Relato de Volsi da a conocer un misterioso a la
par que divertido episodio de la vida de san
Olao…
272 págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos 132
ISBN: 978-84-7813-456-4
Precio: 19,00 €

Antología de cuentos de libros de caballerías

392 págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos 133
ISBN: 978-84-7813-457-1
Precio: 24,00 €

Literatura

PÀMIES

PÀMIES

PÀMIES

Javier Tazón

Pauline Gedge

James L. Nelson

Cornelia de Gades

La dama del Nilo

Vikingos

Siglo I a. C. La familia de los Balbo es la más
influyente de la ciudad de Gades.
Conoceremos la apasionante historia de los
últimos años de la República y los primeros del
gobierno de Octavio Augusto, cuando Roma
se convirtió en todo un imperio.

Mil seiscientos años antes que Cleopatra, reinó
en Egipto Hatshepsut, una mujer
extraordinaria por su inteligencia y su belleza, y
también por ser la primera de la historia que
gobernó en un mundo dominado por los
hombres.

336 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Histórica
ISBN: 978-84-16970-21-6
Precio: 19,95 €

448 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Histórica
ISBN: 978-84-16970-23-0
Precio: 19,95 €

Una saga nórdica en Irlanda

n.º 61

Año 852 d. C. Los vikingos llevan años
haciéndose a la mar, y han alcanzado en su
afán saqueador las costas de Inglaterra e
Irlanda, donde pocos son los que pueden
hacer frente al violento ataque de los fieros
escandinavos.
368 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Histórica
ISBN: 978-84-16970-25-4
Precio: 19,95 €
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PÀMIES

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

Laura Maqueda

Álex Masllorens

Varios autores

Érase otra vez en Londres

El poeta indecente

Lo que la vida necesita

Rose es toda una belleza, pero su marcado
carácter británico hace que parezca
prácticamente inaccesible. Después de un
doloroso desengaño amoroso, Rose decide
que en su vida no hay cabida para los
hombres… Hasta que un joven fotógrafo
aparece en su vida.

El autor desafía con esta obra nuestra
capacidad de asombro y nos invita a viajar por
el tiempo, en una bien trabada interación de
personajes e historias reales y de ficción.

Los autores de los doce relatos de este libro
intentan responder a una pregunta: ¿qué es lo
que la vida necesita? Y lo hacen como sólo
consigue la Literatura, a traves de personajes
muy humanos en los que logramos
reconocernos.

272 págs.
14 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-16148-46-2
Precio: 17,50 €

160 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-16148-48-6
Precio: 14,00 €

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SEXTO PISO

Izaskun Gracia Quintana

Miguel Ángel Carmona del Barco

Atticus Lish

Crónicas del encierro

Manual de autoayuda

Preparación
para la próxima vida

Trabajados desde diferentes estilos y técnicas
narrativas, y apuntando tras ellos a una autora
de sorprendente versatilidad y precisión, estas
Crónicas del encierro están habitadas por
personajes aparentemente normales
hermanados por algún tipo de reclusión.

La identidad es siempre objeto huidizo y
esquivo de una búsqueda más o menos
desesperada. O quizá ocurre, simplemente,
que no formulamos la pregunta adecuada.
Quizá la pregunta no sea quiénes somos sino
cuantos.

Posiblemente la historia de amor más delicada
y realista de esta década. Primera novela de
Atticus Lish, hijo del legendario Gordon Lish,
que imprevisiblemente se convirtió en un éxito
editorial. Ganadora del Premio PEN.

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

144 págs.
21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-16148-40-0
Precio: 15,50 €

520 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa Sexto
Piso
ISBN: 978-84-16677-15-3
Precio: 24,50 €

304 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Phoebe
ISBN: 978-84-16970-24-7
Precio: 17,95 €

Literatura
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SEXTO PISO

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

Joydeep Roy-Bhattacharya

Daniel Faria

Erri de Luca

La guardia

De los líquidos

Emocionante y evocadora novela que retoma
el clásico mito de Antígona para hacer un
magistral análisis de la naturaleza y el
sinsentido de la guerra. La primera gran novela
sobre la guerra de Afganistán. Un libro que no
querrás que termine nunca.

Último poemario del malogrado escritor
portugués y referencia indiscutida de la
generación del noventa. Las composiciones se
reparten en siete grandes partes como siete
son los sacramentos. El resultado: una acuarela
que esboza, sin trazos definidos, la íntima
sustancia de la que está hecho el hombre
contemporáneo.

Penúltimas noticias
acerca de Yeshua / Jesús

312 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa Sexto
Piso
ISBN: 978-84-16677-32-0
Precio: 23,90 €

288 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El peso de los
días
ISBN: 978-84-301-1948-6
Precio: 20,00 €

128 págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El peso de los
días
ISBN: 978-84-301-1952-3
Precio: 12,00 €

TRES HERMANAS

TRAMA EDITORIAL

TRAMA EDITORIAL

Luka Bekavac

Charles Nodier

Amélie Élie

Viljevo

El amante de los libros

Los apaches de París

En esta novela galardonada en 2014 con el
Janko Polic’ Kamov Award y en 2015 con el
European Union Prize for Literature, el croata
Luka Bekavac enfrenta dos tiempos que
transcurren en un mismo lugar y, a través de
una serie de personajes únicos y códigos poco
habituales, nos habla del dolor de la guerra y
de la importancia del futuro. Enmarcada sin
duda en el contexto de la mejor ciencia ficción
contemporánea…

Apasionado de los libros viejos y las ediciones
raras y curiosas, Charles Nodier (1780-1844)
dirigió la Biblioteca del Arsenal de París. En
uno de sus salones reunió a futuros escritores
románticos de la época —Victor Hugo, Gérard
de Nerval, Théophile Gautier, Alexandre
Dumas— y desde allí los dio a conocer. Como
introducción a El amante de los libros,
ofrecemos algunos fragmentos de «El Arsenal»
(primer capítulo de La mujer de la gargantilla
de terciopelo, de Alexandre Dumas)…

Memorias de Casque d’Or

No es en absoluto extraño que un gran escritor
termine por escribir sobre la figura de Jesús de
Nazaret. A veces la aproximación es directa;
otras, sentimental; muchas, sin embargo, se
prefiere permanecer en los alrededores a la
expectativa, sin descorrer el velo que
salvaguarda el misterio.

Literatura

264 págs.
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Otros Mares
ISBN: 978-84-944348-5-3
Precio: 22,00 €

74 págs.
20 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-943800-1-3
Precio: 12,00 €

n.º 61

Las memorias de Casque d’Or recogen la
historia de Amélie Élie (1878-1933), célebre
prostituta y musa de los «apaches», figura del
folclore parisino de los años de la Belle
Époque. En esos años, en París campaban los
apaches, bandas de jóvenes «salvajes y
bárbaros» dedicadas al robo, el control de la
prostitución y el crimen organizado…
164 págs.
20 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-92755-75-2
Precio: 18,00 €
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TRAMA EDITORIAL

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Perroantonio

Guillermo Serés y Germán Vega (eds.)

Isaac Cuende

Menéndez Pelayo
y Lope de Vega

Yacimiento poético.
Logomanía metafísica /
Isaac Cuende (2 vols.)

Te voy a hacer una autocrítica
Diccionario para entender a los humanos
Este diccionario no es catálogo de palabras
inventadas con explicaciones chistosas. Se
trata más bien de tomar algunas palabras del
diccionario de la lengua y radiografiarlas con
un haz de luz distinto. O de sumergirlas
en ácido irónico y comprobar, una vez
desprendidas las sucesivas capas de grasa,
cómo está formado su esqueleto…
120 págs.
20 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-945022-9-3
Precio: 14,00 €

Entre los libros proyectados para profundizar
en la figura de Marcelino Menéndez Pelayo,
no podía faltar este dedicado a las ediciones
y estudios que llevó a cabo sobre el teatro de
Lope de Vega.

Texto de poesía editada en los años setenta,
dedicada ahora a quienes apetezcan
enfrentarse a textos de gran aliento
imaginativo y compromiso con lo colectivo,
plenos de trascendencia, reflexión e ironía.

324 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Analectas
ISBN: 978-84-8102-779-2
Precio: 23,00 €

335 págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cantabria 4
Estaciones
ISBN: 978-84-8102-789-1
Precio: 20,00 €

EDITORIAL VERBUM

EDITORIAL VERBUM

FUNDACIÓN JOSÉ DE CASTRO

Anónimo. (Edición de Salvador Peña)

Enrique Gallud Jardiel

Benito Pérez Galdós

Mil y una noches (4 tomos)

Historia cómica de España

Literatura

«La de Salvador Peña va a ser, estoy seguro de
ello, la traducción definitiva de las Noches al
castellano hasta el día de hoy, la más precisa,
la más fiel y, al mismo tiempo, la más elegante
y legible que se haya publicado nunca en la
lengua de Cervantes». LUIS ALBERTO DE CUENCA
2.100 págs.
19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9074-391-1
Precio: 100,00 €
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A los fundamentalistas políticos no les gustará
este libro. Pero las personas abiertas de mente,
las que quieran conocer realmente su pasado,
las que sientan curiosidad por el
comportamiento humano gozarán lo indecible
con esta sátira histórica.
130 págs.
19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Infantil-Juvenil
ISBN: 978-84-9074-436-9
Precio: 19,99 €

Episodios Nacionales
Tercera serie: Zumalacárregui.
Mendizábal. De Oñate a La Granja.
Luchana. La campaña del Maestrazgo. La
estafeta romántica. Vergara. Montes de
Oca. Los Ayacuchos. Bodas reales
De la primera guerra carlista hasta la subida al
poder de Narváez, Galdós retrata a la nueva
burguesía de la época isabelina y nos muestra
el desengaño de la Restauración y de aquella
clase media que había defendido en novelas
anteriores.
1.246 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-44-4
Precio: 52,00 €
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FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

Ramón del Valle-Inclán

Ramón del Valle-Inclán

Ramón del Valle-Inclán

Narrativa, II:

Narrativa y ensayo, III:

Sonatas. Flor de Santidad. Trilogía de la
Guerra Carlista. Una Tertulia de Antaño.
La Media Noche. Un Día de Guerra.
Tirano Banderas

El Ruedo Ibérico. Fin de un
Revolucionario. Un Bastardo de Narizotas.
El Trueno Dorado. La Lámpara Maravillosa

Narrativa I: Femeninas.
Epitalamio. La Cara de Dios.
Corte de Amor. Jardín Umbrío
Arrancamos estas Obras completas, a cargo
del equipo de la Cátedra Valle-Inclán, con
Femeninas y otros relatos breves de juventud,
en los que hemos seguido un orden
cronológico de publicación.

De la prosa modernista de las Sonatas hasta la
novela del dictador Tirano Banderas
descubrimos un Valle en plena evolución, que
lejos de la imagen bohemia, revisa
obsesivamente cada texto.

El Ruedo Ibérico es el proyecto más ambicioso
de Valle, un ciclo histórico que va del
destronamiento de Isabel II a la restauración de
Alfonso XII. Se cierra el tomo con La Lámpara
maravillosa, un tratado de estética que nos
permite conocer la cosmovisión del autor.

836 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-47-5
Precio: 50,00 €

976 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-48-2
Precio: 50,00 €

968 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-49-9
Precio: 50,00 €

Literatura

Literatura Infantil y Juvenil

GADIR EDITORIAL

GADIR EDITORIAL

EDICIONES DE LA TORRE

Ramón del Valle-Inclán

Luigi Pirandello

Antonio A. Gómez Yebra

Sonatas
Otoño, Estío, Primavera, Invierno.
Memorias del Marqués de Bradomín

Cuadernos de Serafino
Gubbio operador

Las Sonatas, publicadas entre 1902 y 1905,
son la cumbre del modernismo español. Gran
innovador de la literatura española, Valle
introdujo el modernismo y el esperpento en
nuestras letras; elevó el primero a su máxima
expresión y lo trascendió mediante un cierto
tono de parodia.

Considerada como una de las obras esenciales
de Luigi Pirandello. Serafino Gubbio, el
protagonista-narrador, articula a lo largo de la
novela una reflexión acerca del hombre frente
a la vida y a la modernidad, encarnada por el
entonces incipiente maquinismo, frente al que
Pirandello se subleva.

354 págs.
21 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gadir Ficción
ISBN: 978-84-945765-9-1
Precio: 14,50 €

296 págs.
18 × 10,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pequeña
Biblioteca Gadir
ISBN: 978-84-945765-7-7
Precio: 14,50 €

n.º 61

Vampiros poéticos
Antonio A. Gómez Yebra nos presenta su
segundo libro de poesía para niños. En esta
ocasión, el autor nos permite adentrarnos en
el misterioso mundo de los vampiros. En este
viaje lírico nos encontraremos con más de
cincuenta divertidos y tenebrosos personajes
como, el vampiro colibrí, la vampira sirena o el
vampiro calabaza. En sus poemas destaca su
verso rítmico y alegre para acercar la poesía a
los más pequeños y acompañados por las
magníficas ilustraciones de Anita Kra…
86 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Alba y Mayo
Bicolor
ISBN: 9788479608071
Precio: 9,00 €
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EDICIONES SIRUELA

EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

Cornelia Funke

Pilar Serrano Burgos

Adriana García

La pluma del grifo

El abrigo
que atrapó a Rodrigo

Una nueva aventura del jinete del dragón

Libros para los que empiezan a leer
Acompaña al jinete del dragón en la aventura
más arriesgada que puedas imaginar y ayúdalo
a salvar a los últimos seres fantásticos de la
Tierra.

408 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Las Tres Edades /
Biblioteca Funke
ISBN: 978-84-16964-36-9
Precio: 19,95 €

Rodrigo está atrapado en su propio abrigo: la
cremallera ni sube ni baja. Todos en el colegio
tratan de rescatarlo, pero la cremallera no cede
ni un milímetro. No hay más remedio que dar
la orden de aviso.

Jara y el Hechicero
de los cuervos
Libros para jóvenes muy jóvenes
Un monstruo terrible ha llegado al planeta
Evecia con perversas intenciones. En una aldea
dos cuervos gigantes roban el ganado y
secuestran a los aldeanos siguiendo órdenes
de un anciano muy malvado. Solo Jara puede
liberarlos en una nueva y peligrosa misión…

64 págs.
15,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: A la mochila
azul
ISBN: 978-84-946345-7-4
Precio: 9,00 €

128 págs.
14 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Jara
ISBN: 978-84-943188-8-7
Precio: 10,00 €

EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

GADIR EDITORIAL

Amaya Perucha

Susana Rico Calleja

Théophile Gautier

¡Mira, mamá!

Priscilla Kraim 5.
El caso de las barras de pan

El caballero doble

Literatura Infantil y Juvenil

Libros de familia para leer en familia
Cuando le digo «Mira, mamá», mi mamá es
toda para mí y puedo hacerle muchas
preguntas de todas las cosas que me interesan.

36 págs.
21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: En familia
ISBN: 978-84-946345-9-8
Precio: 11,00 €
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Libros para jóvenes muy jóvenes
¡Me iba a estallar la cabeza! El teléfono llevaba
quince minutos tronando sin parar. ¿Quién
llamaba tan temprano y por qué? Mi padre me
sacó de dudas. —Priscillita, tenemos un nuevo
caso entre manos. Nunca antes hemos hecho
nada igual —añadió todavía con el ceño
fruncido y el semblante serio. —¿Asesinato?…
128 págs.
15,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Priscilla Kraim
ISBN: 978-84-943188-7-0
Precio: 9,00 €

Es probablemente el relato más brillante de
Gautier. Lleno de misterio, es un relato
fantástico, «gótico» —la Edad Media de
remotos castillos, terribles peligros que
acechan al héroe, animales fabulosos—, y es
también un maravilloso relato psicológico, una
historia de superación.
62 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-945765-2-2
Precio: 15,00 €
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GADIR EDITORIAL

Antón Chéjov

Historia de una anguila
Historia de una anguila es un divertido relato
en el que una sencilla misión se va
complicando poco a poco y va creando serias
discusiones entre sus protagonistas, con un
final sorprendente. Una muestra más de la
sencillez y maestría de Chéjov contando
historias.
64 págs.
12 × 30 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque Viejo
ISBN: 978-84-96974-51-7
Precio: 16,00 €

LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

Henrike Wilson

Zoran Drvenkar

¡Qué aburrimiento!

¿Te acuerdas?

Un pequeño oso va de un lado a otro en el
bosque. Se aburre tremendamente.
Finalmente, se tumba en el suelo y no hace
nada, absolutamente nada. Pero entonces
sucede algo sorprendente; de pronto, surgen
en su cabeza nuevas ideas y descubre divertido
sus propias aventuras.

Un álbum excepcional que narra momentos
únicos en la infancia, sobre aquellos
momentos mágicos en los que,
conscientemente y por primera vez, se mira, se
huele, se siente, se hace, se vive, se
comprende. Un libro para niños y adultos.

32 págs.
25,5 × 27,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-945653-6-6
Precio: 13,60 €

40 págs.
22,3 × 26,4 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-945653-5-9
Precio: 11,75 €

Literatura Infantil y Juvenil

LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

SEXTO PISO

Thomas Müller

Cédric Ramadier

Serge Bloch / Frédéric Boyer

Un año con los picapinos

El libro enfadado

Biblia

Si escuchas un martilleo en el bosque, él no
está lejos. ¡Es el bonito pico picapinos con su
inconfundible plumaje negro, blanco y rojo! En
este delicado álbum informativo,
acompañamos a este hábil constructor a lo
largo de todo un año y aprendemos a conocer
su hábitat.

Tras El libro que duerme llega El libro
enfadado. ¡Tan enfadado que está rojo! Pero,
afortunadamente, con tu ayuda la ira se le va
pasando y el libro se va tranquilizando poco a
poco. ¡Uf, ya está! ¡El libro ya no está
enfadado!

40 págs.
25,6 × 22,1 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Un año con…
ISBN: 978-84-945653-7-3
Precio: 11,95 €

20 págs.
18,3 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-945653-8-0
Precio: 11,95 €

Los relatos fundacionales

n.º 61

Del Génesis al Libro de Daniel, de Noé a
Moisés, del Edén a Babel, del asesinato de
Abel al juicio de Salomón. ¡35 relatos bíblicos
como nunca los habéis leído ni visto! Una
adaptación gráfica sorprendente y
monumental de las mejores historias de la
Biblia.
528 págs.
21,5 × 30 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sexto Piso
Ilustrado
ISBN: 978-84-16677-31-3
Precio: 33,00 €

29

Bibliodiversidad 61_segundas 20/06/17 13:06 Página 30

Literatura Infantil y Juvenil

SILONIA

SUSAETA

SUSAETA

Emo Díaz

María Forero Calderón

Jonathan Swift

En familia.
¡Un viaje alucinante!

Las cinco amazonas

Los viajes de Gulliver

Lechuguito y su familia han decidido visitar un
planeta lejano al otro lado de la galaxia del
que no se habla muy bien en los círculos
intergalácticos: la Tierra. En familia. ¡Un viaje
alucinante! es un libro sobre el descubrimiento
de lo desconocido. Es una invitación a conocer
los universos para aprender nuevas formas de
entender el mundo.

Una colección juvenil para pasar el verano
enganchado a los libros, leyendo las aventuras
de Ana y sus amigos en Prado Verde, el mejor
campamento del mundo.

Literatura y divulgación para niños en una
colección que distingue cuatro rangos de
edad: 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años y >11
años. Libros que presentan una cuidada
selección y edición para que los niños disfruten
del placer de la lectura.

144 págs.
14,8 × 21,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Gran
campamento de equitación
ISBN: 9788467732085
Precio: 9,95 €

72 págs.
13,7 × 20,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Leer con
Susaeta
ISBN: 978-84-67722116
Precio: 3,95 €

SUSAETA

TODOLIBRO

TODOLIBRO

José Morán (adaptación)

Todolibro Ediciones

Todolibro Ediciones

La vuelta al mundo
en 80 cuentos

5.000 cosas por descubrir

Este libro incluye algunos de los más famosos
relatos populares de los cinco continentes.
Cuentos tradicionales, que han sido
conservados, enriquecidos y transmitidos
oralmente primero, y por escrito más tarde, a
lo largo de miles de años, en una edición
magníficamente ilustrada y lleno de fantasía,
miedo, humor, diversión e ingenio.

Estrellas y planetas. Animales grandes y
pequeños. Océanos, montañas, ríos, lagos.
Apasionantes sucesos de la historia. Increíbles
inventos y descubrimientos científicos… Un
mundo entero encerrado en las páginas de
este pequeño manual de cultura, ciencia y
naturaleza.

Cuentos para niñas
y niños de 7 años

184 págs.
26 × 30,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: La vuelta al
mundo en 80 cuentos
ISBN: 9788467750812
Precio: 14,95 €

256 págs.
17,5 × 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mis primeros
libros
ISBN: 9788490377086
Precio: 11,99 €

19 págs.
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-946412-0-6
Precio: 14,00 €

Literatura Infantil y Juvenil
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Una colección de relatos inolvidables para
niños, clasificados por edades. Historias para
entretener, y disfrutar de la lectura y de sus
bellas ilustraciones.

120 págs.
21,8 × 27,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Cuentos para
niñas y niños
ISBN: 9788490376508
Precio: 11,99 €
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Matemáticas

EDITORIAL VERBUM

EDITORIAL VERBUM

PLAZA Y VALDÉS EDITORES

Jordi Sierra i Fabra

Pedro C. Cerrillo

Javier de Lorenzo

Cuentos
de los grandes cuadros

Una, dola, tela, catola.
Canciones y retahílas
infantiles

Desde que era niño, cada vez que iba a un
museo, la visión de los grandes cuadros de la
historia me ha motivado dos reflexiones. La
primera es qué sentirían los pintores al
realizarlos, en qué pensaban, cómo les surgió
la idea. De esas sugerencias ha nacido este
libro.
214 págs.
19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Infantil-Juvenil
ISBN: 978-84-9074-427-7
Precio: 14,00 €

Desde hace cientos de años, niños y niñas han
cantado y jugado con retahílas, canciones,
sonsonetes y cantilenas de diverso tipo,
transmitidas oralmente de abuelos a nietos y
de padres a hijos, formando parte de la cultura
y del folclore de su país.
50 págs.
19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Infantil-Juvenil
ISBN: 978-84-9074-460-4
Precio: 14,99 €

Medicina, Farmacia

Música

Matemática e ideología
Fundamentalismos matemáticos
del siglo xx
El siglo XX transcurre entre dos sucesos
centrados en Sarajevo: el asesinato del
heredero al trono austrohúngaro, 1914 y la
demolición del muro de Berlín, 1989. Dos
cotas que marcan un siglo en el que los
fundamentalismos ideológicos, alcanzan su
esplendor en el mundo occidental.
442 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevo
Astrolabio
ISBN: 978-84-16032-76-1
Precio: 20,00 €

Psicología, Filosofía, Lingüística…

EDICIONES GPS

ENTRELÍNEAS EDITORES

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Secretaría de Salud Laboral de
Comisiones Obreras de Madrid

Zdenko Silvela

Vatrican, Axelle

La historia del violín

El condicional en español (129)

Primera y única historia del violín escrita en
castellano, tanto en España como en
Latinoamérica. Se trata de un estudio de los
violinistas más importantes de cada período.

El objetivo de este trabajo es proporcionar al
lector una descripción pormenorizada de cada
uno de los valores del condicional, tanto
temporales como modales, así como las
herramientas necesarias para poder
identificarlos.

608 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96190-38-2
Precio: 35,00 €

96 págs.
15,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
lengua española
ISBN: 978-84-7635-953-2
Precio: 6,76 €

La vigilancia de la salud

Tras 20 años de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la vigilancia de la salud no
contribuye a mejorar las condiciones de
trabajo en las empresas, generando
desconfianza entre los trabajadores y dudas
entre los delegados de prevención. Esta guía
aclara conceptos y procedimientos
relacionados con la vigilancia de la salud.
72 págs.
19 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías
D. L.: M-43756-2016
Precio: Difusión gratuita
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ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

BIBLIOTECA NUEVA, S. L.

BIBLIOTECA NUEVA, S. L.

Pérez Fontdevila, Aina; Torras
Francés, Meri

Pilar Carrera

Luis Gonzalo Díaz

Nosotros y los medios

El liberalismo escéptico

Prolegómenos para una teoría
de la comunicación

Una antropología del Estado de derecho

Los papeles del autor/a

Esta antología nos invita a repensar los papeles
culturales de este ser de papel y de palabras
cuyo retrato, sin embargo, no se ha dejado de
pintar, de fotografiar, de filmar y, sobre todo,
de imaginar.

Este libro presenta distintas perspectivas desde
las que se han analizado los medios de
comunicación. Dichas perspectivas configuran
un complejo y a veces contradictorio
caleidoscopio intelectual que recorre los siglos
XX y XXI.

Historia de las ideas políticas que atribuye un
papel sustancial a los autores, a sus
argumentos y a los contextos históricos en que
vivieron. M. de Montaigne, D. Hume y M.
Oakeshott representan en la historia del
liberalismo a la tradición del escepticismo
político.

356 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Lecturas
ISBN: 978-84-7635-952-5
Precio: 18,20 €

264 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Obras de
Referencia
ISBN: 978-84-16938-08-7
Precio: 20,00 €

160 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Razón y
Sociedad
ISBN: 978-84-16647-87-3
Precio: 15,00 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

BIBLIOTECA NUEVA, S. L.

BIBLIOTECA NUEVA, S. L.

CLAVE INTELECTUAL

Marta Ramírez González

Alejandro Korn; Samuel Manuel
Cabanchik

Javier López Facal

La libertad creadora

La hoja del olmo
no es perfecta

Se abordan las cuestiones fundamentales del
proceso de custodia, analizando con detalle los
aspectos que afectan a la parte más
importante, el menor.

El presente volumen contiene las dos
principales obras de Alejandro Korn (18601936), en donde se sientan las bases de su
pensamiento.

La imperfección es hermosa. Un libro
atravesado por una aguda ironía que lo
convierte en una lectura tan deliciosa como
amena.

296 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología
Universidad
ISBN: 978-84-16938-04-9
Precio: 20,00 €

176 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensar en
español. Pensamiento
hispánico en sus textos
ISBN: 978-84-16647-92-7
Precio: 18,00 €

168 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Filosofía
ISBN: 978-84-946343-4-5
Precio: 15,00 €

Las custodias infantiles
Una mirada actual
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DYKINSON

EDICIONES MORATA

CREACIÓN

Blanch Nougués, Juan Manuel

Haim Omer

Leo Kabal

Locuciones latinas
y razonamiento jurídico

Resistencia pacífica.

Una revisión a la luz del Derecho romano
y del Derecho actual
Analiza una amplia selección de expresiones
latinas de uso jurídico frecuente y en el habla
cotidiana, a través de un exhaustivo examen
de las fuentes latinas, literarias y jurídicas, nos
será útil para evitar su pésima utilización;
urgente remedio a la pobreza lingüística.

Nuevo método de intervención
con hijos violentos y autodestructivos

La vida después de la muerte
contada a los niños

El autor, presenta un nuevo modelo de
autoridad basado en la presencia, el
autocontrol, la ayuda y la constancia,
fundamento de la gran efectividad de la
Resistencia pacífica como método para reducir
las conductas violentas, agresivas y
autodestructivas de niños y adolescentes.

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.

184 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Terapia Familiar
ISBN: 978-84-7112-835-5
Precio: 18,80 €

774 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9148-068-6
Precio: 50,00 €

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

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

ENTRELÍNEAS EDITORES

Bienvenido Córcoles Polo

Los hijos, los nuevos tiranos
A los 40 y aún en casa. Darles todo no es
quererlos más. Saber decir que no. Los
hijos no son «colegas».
La excesiva permisividad, la exagerada
sobreprotección de los hijos y las normas
legales poco exigentes en cuanto al respeto y
al esfuerzo en centros educativos, son factores
que contribuyen a que niños y jóvenes se
comporten como «auténticos tiranos».
240 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-945015-3-1
Precio: 23,00 €

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

Cordinadora: Pérez Portillo, Carmen

Jiliberto Herrera, Alejandro

Discapacidad Intelectual
y Problemas de Conducta

El Duelo Constructivo

Guía práctica de intervención
Esta es una obra fundamentalmente práctica
que pretende dar un enfoque global y
sistemático en el abordaje de los problemas de
conducta que se presentan en el alumnado
con discapacidad intelectual…
127 págs.
13 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fundamentos
Psicopedagógicos
ISBN: 978-84-9727-687-0
Precio: 12,00 €

n.º 61

Un modelo creativo de apego para aprender
y disfrutar una nueva etapa de la vida
La muerte de un ser querido nos trastoca a
muchos niveles, cambia nuestro sentido de la
vida, nuestros proyectos de futuro, nuestros
vínculos, nuestras rutinas, apoyos, la
organización, roles y hasta la autoridad dentro
de nuestra familia…
108 págs.
13 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-686-3
Precio: 12,00 €
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INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

Beatriz Fernández Valderrama

Vallés Turmo, Pedro;
Calvo Pascual, Pilar

Coaching de Equipos Diversos
Coaching de Equipos Diversos es un libro a la
vez apasionante y riguroso. Su autora, Beatriz
Valderrama, habla desde su experiencia
contrastada y comparte con generosidad los
modelos, técnicas y dinámicas que ha ido
generando con su gran capacidad creativa
durante su extensa trayectoria en el desarrollo
y transformación de equipos directivos.
214 págs.
13 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gestión
Emocional
ISBN: 978-84-9727-688-7
Precio: 15,00 €

Acoso Escolar
Guía de Intervención Psicoeducativa en
Acoso Escolar y Cuento Por qué a mí
La Guía de Intervención Psicoeducativa está
vinculada con el libro «¿Por qué a mí? Me
acosan, ¡Socorro! No mires para otro lado»,
pensado como libro de lectura programado en
las aulas…
210 págs.
13 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-689-4
Precio: 21,00 €

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

Ralph Waldo Emerson

Naturalezas
Los textos que abrieron una nueva mirada
sobre el mundo de la naturaleza y el poder
regenerador de nuestra relación con ella.

156 págs.
17 × 11 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Horizonte
ISBN: 978-84-15958-48-2
Precio: 12,00 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

MIRAGUANO EDICIONES

PLAZA Y VALDÉS EDITORES

Victor Segalen

Pedro Ceinos Arcones

Ana Carrasco Conde

Caracteres chinos

Presencias irReales

Un aprendizaje fácil
basado en su etimología y evolución

Simulacros, espectros
y construcción de realidades

Un libro imprescindible, para todo el que se
proponga estudiar el idioma chino: útil tanto
para principiantes, pues su método expositivo
favorece que con una simple lectura atenta se
acceda fácilmente al conocimiento razonado
de varios centenares de los caracteres más
básicos, como para estudiantes avanzados que
quieran profundizar en ellos.

Presencias irReales, es un diálogo con Hegel,
Schelling, Heidegger, Deleuze, Derrida, Žižek o
Sloterdijk con el propósito de analizar los
mecanismos más peligrosos y más
desatendidos: aquellos que destruyen al
sujeto, que le vacían de identidad e incluso
corrompen su memoria.

Ensayo sobre el exotismo
Una estética de lo diverso
El ensayo póstumo del autor de Los
inmemoriales en el que establece un breviario
de la diferencia y profundiza en la noción de
exotismo.

120 págs.
17 × 11 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Horizonte
ISBN: 978-84-15958-58-1
Precio: 12,00 €

34

560 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y
Costumbres
ISBN: 978-84-7813-454-0
Precio: 34,00 €

280 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hispanica
Legenda
ISBN: 978-84-16032-96-9
Precio: 19,00 €
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PLAZA Y VALDÉS EDITORES

PLAZA Y VALDÉS EDITORES

RAMÓN ARECES

Àngel Puyol y Anna Estany

Sean Homer

Daniel Álvarez Lamas

Filosofía de la
epidemiología social

Jacques Lacan

Cómo pensar bien

Una introducción

Epidemiología social es una rama de las
ciencias biológicas, cuyos análisis y
recomendaciones se dirigen tanto al ámbito
social como al médico. La línea de trabajo
principal se basa en explicar la desigualdad en
salud a través de las desigualdades económicas
y de estatus social.

Jacques Lacan es uno de los pensadores más
desafiantes y controvertidos que hayan
existido, es el psicoanalista más influyente
desde Freud. Su teoría trascendió la consulta
psicológica para implicarse en disciplinas como
la literatura, cine, teoría de género o ciencias
sociales.

PNL para gestionar conflictos
y multiplicar tu creatividad

268 págs.
16,5 × 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Theoria cum
Praxi. Serie Impronta
ISBN: 978-84-16032-92-1
Precio: 17,00 €

184 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16032-48-8
Precio: 14,00 €

El autor relata cómo son los procesos mentales
a partir de los que se generan los conflictos
internos y externos, y cómo ambos se
retroalimentan. Se explican herramientas
habituales de la PNL para facilitar la resolución
de conflictos y generar soluciones creativas.
160 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
NeuromanagementProgramación
Neurolingüística Pnl
ISBN: 978-84-9961-252-2
Precio: 12,00 €

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

SIGLO XXI DE ESPAÑA

SIGLO XXI DE ESPAÑA

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

Karl Marx

Olalla Castro

Immanuel Kant

El capital. Obra completa

Entre-lugares
de la Modernidad

Lecciones de filosofía Moral.
Mrongovius II

Filosofía, Literatura y Terceros Espacios

Esta edición bilingüe de la profesora Alba
Jiménez testimonia la labor docente de Kant y
su forma de abordar en el aula cuestiones
fundamentales de filosofía moral como la
conexión entre virtud y felicidad, el sentido del
castigo o la relación entre moral, derecho y
religión.

Crítica de la economía política
El capital, obra ineludible para comprender el
capitalismo, su historia y sus categorías, es sin
duda uno de los hitos de la historia del
pensamiento.

2.776 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de
España General
ISBN: 978-84-323-1766-8
Precio: 90,00 €

Entre-lugares de la Modernidad. Filosofía,
literatura y Terceros Espacios es una crítica,
desde una óptica marxista y profundamente
anticapitalista, de aquellos aspectos de la
Modernidad y la Posmodernidad que
perpetúan el statu quo del poder.
304 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de
España General
ISBN: 978-84-323-1860-3
Precio: 20,00 €
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160 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-1954-7
Precio: 16,00 €
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Religión, Teología

EDICIONES SÍGUEME S.A.U.

TROTTA

EDITORIAL CCS

Emmanuel Levinas

Martin Heidegger

Juan José Bartolomé Lafuente

Nuevas lecturas talmúdicas

Reflexiones VII-XI

La ternura de Dios

Cuadernos negros. 1938-1939

Corazón del Evangelio
y modo de evangelización

Nueva entrega de los Cuadernos negros de
Martin Heidegger, señalados por el propio
pensador como la «coronación» de sus obras
completas.

Dios se ha revelado «tratándonos» de modo
entrañable, «divinamente». Este hacer de Dios,
además de revelación, ha de convertirse en
método inspirador de toda acción pastoral.

384 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Filosofía
ISBN: 978-84-9879-645-2
Precio: 25,00 €

180 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: fresado;
plastificada brillo
Colección: Agentes PJ
ISBN: 978-84-9023-396-2
Precio: 13,60 €

EDITORIAL CCS

CREACIÓN

NARCEA EDICIONES

José-Román Flecha Andrés

C. W. Leadbeater

Krzysztof Wons

El camino del amor

A los que lloran la muerte
de un ser querido

Edición preparada por Jorge Medina del
testamento filosófico y judío del gran filósofo
contemporáneo. Esta peculiar obra constituye
un alegato en favor del humanismo radical, de
la justicia hecha misericordia, del quehacer
político como servicio guiado por la ética y de
la religión entendida como ayuda al más débil.
128 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hemeneia
ISBN: 978-84-301-1955-4
Precio: 14,00 €

Religión, Teología

Del noviazgo al amor esperanzado
Hemos nacido del amor y nacemos para amar.
Entre un polo y el otro, hemos de recorrer un
camino esperanzado. Siguiendo la pauta de
Amoris laetitia, publicada por el papa Francisco
el autor ofrece principios y sugerencias para
vivir la responsabilidad y la fiesta del amor.

La obra que tienes un tus manos, querido
lector, ha sido (y sigue siendo) de gran alivio
para muchas personas que han sufrido la
pérdida de un ser querido.

100 págs.
12,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Claves cristianas
ISBN: 978-84-9023-410-5
Precio: 9,00 €

112 págs.
16 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-65-2
Precio: 15,00 €

36

Sanar el corazón
Escucha de la Palabra y acompañamiento
espiritual
Cuando estamos heridos nos es difícil
reconocer y aceptar una ayuda y tener
confianza en quien la presta. En este libro se
ofrece un medio para nuestra curación,
acercándonos a Dios, con nuestras heridas,
para entrar en una dinámica de conversión del
corazón y sanación interior.
144 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiritualidad
ISBN: 978-84-277-2227-9
Precio: 12,50 €
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PALABRA

EDITORIAL VERBO DIVINO

EDITORIAL VERBO DIVINO

Card. Robert Sarah con Nicolas Diat

Lazar T. Stanislaus , Martin Ueffing

Víctor Morla Asensio

La fuerza del silencio

Interculturalidad

Libro de Job

Frente a la dictadura del ruido

En la vida y en la misión

Recóndita armonía

Tras el éxito internacional de Dios o nada,
Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo
libro del cardenal Sarah: La Fuerza del Silencio.
En estas páginas encontraremos que la
verdadera revolución viene del silencio.

Una obra colectiva que ofrece una mirada
caleidoscópica a los desafíos y oportunidades
de la interculturalidad en la misión. El libro está
dividido en dos partes: «Vivir
interculturalmente» y «Misión intercultural».

El libro de Job ofrece a sus lectores una
profunda reflexión que siempre ha atraído la
atención de los pensadores, tanto en el ámbito
religioso como filosófico: caos o armonía,
diseño ordenado o azar incontrolable.

288 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mundo y
cristianismo
ISBN: 978-84-9061-528-7
Precio: 18,50 €

640 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Misión sin
fronteras
ISBN: 978-84-9073-282-3
Precio: 35,00 €

1.552 págs.
Encuadernación: tapa dura
Colección: Comentarios
teológicos y literarios del
AT y NT
ISBN: 978-84-9073-230-4
Precio: 95,00 €
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EDITORIAL VERBO DIVINO

EDITORIAL VERBO DIVINO

ASERTOS

José Luis Elorza Ugarte

José Luis Elorza Ugarte

Cal Newport

Drama y esperanza - I
(Lectura existencial del
Antiguo Testamento)

Drama y esperanza - II
(Lectura existencial del
Antiguo Testamento)

Hazlo tan bien
que no puedan ignorarte

Dios, conflicto y promesa
(Pentateuco y libros históricos)

Un Dios desconcertante y fiable
(Libros proféticos)

Por qué ser competente importa más que
la pasión para alcanzar el trabajo de tus
sueños

El Antiguo Testamento es rechazado por la
mayoría de los cristianos. Sus páginas se les
hacen ininteligibles o inaceptables,
básicamente por dos razones: porque parecen
mitos, leyendas, cuentos sin valor alguno…

Los profetas fueron personajes fuera de serie:
místicos con ojos abiertos a la sociedad y la
historia, solidarios con el pueblo, con
solidaridad crítica, defensores de los aplastados
y de la ética por encima de los intereses
socioeconómicos, políticos y religiosos.

La idea generalizada es que hay que dedicarse
a lo que nos apasiona, pero puede no ser una
buena idea. Cal Newport desmonta esa falsa
creencia; su conclusión es que hay que trabajar
duro y prepararse antes, ser muy buenos en lo
que hacemos…

416 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Materiales de
trabajo
ISBN: 978-84-9073-279-3
Precio: 29,50 €

240 págs.
13,5 × 21,15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-944631-3-6
Precio: 17,50 €

480 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Materiales de
trabajo
ISBN: 978-84-9073-278-6
Precio: 29,50 €
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CLAVE INTELECTUAL

CLAVE INTELECTUAL

CLAVE INTELECTUAL

Carmen V. Valiña

Patricia Merino

Esteban Hernández

El mundo árabo-islámico
como ellas nos lo contaron
Este libro es la narración, con testimonios
personales incluidos, del trabajo que las
enviadas especiales de TVE (Almudena Ariza,
Érika Reija, Esther Vázquez , Letizia Ortiz,
Llúcia Oliva y Rosa María Calaf) han realizado
sobre los principales acontecimientos
acaecidos en Oriente Medio y el Norte de
África. Pero, ¿ser mujer y periodista significa
automáticamente ser feminista?…
264 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mujeres
ISBN: 978-84-946343-0-7
Precio: 17,00 €

Maternidad, Igualdad y
Fraternidad
Las madres como sujeto político
en las sociedades poslaborales
Un libro que es una osadía y una anomalía.
Una reivindicación de los derechos de la mujer
desde el punto de vista de las madres.
480 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mujeres
ISBN: 978-84-946343-3-8
Precio: 21,00 €

Los límites del deseo (3.ª ed.)
Instrucciones de uso del capitalismo
del siglo XXI
El autor desarrolla la idea de que el gran eje de
nuestro tiempo no es el de derecha o
izquierda, ni el de arriba o abajo o el de lo
nuevo y lo viejo, sino el de estabilidad o
cambio. La incertidumbre y la decepción no
provocan en la ciudadanía un deseo de
cambio, como en otros momentos de la
historia, sino un repliegue conservador…
296 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo Social
ISBN: 978-84-944338-9-4
Precio: 17,00 €
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EDICIONES GPS

EDICIONES GPS

EDICIONES MORATA

Secretaría de Salud Laboral de
Comisiones Obreras de Madrid

Secretaría de Comunicación de CC OO
de Madrid

Julia Varela, Pilar Parra
y Alejandra Val Cubero

Grado de implantación
de la evaluación de riesgos
psicosociales
Análisis desde la perspectiva de la obligatoriedad
de la evaluación de riesgos psicosociales y
resultado de su implantación en la Comunidad
de Madrid, teniendo en consideración el
contenido y el método empleado, la
investigación cuantitativa y cualitativa y
finalmente los resultados por empresas y
conclusiones.
108 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
D.L.: M-43754-2016
Precio: Difusión gratuita

38

Inter-Ramas. 50 años de las
Comisiones de Madrid

Conocer la historia de Comisiones Obreras, su
estructura clandestina estatal, sus páginas de
lucha, sacrificios y conquistas para los
trabajadores es imprescindible para
comprender «qué es» hoy este sindicato. La
celebración del 50 aniversario de la creación de
la Inter-ramas de Comisiones de Madrid y esta
publicación se corresponden con la necesaria
labor educativa….
68 págs.
21 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros singulares
D. L.: M-6765-2016
Precio: Difusión gratuita

Memorias para hacer camino
Este libro recoge las voces de 11 mujeres de la
generación del 68 cuyas palabras constituyen
un testimonio de las movilizaciones visibles así
como de las luchas cotidianas, calladas, de
tantas mujeres muchas veces ignoradas, son
preciosos materiales para la reflexión y la
acción.
270 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Feminismo
ISBN: 978-84-7112-826-3
Precio: 21,80 €
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EDITORIAL CCS

EDITORIAL POPULAR

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Silvia Navarro Pedreño

Enrique Martínez Reguera

Nuria Godón y Michael J. Horswell (eds.)

Saber femenino,
vida y acción social

Por si llegas a leernos
querido Walter

Sexualidades periféricas

Dar a luz experiencias creadoras

Desmonta el caso del niño Walter, estudiando
las actas de los juicios, la ley del menor,
declaraciones de testigos, informes de técnicos
y también la versión de los padres. El autor,
como en tantos de sus libros, se compromete
con la infancia desprotegida, contra la
injusticia y contra las leyes mal entendidas y
mal ejecutadas.

Si el saber y la experiencia propios del universo
femenino siempre fueron algo marginado por
el orden androcéntrico imperante, hoy se nos
desvelan como un apasionante modo de
vinculación con la vida y lo social que anuda el
pensar, el sentir y el hacer.
464 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: cosido;
plastificada brillo
Colección: Intervención
social
ISBN: 978-84-9023-407-5
Precio: 29,60 €

Consolidaciones literarias y fílmicas en la
España de fin de siglo XIX y fin de milenio
Frente a los discursos de perversión,
patologización y criminalización elaborados al
final del s. XIX en torno a las prácticas sexuales
alejadas de fines procreativos, el cambio de
milenio ofrece un contradiscurso que fomenta
la desestigmatización de las sexualidades
periféricas.

106 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Quilombo
ISBN: 978-84-7884-714-3
Precio: 8,00 €

300 págs.
13,3 × 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia, serie
Género
ISBN: 978-84-245-1341-2
Precio: 16,00 €

TROTTA

UNIÓN EDITORIAL, S. A.

UNIÓN EDITORIAL, S. A.

Montserrat Guibernau

Rasmussen y Den Uyl

Nicolás Márquez y Agustín Laje

Identidad

Las normas de la Libertad

Pertenencia, solidaridad y libertad
en las sociedades modernas

Una base perfeccionista
para una política no perfeccionista

El libro negro
de la nueva izquierda

Se desarrollan temas como la identidad como
instrumento político, el estudio de las
emociones y la movilización política, el retorno
del autoritarismo y el ascenso de la nueva
derecha radical o el nacionalismo.

Este libro habrá de suponer no solo un
excitante ejercicio intelectual sino, sobre todo,
la consagración de todo un arsenal filosófico y
político a través de la libertad y en contra de
todo tipo de estatismo.

Es el primero publicado que ataca y cuestiona
todos y cada uno de los «dogmas» de un
progresismo revolucionario que arrasa
buscando destruir la cultura vigente para,
sobre sus escombros, reproducir aquel
«paraíso» hoy representa una grave amenaza.

208 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Ciencias Sociales
ISBN: 978-84-9879-678-0
Precio: 19,00 €

424 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nueva Bilioteca
de la Libertad
ISBN: 978-84-7209-681-3
Precio: 25,00 €

287 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-987-3677-53-3
Precio: 18,00 €
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