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Por qué

leemos

H

ace unos días tuve la oportunidad de participar en una
actividad en una clase de segundo de Bachillerato de la especialidad
de Ciencias, a la que me invitaron como
editor para que pudiera hablar a los alumnos sobre la importancia de la lectura. Se
acababa de publicar el estudio de hábitos
de lectura, así que me pareció interesante
contrastar las reflexiones a las que me
había llevado el análisis de dicho estudio.

Comencé la actividad preguntando
si conocían en qué consistía el típico
desayuno norteamericano, y enseguida
participaron con sus respuestas. Cuando
les pregunté si sabían por qué, comen-

zaron a especular mirándose entre ellos,
y recuerdo que una alumna se atrevió
a decir que quizás por la influencia
del cine. Entonces les expliqué cómo Edward Bernays, sobrino de Freud, utilizó
los conocimientos de su tío para crear
la publicidad, y que uno de sus exitosos trabajos, por encargo de la industria
de la carne estadounidense, fue que
unos doctores con bata blanca recomendaran desayunar huevos con beicon.
Esto les sorprendió. Lo mismo sucedió
cuando les dije que la primera actuación
de Bernays fue por encargo de la Comisión Creel para convencer a la sociedad
norteamericana para que participaran
en la Primera Guerra Mundial. Pero

el ejemplo que más impactó fue cómo
convenció a las mujeres con la campaña de las Antorchas de la Libertad para
se iniciaran en el consumo de cigarrillos
tabaco, duplicando así las ventas de la
más que contenta industria del tabaco. Llegados a este punto fue sencillo
que todos llegaran a la conclusión de lo
influenciables que podemos llegar a ser,
y de ahí uno de los motivos para leer.
Dada la importancia de la lectura para
no ser tan influenciables, la cifra de que
solo el 68% de la población española
lea al menos una vez al trimestre les pareció claramente insuficiente. Pero entonces, ¿por qué ellos no leían más?

No lee libros

Lee sólo por ocio en su
tiempo libre

31,5%

El 68,5% de
la población
española lee
libros

41,0%

Lee por trabajo/
estudios y en su
tiempo libre

Lee sólo
por trabajo
o estudios

21,2%

6,3%

Fuente: Conecta (2020). Hábitos de lectura y compra de libros en España 2019. Federación de Gremios de Editores de España.

La respuesta que me dieron fue que
preferían dedicar su tiempo libre de ocio
a otras actividades, y otras razones
que coinciden obviamente con los datos del estudio.
Entonces cambié el enfoque y recurrí al para qué leer. El entretenimiento
fue el principal motivo. Les hablé entonces de la sociedad victoriana y del
surgimiento de la novela de misterio,
pero este entretenimiento competía
ahora con el mundo de la imagen.
Así que anoté en la pizarra: «Más vale
una imagen que mil palabras» y pregunté: «¿Quién está de acuerdo con esto?».
No tardó en florecer un bosque de brazos levantados. Les hice entonces imaginar una puesta de sol y les pregunté
si todos estábamos viendo lo mismo.
¿Cómo lo vería un alumno que acababa de suspender la EvAU frente a otro
que hubiera conseguido la nota que necesitaba para estudiar lo que siempre
había deseado? ¿Cómo expresamos
entonces lo que sentimos? Ya no bastaba una imagen, no salió el tema de los
emoticonos ni emojis, así que no tuve
que extenderme.
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Más adelante surgió que otro motivo
para leer era para desarrollar la empatía,
fantástico don del ser humano al que
dediqué un tiempo, siempre insuficiente. Otra mano indicó que era necesario leer para comprender el mundo:
ya nos íbamos acercando. Les hablé
entonces de los niveles de comprensión
que aprendí de Kieran Egan: Somática,
con la que nacemos con la que comprendemos las emociones, la música,
los gestos, que nos hacer reír; Mítica

en la que aparecen las palabras, la metáfora; Romántica, el amor por los detalles,
la profundidad de los personajes; la Filosófica que nos lleva a conocer cómo
funciona el mundo; y, la más avanzada
de todas la compresión Irónica, solo
alcanzada por aquellos seres con imaginación. ¿En qué nivel de compresión
se encontraban ellos y cómo alcanzarían
la plenitud de todos ellos? Contestaron
todos (o casi): «¡Leyendo!».

La falta de tiempo

49,1%

(trabajo, estudios, cuidado familia, etc)
29,4%

No le gusta leer/ No le interesa leer
Prefiere emplear su tiempo libre
en otros entretenimientos

24,2%
8,9%

Motivos de vista, salud
Lee con dificultad

0,8%

Otros

0,6%

Fuente: Conecta (2020). Hábitos de lectura y compra de libros en España
2019. Federación de Gremios de Editores de España.
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¿Qué actividades de ocio realiza en
vez de leer libros?
Practicar algún deporte (futbol, tenis, montar en bici …)

31,3%

Ver la televisión (en general)

24,8%

Pasear

24,3%

Quedar o reunirse con amigos
Ver series, películas (Netflix, HBO, Amazon prime, …)
Usar el ordenador, navegar por internet

15,7%
10,8%
9,4%

Estar en familia, jugar con los hijos

7,6%

Tejer, costura, punto, croché, …

7,5%

Escuchar música

7,0%

Ir al gimnasio (musculación, yoga, fitness, …)

6,3%

Senderismo, trekking, ir a la montaña, de excursión

5,1%

Manualidades, trabajos manuales

4,3%

Ir al cine

3,4%

Fuente: Conecta (2020). Hábitos de lectura y compra de libros en España 2019. Federación de Gremios de Editores de España.

Pero no andaba yo del todo satisfecho, así que seguí preguntado, al estilo
de los Monty Python en La vida de Bryan,
si había algo más por lo que leer además
del entretenimiento, la empatía, comprender el mundo… ya íbamos por el
minuto 40 y entonces un resorte impulsó
la mano de Iván en ese bosque participativo, y dijo: «Para mejorar la sociedad».
Para mejorar la sociedad. Bien, ahí estaba, a mi entender, el motivo principal
por el que necesitamos una sociedad
lectora. Porque solo reflexionando sobre lo que sucede, conociendo el punto
de vista del otro, teniendo imaginación,
compartiendo el conocimiento, buscando algo más que el entretenimiento
que nos adormece, podremos construir
un mundo mejor.
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La revista Bibliodiversidad
ha contado con la
inestimable colaboración
de la Comunidad de Madrid

3

Pero fíjense ustedes el impacto que produce para un editor de ensayo, y para
tantos que mediante esta revista Bibliodiversidad tratamos de ofrecer
una visión amplia del mundo a través
de nuestros catálogos, que solo el 68%
de la población lea al menos una vez
al trimestre, y que cuando lo hace, solo
el 4,2% pretenda mejorar su nivel cul-

tural. Estoy convencido de que la cifra
es mucho mayor y no podemos sino
agradecer la labor que se hace en bibliotecas, librerías, educadores, familias, etc., para elevar estas cifras. Solo
pido que los impulsos sean siempre
lo más ambiciosos y no nos conformemos con los resultados actuales. Queda
mucho por hacer.

Solo una sociedad lectora mejorará
el mundo.
Paulo Cosín Fernández
Editor (Ediciones Morata)
Coordinador de la Comisión
de Pequeñas Editoriales
Vicepresidente de la Asociación
de Editores de Madrid
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Álvarez Uría, F. (2020). Sociología y Literatura. Dos observatorios de la vida social. Madrid, Ediciones Morata.
Conecta (2020). Hábitos de lectura y compra de libros en España 2019. (Páginas 31, 49 y 50). Federación de Gremios
de Editores de España.
Grimaldo, A. y cols. (2017). Educación imaginativa. Una aproximación a Kieran Egan. Madrid, Ediciones Morata.
Horel, S. (2019.) Lobbytomía. Madrid, Ediciones Morata.
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Agricultura, Ganadería, Veterinaria

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

Richard Blatchly, Zeynep Delen
Nircan, Patricia O’Hara

Luis López Bellido

Heike Grotegut

La salud del suelo

El gato solo en casa

Clave de la sostenibilidad y productividad
de la agricultura

Cómo hacer afortunados
a los gatos domésticos

1.El origen de la aceituna-2.El comienzo de un
olivar: plantar los olivos-3.Un año en la vida
del olivo-4.Culmina el proceso: la cosecha de
la aceituna-5.El procesado: la hora más
importante-6.Ofrecer calidad y garantizar
autenticidad-7.El buen sabor es un requisito8.Beneficios para la salud: ¿el aceite de oliva es
beneficioso?-9.Los mil y un usos del aceite de
oliva-10. Sostenibilidad-Índice alfabético.

Prologo-Abreviaturas y acrónimos-Capítulo 1.
El hombre y el suelo-Capítulo 2. Funciones y
características que definen la calidad del sueloCapítulo 3. Factores que afectan a la salud de
los suelos-Capítulo 4. Evaluación de la calidad
del suelo. Indicadores-Capítulo 5. La función
de la materia orgánica del suelo-Capítulo 6.
Efectos de los residuos del cultivo, las
enmiendas orgánicas y los cultivos de
cobertura-Capítulo 7…

Vivir bien: Bienvenido al país del sueñoConsejos y trucos-Ven a mi tienda de
campaña-Prefiero vivir fuera de lo comúnQuién mala cama hace, en ella se
yace-Pruébalo con comodidad-Bienvenido a
casa: Rascarse todo el día-Catisfaction-SplishSplash-Bienvenido al prado-Siempre diversión:
Animador-Juguetes para las horas a solasSimplemente como en el cielo: La resistencia es
en vano-Simplemente el mejor-¡Te pesqué!Bibliografía.

320 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1244-5
Precio: 29,00 €

160 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1246-9
Precio: 24,00 €

96 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1214-8
Precio: 20,00 €

La aventura química
del aceite de oliva
Del olivar a la mesa

Agricultura, Ganadería,…

OCU EDICIONES, S.A.

Un huerto en casa
Cultivar viviendo en la ciudad
Aprenderá a diseñar el huerto idóneo según su
espacio y el lugar en que se encuentre. A
preparar el terreno, técnicas de cultivo, meses
de siembra, protegerlo de enfermedades,
hasta cómo funcionan los huertos colectivos, si
opta por esta opción.

160 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Consumo y Vida
Práctica
ISBN: 978-84-17349-84-4
Precio: 9,95 €

Artesanía, Artes decorativas

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

Varios autores

Akemi Shibata

Nuevos diseños
de Amigurumi de fantasía

Patchwork japonés
con diseños actuales

Más unicornios, dragones, hadas…
de ganchillo

41 proyectos con sus patrones

14 Amigurumi de fantasía con nuevos diseños
que van a fascinar a los tejedores principiantes
y a los expertos en ganchillo. Todos los
modelos se acompañan de instrucciones fáciles
de seguir y explicaciones de los puntos
utilizados.
120 págs.
21,5 × 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-678-5
Precio: 19,95 €

n.º 70

Nuevos diseños de quilts, cuadros, bolsos,
neceseres, monederos y otros accesorios de
patchwork con vivos colores y formas muy
actuales. Los motivos aportan un sinfín de
ideas de flores, animales y casas aplicadas y
adornadas con bordados, cuentas y botones.

96 págs.
21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Patchwork
ISBN: 978-84-9874-679-2
Precio: 19,95 €
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Artesanía, Artes decorativas

Bellas Artes, Escultura, Pintura

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

ÓPERA PRIMA

Frau Annika

Christopher Hart

Luisa María Benito Lobato

Handlettering. El arte
de la bella escritura

Guía maestra para dibujar
anime romántico

Idus de marzo

Nueva edición de este best seller
ampliada y actualizada

Cómo dibujar paso a paso
los personajes más populares

Muestras de alfabetos para reproducir,
plantillas de cuadrículas rectas, inclinadas y
curvas para que la línea quede perfecta y
elegantes ideas de adornos garantizan que
incluso los principiantes se sientan satisfechos
con los resultados.

Descubre los tipos más populares de
personajes y las historias que hacen que el
anime triunfe entre los lectores. Con esta guía
aprenderás a crear los elementos esenciales de
personajes y escenas románticas.

Idus de marzo: un libro de recopilación de
collages e ilustraciones, a modo de diario,
hechas durante el confinamiento por Luisa
María Benito Lobato.

104 págs.
21,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Caligrafía y
Lettering
ISBN: 978-84-9874-680-8
Precio: 18,00 €

Bellas Artes, Escultura, Pintura

144 págs.
21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dibujo
ISBN: 978-84-9874-681-5
Precio: 19,95 €

Biblioteconomía, Documentación…

Año 0

116 págs.
21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9946-773-3
Precio: 30,00 €

Cine

EDICIONES AKAL

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EDICIONES JC

Linda Nochlin

Varios autores

Javier Gutiérrez

Situar en la Historia

Edición universitaria.
Cuestión de estilo

Free Cinema.
Una nueva mirada

Por primera vez en castellano, algunos de los
textos más destacados de una autora de
referencia absoluta en el ámbito de la historia
y la teoría del arte.

Se ha dicho mucho sobre libros, editores y
ediciones, pero muy poco sobre edición
universitaria. En esta obra se aclaran las
diferencias y se aprecian las semejanzas. Se
abordan temas interesantes como las
encuadernaciones históricas y artísticas u otras
cuestiones cruciales.

En los sesenta hubo una serie de movimientos
cinematográficos dentro de los profundos
cambios que agitaron el mundo. Este libro
analiza el Free Cinema británico atendiendo a
los precursores, escritores y documentalistas,
además de sus principales cineastas y películas.

352 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte y Estética
ISBN: 978-84-460-4373-7
Precio: 30,00 €

424 págs.
20 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Analectas
ISBN: 978-84-17888-09-1
Precio: 58,00 €

272 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos
ISBN: 978-84-15448-51-8
Precio: 18,00 €

Mujeres, Arte y Sociedad
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Cocina, Gastronomía, Ec. doméstica

Cine

Deportes, Ocio

PLOT EDICIONES

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDICIONES JC

Ana Sanz-Magallón

Valesa Schell

Marc Bret y Nacho Morejón

Cuéntalo bien

El pan. Panadería artesanal

El gigante rojo

El sentido común aplicado a las historias

Paso a paso
conviértase en un maestro panadero

Historia del baloncesto soviético

Utensilios y nociones fundamentales-Keep it
simple-Hacer pan con levadura-Las primeras
recetas de pan-Hacer pan con masa madreRecetas de pan con masa madre de
centeno-Recetas de pan con trigo o masa
madre de espelta-Hacer pan con técnicas de
«roux», remojado en frío y escaldado-Recetas
de pan con roux-Recetas de pan con remojado
en frío…

Profusamente documentado, nos permite
conocer de primera mano los entresijos de este
deporte. Los autores han dedicado mucho
tiempo y esfuerzo en recabar los testimonios
de los protagonistas. El resultado es un libro
minucioso, concienzudo y didáctico de gran
valor histórico.

Un modesto acercamiento a las buenas
historias y a los principios básicos de la
narrativa, que no son nada más que sentido
común. Este libro no quiere ser un manual al
uso ni da fórmulas para narrar, sino que te
explica por qué pueden funcionar esas
fórmulas…

194 págs.
21 × 26,5 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-200-1240-7
Precio: 40,00 €

480 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
Leer
ISBN: 978-84-15448-50-1
Precio: 28,00 €

EDICIONES TUTOR, S. A.

EDICIONES TUTOR, S. A.

EDICIONES TUTOR, S. A.

Raúl Notario

National Strength and Conditioning
Association (NSCA)

Diego Alexandre Alonso Aubin

128 págs.
12,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-86702-92-2
Precio: 16,90 €

Deportes, Ocio

Entrenamiento mediterráneo
Este libro presenta el método de su autor,
basado en el entrenamiento funcional, aborda
con rigor cada uno de los pilares en los que se
fundamenta una vida sana haciéndolo
accesible a todos los que buscan mejorar su
condición física, salud y calidad de vida.

272 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Entrenamiento
Deportivo
ISBN: 978-84-16676-96-5
Precio: 29,95 €
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Entrenamiento de fuerza
para el baloncesto

Predeporte. El manual
del entrenador de base

Desarrollado con la experiencia de la National
Strength and Conditioning Association (NSCA),
este libro muestra cómo diseñar programas de
entrenamiento de fuerza, que desarrollarán el
potencial de tus deportistas sobre la cancha.

Este libro es el manual que aporta a los
entrenadores las habilidades y recursos para
poder programar y planificar los
entrenamientos sobre las necesidades y
objetivos de cada etapa de desarrollo.

352 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto
ISBN: 978-84-16676-93-4
Precio: 35,00 €

176 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Entrenamiento
Deportivo
ISBN: 978-84-18655-00-5
Precio: 21,00 €
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Deportes, Ocio

Derecho

EDICIONES TUTOR, S. A.

DYKINSON

DYKINSON

Brad Schoenfeld

Elena Atienza Macías (coord.);
Itziar Alkorta Idiakez (dir.)

Salvador Pérez Álvarez

Soluciones tecnológicas
para los problemas ligados
al envejecimiento

El derecho del menor a ser
educado conforme a su propia
conciencia en la era digital

Cuestiones éticas y jurídicas

En la presente obra se han abordado los retos
del derecho fundamental del menor a ser
educado conforme a su propia conciencia en
una sociedad cada vez más plural y
tecnológicamente avanzada, como es la
sociedad española contemporánea.

Ciencia y desarrollo
de la hipertrofia muscular
Nueva edición ampliada y actualizada
Este libro es el recurso más completo del
mundo sobre hipertrofia muscular y su
aplicación al diseño de programas de
entrenamiento. Escrito por Brad Schoenfeld,
reconocido experto internacional de la
materia.
320 págs.
21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia y
Medicina Deportiva
ISBN: 978-84-18655-01-2
Precio: 55,00 €

Este volumen se aproxima a los problemas
derivados del envejecimiento en las sociedades
desarrolladas desde una óptica ética y jurídica,
centrada en el uso efectivo que hacen las
personas mayores de las nuevas tecnologías y
de los riesgos que estas comportan.
184 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1377-232-5
Precio: 18,00 €

184 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1377-175-5
Precio: 20,00 €

Derecho

DYKINSON

EDICIONES AKAL

EDITORIAL REUS

Alberto Palomar Olmeda

Varios autores

Derecho de la función pública

El libro de la Ley

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla,
Manuel García Mayo

Régimen jurídico
de los funcionarios públicos

Un recorrido sencillo y ameno por las leyes y la
jurisprudencia, así como los códigos religiosos,
morales y políticos que han configurado el
mundo en que vivimos.

El empleo público está llamado a una profunda
transformación: el paso al teletrabajo y las
nuevas tecnologías van a transformar la
demanda de los ciudadanos y las pautas de
actuación de los empleados públicos y de
prestación de los servicios públicos.

930 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1377-116-8
Precio: 80,00 €
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332 págs.
19,5 × 23,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Libro de…
ISBN: 978-84-460-5008-7
Precio: 29,00 €

Coronavirus y Derecho
en estado de alarma
Respuesta jurídica a los interrogantes que
plantea el Derecho en estado de alarma tras la
COVID-19: asistencia religiosa en centros
públicos y lugares de culto, derechos
humanos, derechos de los menores, la tercera
edad, inmigración, entre otros.
514 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Jurídica GeneralMonografías
ISBN: 978-84-290-2387-9
Precio: 52,00 €
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Derecho

EDITORIAL REUS

EDITORIAL REUS

EDITORIAL REUS

Maria Leonor Esteves

Cristiano Gerardo Vázquez Bulla,
María Fernanda Moretón Sanz

Vicente Lago Montejo

Crímenes de lesa humanidad

La huella lofoscópica
en la escena del crimen

Genealogía de un concepto jurídicofilosófico contemporáneo

Responsabilidad civil y
productos farmacéuticos

¿Qué son los crímenes de lesa humanidad en
términos ético-jurídicos? La autora estudia las
condiciones histórico-políticas y culturales que
acompañan a la génesis de algunos de los
instrumentos normativos creados tras la II
Guerra Mundial.

Si el médico es quien prescribe la medicación
al paciente, será el farmacéutico quien haya de
dispensarla, entre otra pluralidad de funciones
y competencias. Y en la dispensación de estos
productos de consumo esenciales… son
múltiples las circunstancias humanas que
influyen.

Compendio sobre la lofoscopia, dermatoglifia
o papiloscopía, la ciencia de las huellas
dactilares, que estudia los diseños formados
por las crestas papilares y su aplicación a la
ciencia criminológica.

410 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Filosofía del
Derecho y Sociología
Jurídica
ISBN: 978-84-290-2436-4
Precio: 40,00 €

268 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Derecho de
Daños
ISBN: 978-84-290-2379-4
Precio: 30,00 €

236 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Criminología y
Práctica Policial
ISBN: 978-84-290-2360-2
Precio: 25,00 €

OCU EDICIONES, S. A.

OCU EDICIONES, S. A.

EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, EUNSA

Viajeros con derechos

Cuaderno
Comunidad de Propietarios

Mercedes Galán Lorda

Estudio científico

Derecho

Viajar informado para viajar seguro
Conviene conocer las normas y nuestros
derechos para disfrutar de un viaje seguro.
Documentación necesaria, garantías, seguros,
vías de reclamación... Toda la información y
recomendaciones necesarias para resolver
cualquier problema que se le pueda presentar.

160 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Dinero y
Derechos
ISBN: 978-84-17349-91-2
Precio: 9,95 €

Imprescindible para sus reuniones
de vecinos
Un cuaderno imprescindible para ayudarle a
gestionar todo lo referente a su Comunidad de
Propietarios. Anote en las prácticas fichas que
acompañan a la información, todo lo que
necesite tener a mano sobre su edificio:
normativa, servicios, juntas de vecinos, etc.
136 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Consumo y Vida
Práctica
ISBN: 978-84-17349-93-6
Precio: 9,95 €

n.º 70

Historia del Derecho
Este texto recoge el conjunto de materiales de
trabajo necesarios para cursar la asignatura
Historia del Derecho y se dirige a los alumnos
de primer curso del Grado en Derecho de la
Universidad de Navarra.

374 págs.
27,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Smart Materials
ISBN: 978-84-313-3570-0
Precio: 34,90 €
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Economía, Contabilidad

Empresa (Marketing, …)

OCU EDICIONES, S. A.

UNIÓN EDITORIAL

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

Prepare su jubilación

Juan Castañeda Fernandez

Mikel Mauleón Torres

Qué hacer para completar su pensión

¿Es la inflación
la próxima amenaza?

Logística para el siglo XXI.
Inbound-Outbound

Juan Castañeda Fernández es sobradamente
conocido en España por sus trabajos sobre
política monetaria y su ejecución por los
bancos centrales. En esta ocasión, en
colaboración con Tim Congdon, que preside el
Instituto de Investigación Monetaria
Internacional, con sede en la Universidad de
Buckingham, lanzan una seria advertencia
sobre el ritmo al que viene creciendo la oferta
de dinero bancario desde el último trimestre
del año pasado en las principales economías…

Obra completa Tomos I y II

¿Es conveniente un plan de pensiones? ¿Cuál
es la mejor opción si es autónomo? A estas y
otras cuestiones damos respuesta en este libro.
Planifique bien sus aportaciones a la Seguridad
Social, conozca los mejores productos de
ahorro e inversión y asegúrese una cómoda
jubilación.

192 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Dinero y
Derechos
ISBN: 978-84-17349-86-8
Precio: 9,95 €

44 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos
Liberales
ISBN: 978-84-7209-814-5
Precio: 8,32 €

Hoy en día tanto el profesional como el
profano reconocen la importancia de la
logística en nuestras vidas. El covid-19 ha
puesto a la logística en el centro de la
cuestión. Y, ¿qué es la logística?, ¿qué es una
cadena de suministro?, ¿cómo funcionan?…

1.520 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-312-4
Precio: 160,00 €

Empresa (Marketing, Merchandisign, Management)

RAMÓN ARECES

FUNDACION CONFEMETAL

FUNDACION CONFEMETAL

Andrés Pérez Monzón y otros

Carlos Medrano Sola

Giuseppe Cavallo

Líder Sherpa

Cómo consolidar
el crecimiento de tu empresa

Habla con el corazón

Más alto, más lejos, más rápido
Libro dirigido a líderes y a profesionales de
gestión de personas en las organizaciones de
hoy, que tienen que encarar una aventura
única: llegar más alto, más lejos y más rápido
de lo que hemos tenido que llegar en el
pasado como profesionales y como empresas.

240 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Neuromanagement-RRHH
ISBN: 978-84-9961-382-6
Precio: 19,00 €
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Guía práctica
para tomar decisiones y actuar
Todo crecimiento implica un desequilibrio. Ese
desequilibrio comienza en un área,
habitualmente las ventas, pero también puede
producirse por una inversión
sobredimensionada. En cualquier caso, una
parte de la empresa se ha desarrollado y el
resto sigue igual por lo que habrá tensiones
hasta que no se expanda toda la organización
hasta el nuevo tamaño.
288 págs.
16 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17701-50-5
Precio: 20,00 €

Storytelling para líderes y marcas
en tiempos de cambio
En Habla con el corazón, Giuseppe Cavallo nos
explica cómo crear relatos que mueven y
conmueven. Una guía práctica y
meticulosamente argumentada, un manual de
storytelling estratégico imprescindible para
líderes de empresas y profesionales del
marketing.

236 págs.
16 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17701-46-8
Precio: 20,00 €

n.º 70

Empresa (Marketing, Merchandisign, Management)

FUNDACION CONFEMETAL

FUNDACION CONFEMETAL

UNIÓN EDITORIAL

Carlos Rosser, Rebeca Rosser

Ramón Rubio, Mariel Díaz

Alejandro de León

Otra forma de vender: antiruido

Introducción a la fabricación
aditiva en la industria

Microwd

Cómo adaptar el lenguaje comercial
a la nueva mentalidad del cliente
Se ha escrito mucho sobre métodos de ventas.
Se ha desmenuzado la venta en diferentes fases.
De todas las funciones de la empresa, la
actividad comercial ha recibido la máxima
difusión en forma de libros, artículos, cursos,
congresos, jornadas, películas, etc. La atención
está justificada porque la salud financiera de una
empresa depende, en gran parte, de las ventas.
Esto no ha cambiado. Pero hay un aspecto de la
venta que si ha cambiado de forma dramática. Y
ese cambio es el objeto de este libro.

Este libro introduce los conceptos básicos de
esta fabricación, y lo hace acompañando al
lector a través de tres fases del diseño
industrial: el diseño de concepto, el diseño de
detalle y la fabricación. En cada capítulo se
muestran conceptos generales y numerosos
ejemplos que facilitarán al lector su
comprensión y que buscan inspirar al lector:
que vea posibles aplicaciones y usos de estas
tecnologías.

120 págs.
16 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17701-51-2
Precio: 12,00 €

332 págs.
16 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17701-49-9
Precio: 20,00 €

Enciclopedias, Diccionarios

40 aprendizajes sobre capitalismo
e innovación social
Alejandro de León es el CEO de la fintech
Microwd, compañía de finanzas solidarias que
está contribuyendo a romper el ciclo de la
pobreza entre mujeres emprendedoras de
América Latina a través del préstamo de
microcréditos. El autor nos ofrece en esta ocasión
un diario ágil y lleno de buenos consejos que no
solo dan cuenta de la labor de la empresa, sino
que facilitan una perspectiva amplia y
enriquecedora a todo interesado en emprender.
114 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dinero, Banca
y Finanzas
ISBN: 978-84-7209-798-8
Precio: 12,48 €

Enseñanza No Universitaria

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

EDICIONES GPS

EDICIONES GPS

Félix Rodríguez González;
Jesús Castañón Rodríguez

Antoine Ruiz

Secretaría de Salud Laboral
de CC OO de Madrid

Diccionario de anglicismos
del deporte
Más de 2.100 entradas incluye las variantes
morfológicas de su léxico, la transcripción
fonética de su pronunciación, las acepciones,
los usos figurados y las equivalencias en
castellano. El corpus se refiere al español
europeo y las citas se han obtenido de más de
200 fuentes.

Guía de riesgo químico
para primeros intervinientes
Esta Guía sobre riesgo químico de bolsillo es
una herramienta útil y necesaria para aquellas
personas primeros intervinientes, no
especialistas, en la fase inicial de cualquier
accidente químico o bien en el que estén
involucradas materias peligrosas.

86 págs.
10,8 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías de Bolsillo
para Bomberos
ISBN: 978-84-9721-595-4
Precio: 15,00 €

358 págs.
15 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales y
Diccionarios
ISBN: 978-84-7635-800-9
Precio: 18,72 €

n.º 70

Salud Laboral y género.
Especial atención a la covid-19
y su impacto en las mujeres
En la salud de las mujeres, para corregir
desigualdades de género en sus condiciones
de trabajo y su exposición a riesgos laborales
es necesario un abordaje adecuado que tenga
en cuenta sus determinantes sociales y
evidencie las deficiencias.
114 págs.
14 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
DL: M-31671-2020
Precio: difusión gratuita
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EDICIONES GPS

TECONTÉ

RAMÓN ARECES

Secretaría de Salud Laboral de CC OO
de Madrid

María Zalbidea

Francisca Berrocal Berrocal y otros

Cosiendo la brecha digital
Puntadas para construir
el bienestar digital de tu familia

Técnicas de formación
y desarrollo de personas
en las organizaciones

Analizaremos qué hay detrás de las redes
sociales que más triunfan, de las tendencias
del momento y cómo eso nos ayuda a educar
y conectar mejor con ellos. Te enseñaré a
interpretar la realidad que vivimos actualmente
con ojos de futuro para que no te pierdas qué
está pasando.

Manual eminentemente práctico cuyo objetivo
es poder ser útil para formadores, facilitadores,
responsables de la función de formación y
desarrollo y docentes de distintos niveles
educativos así como para futuros profesionales
de la formación y desarrollo de personas.

144 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8469-417-5
Precio: 15,90 €

360 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-378-9
Precio: 26,00 €

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (ICCE) / UPTOYOU

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (ICCE) / UPTOYOU

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (ICCE) / UPTOYOU

José Víctor Orón Semper

José Víctor Orón Semper

Carlos Yuste Hernanz

Conoce lo que sientes

Encuentro interprocesual

Vocabulario emocional

Por un mundo para el crecimiento
interpersonal

RED 2.2 Renovado.
Razonamiento lógico básico

Condiciones de trabajo
en los profesionales
de la educación infantil
Estos profesionales, cuyos riesgos laborales son
fundamentalmente los ergonómicos y
biológicos, las patologías foniátricas y el estrés,
constituyen un sector altamente feminizado,
con gran precariedad laboral, salarios muy
bajos, ratios muy altas en el alumnado y un
escaso reconocimiento social. Esta guía tiene
como objetivo visibilizar su labor y contribuir a
dignificar su trabajo.
80 págs.
19 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías
DL: M-32218-2020
Precio: difusión gratuita

Enseñanza, Educación, Pedagogía

El objetivo de este libro es repensar nuestra
mentalidad sobre diferentes términos
emocionales. La vida nos cuestiona nuestra
forma de pensar y este libro también lo
pretende, apelando precisamente a la vida.

448 págs.
16,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1215-432-0
Precio: 37,50 €
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Se propone un modelo educativo, no una
metodología de aprendizaje, centrado en la
calidad de las relaciones. La novedad, la
mejora, el crecimiento, la creatividad, la
innovación y la actualización se juegan en el
modelo y en su forma de entender la
interacción humana.
460 págs.
22 × 26 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1215-431-3
Precio: 41,50 €

Cuaderno de recuperación para niños de 8-10
años con distintos ejercicios: ordenar
historietas, series lógicas lineales, completar
figuras, relaciones entre conceptos,
diferencias, agrupar y clasificar; resolver
problemas lógicos.
112 págs.
27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Refuerzo y
Desarrollo de Habilidades
Mentales Básicas
ISBN: 978-84-7278-590-8
Precio: 14,40 €

n.º 70

Enseñanza, Educación, Pedagogía

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (ICCE) / UPTOYOU

Carlos Yuste Hernanz

RED 2.4 Renovado.
Atención selectiva.
Percepción viso-espacial
Cuaderno de recuperación para niños de 8-10
años. Contiene: frases borrosas, comparar
tamaños, figuras ocultas, copiar sin cuadrícula,
reconocer dibujos poniendo claves, seguir con
la vista líneas que se cruzan, tablillas
superpuestas, marcar dibujos, etc.
112 págs.
27 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Refuerzo y
Desarrollo de Habilidades
Mentales Básicas
ISBN: 978-84-7278-591-5
Precio: 14,40 €

EDICIONES MORATA

NARCEA EDICIONES

Gordon Stobart

Maria Carme Boqué Torremorell

El aprendizaje experto

Prácticas restaurativas
para la prevención y gestión
de los conflictos

¿Qué tienen en común Amadeus Mozart,
David Beckham, Marie Curie y Steve Jobs? Lo
que los une va mucho más allá del mero hecho
de ser brillantes en sus diversas áreas de
música, deporte, ciencia e informática ¿Qué
les hizo llegar a ser personas expertas?

224 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-22-5
Precio: 21,00 €

Enseñanza, Educación, Pedagogía

20 Círculos de la palabra
y una Asamblea en el aula
Ideas, estrategias, actividades e instrumentos
que permiten comprender las prácticas
restaurativas en profundidad, y aplicarlas con
seguridad, como vía para alcanzar mayor
justicia social.
320 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
Estudios
ISBN: 978-84-277-2764-9
Precio: 21,63 €

Filología, Lingüística

NARCEA EDICIONES

NARCEA EDICIONES

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

Pons Corberá, María

Mercedes Blanchard
y M.ª Dolores Muzás

Yuko Morimoto

Recursos educativos
multidisciplinares
Emociones • Valores • Coeducación •
Trabajo en equipo • Prevención •
Sostenibilidad • Mindfulness

Cómo trabajar
con Proyectos de Aprendizaje
en Educación Infantil

Un centenar de recursos para trabajar con el
alumnado de 6-18 años, englobados en
diferentes temáticas clave para la educación en
el siglo XXI.

Obra teórico-práctica para potenciar la
globalización de todas las áreas del currículo,
en torno a un eje de interés, reforzando la
inclusión y el enfoque integrado de los
saberes.

208 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 78-84-277-2770-0
Precio: 16,83 €

136 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Primeros Años
ISBN: 978-84-277-2777-9
Precio: 13,46 €

n.º 70

Los artículos del español
en contraste
Se explican las distintas funciones del artículo
español siempre en contraste con lo que
ocurre en otras lenguas del mundo, tanto en
aquellas tipológicamente relacionadas con el
español como en las que no mantienen
ninguna relación con él.

96 págs.
15 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: El Español en
Contraste
ISBN: 978-84-7635-800-9
Precio: 10,92 €

13

Filología, Lingüística

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

EDICIONES AKAL

Federico Silvagni, Federico

María Luisa Parra Velasco

La gramática de ser y estar

Enseñanza del español
y juventud latina

Aoife Kathleen Ahern;
José Amenós Pons;
M. Victoria Escandell Vidal

En el libro se estudian la naturaleza
(predicativa, copulativa o auxiliar) de los dos
verbos y sus múltiples manifestaciones
gramaticales, a la vez que se presentan y
discuten las distintas posturas de la tradición
gramatical, junto con las aportaciones más
recientes.

Pragmática

Replantear los principios tradicionales de la
enseñanza del español a la juventud latina y
sienta las bases para el diseño de un
currículum y prácticas pedagógicas
innovadoras que correspondan a las fortalezas,
necesidades e intereses específicos de este
estudiantado.

Una nueva y actualizada visión de conjunto de
una rama clave de la Lingüistica, con
importantes conexiones con otras disciplinas
como la Psicología, la Filosofía del lenguaje o
el Derecho.

88 págs.
15,5 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Didáctica del E.L.E.
ISBN: 978-84-7635-801-6
Precio: 7,28 €

832 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ligüística
ISBN: 978-84-460-4871-8
Precio: 35,00 €

EDICIONES XORKI (MOLDAVA, S. L.)

RAMÓN ARECES

IBEROAMERICANA VERVUERT

Edita Hornáčková Klapicová

M.ª Lourdes García-Macho Alonso
de Santamaría y otros

Luis Alberto Hernando Cuadrado,
M.ª Azucena Penas Ibáñez (eds.)

Exámenes comentados
de lengua castellana

Análisis del discurso
y registros del habla

96 págs.
15,5 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Lengua Española
ISBN: 978-84-7133-845-7
Precio: 7,80 €

Filología, Lingüística

Modern approaches
in foreign language learning:
methodogical and
psychological issues
Este estudio analiza los diferentes
condicionantes en el aprendizaje de varias
lenguas de los hablantes bilinguës.

184 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Humanidades
ISBN: 978-84-948441-4-0
Precio: 16,00 €
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Curso de Acceso
Ejercicios de carácter práctico cuyo propósito
es facilitar al alumno algunos modelos de los
exámenes de Lengua Castellana del Curso de
Acceso de los años anteriores, encaminados no
solo a la preparación del examen, sino también
a un conocimiento más afianzado de nuestra
lengua.
208 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-377-2
Precio: 18,00 €

Se recogen las aportaciones de un grupo de
reconocidos especialistas en temas
relacionados con los niveles de uso de la
lengua, los registros del habla, la valoración del
hecho lingüístico y la intención del hablante.

280 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lingüística
Iberoamericana, 81
ISBN: 978-84-9192-163-9
Precio: 30,00 €

n.º 70

Filosofía

EDICIONES RIALP, S. A.

EDICIONES RIALP, S. A.

EDICIONES SÍGUEME, S.A.U.

Juan Luis Lorda

Richard Bastien

Humanismo

El crepúsculo del materialismo

Platón (Edición y comentario de
Miguel García Baró y Claudia Mársico)

Los bienes invisibles
Este libro ayuda a valorar y potenciar aquellos
bienes capaces de abrir horizontes, dar belleza
a la existencia y adornar la libertad de una
verdadera cultura.

210 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación y
Pedagogía
ISBN: 978-84-321-5331-0
Precio: 13,00 €

Este libro expone cómo la ciencia no contiene
verdades que se opongan a una fe en Dios.
Solo una equivocada filosofía de la ciencia es
capaz de construirlas, pero nunca con rigor.

La templanza y la prudencia
Este libro recoge, en edición bilingüe, dos de
los diálogos más actuales de Platón: Hipias
menor y Cármides. La filosofía se revela en
ellos como un aprendizaje que implica la vida
entera del ser humano y le compromete
éticamente a luchar contra el mal.

172 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensamiento
Actual
ISBN: 978-84-321-5314-3
Precio: 15,00 €

288 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hermenia
ISBN: 978-84-301-2071-0
Precio: 19,00 €

EDICIONES SÍGUEME, S.A.U.

PLAZA Y VALDÉS

SIGLO XXI EDITORES

Franz Brentano (edición de
Sergio Sánchez-Migallón)

Juan Manuel Aragüés

José M.ª Ripalda

Ochenta sombras de Marx,
Nietzsche y Freud

Umbral de época

Filosofía

Psicología desde el punto
de vista empírico
Obra clásica del pensamiento contemporáneo.
Sobre ella que se apoya buena parte de la
filosofía y la psicología del siglo XX. No en
vano, entre los discípulos que asistieron a estas
lecciones de Brentano en Viena se cuentan
Edmund Husserl y Sigmund Freud.

320 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Hermeneia
ISBN: 978-84-301-2059-8
Precio: 29,00 €

Diccionario de filósofos y filósofas
en la senda de la sospecha
Nuestra sociedad contemporánea exige del
pensamiento y la filosofía un esfuerzo para
abordar las nuevas problemáticas que en ellas
se generan, este diccionario del pensamiento
contemporáneo reúne los ochenta nombres
que han llevado hasta hoy la herencia de Marx,
Nietzsche y Freud.
262 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17121-33-4
Precio: 17,00 €

n.º 70

De Ilustración, románticas e idealistas
Este intenso relato de «la década prodigiosa»
nos hace respirar el ambiente en el que
cristalizó nuestra modernidad, ahora ante un
nuevo umbral crítico.

128 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Filosofía y
Pensamiento
ISBN: 978-84-323-2011-8
Precio: 16,00 €
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Filosofía

Física, Química

Género

EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, EUNSA

SUSAETA

EDICIONES MORATA

Fernando Simón Yarza

Alessio A. Miglietta

Angela McRobbie

Reflexión y espontaneidad

Átomos y moléculas

Feminismo y resiliencia

Estudios sobre Fénelon

Breve historia de la química

Este libro contempla la disputa del amour pur
primariamente como síntoma, como indicio de
un cambio (inadvertido por los mismos
contemporáneos de la discusión) de la
situación del pensamiento y de su trasfondo
histórico-social.

En este libro se describen los 98 elementos
presentes en la naturaleza, más los creados
artificialmente. El volumen incluye una historia
de los hechos más destacados de la química, la
búsqueda de los elementos y la descripción de
las moléculas, así como una cronología.

452 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Astrolabio
Filosofía
ISBN: 978-84-313-3560-1
Precio: 22,90 €

256 págs.
22,5 × 26,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Atlas Ilustrado
ISBN: 978-84-677-7062-9
Precio: 15,95 €

Geografía

En este breve y provocativo libro, la académica
de estudios culturales Angela McRobbie
desarrolla una muy necesaria explicación
feminista del neoliberalismo.

220 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-36-2
Precio: 19,90 €
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EDICIONES JC

Rocío Pérez Gañán

Javier Delgadillo Macías,
Andreas Hildenbrand Scheid
y Rubén Garrido Yserte (coords.)

José Antonio Bru

La geografía en 100 preguntas
Las claves imprescindibles para entender la
compleja relación de ser humano con el medio
natural, desde las antiguas civilizaciones hasta
las sociedades contemporáneas del mundo
globalizado. Desde los conceptos básicos,
escuelas teóricas, ramas fundamentales y su
evolución histórica hasta su interrelación con
otras ciencias, la geografía como tecnociencia
y sus aplicaciones más vanguardistas.

352 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cien Preguntas
Esenciales
ISBN: 978-84-13051-37-6
Precio: 17,95 €
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Planificación regional
y ordenación territorial
Visiones contemporáneas
desde España y México
Ofrece un panorama y un análisis y balance de
la evolución de las políticas de desarrollo
regional y ordenación del territorio que se han
implementado durante varias décadas en
España y México.
454 págs. Contiene mapas,
gráficas, cuadros.
16,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Política y
Derecho
ISBN: 978-84-375-0810-8
Precio: 22,00 €

La Guerra Civil.
Causas y responsables
En abril de 1931 la democracia se implantó en
España cuando Europa buscaba su identidad
tras la Gran Depresión del 29. Este ensayo
señala a los responsables a corto y largo plazo
del enfrentamiento armado entre las dos
Españas.

128 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15448-53-2
Precio: 14,00 €
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MIRA EDITORES

Vicente Moreno Sanz

Marqués de Cabriñana

Ramón J. Campo Fraile

Breve historia
de los caballeros de Santiago

Lances entre caballeros

Canfranc

La apasionante historia de la orden de monjesguerreros surgida para proteger a los
peregrinos del Camino de Santiago. Un
recorrido completo y riguroso desde su
fundación, su destacada participación en la
Reconquista o la Guerra Civil Castellana hasta
su vinculación a la corona bajo los Austrias y su
reconversión tras la llegada de los Borbones.
320 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve Historia
ISBN: 978-84-13051-22-2
Precio: 16,95 €

El libro que cierra el más extraordinario género
literario de occidente: los códigos de duelo. Un
libro extraño y sin embargo ineludible.

652 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otros Títulos
ISBN: 978-84-16300-82-2
Precio: 29,90 €
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El oro y los nazis (4.ª edición)
Cientos de europeos escaparon en el tren de la
libertad del genocidio nazi, hasta que las
tropas del Tercer Reich ocuparon toda Francia
en noviembre de 1942 e izaron la bandera con
la cruz gamada en la estación internacional de
Canfranc.

412 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 97-84-8465-566-4
Precio: 23,00 €
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ÓPERA PRIMA

PLAZA Y VALDÉS

CAPITÁN SWING

Carmen Maceiras Rey

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Quinn Slobodian

El secreto de Raimunda

La asignatura pendiente

Globalistas

La marquesa de Linares

La memoria histórica democrática
en los libros de texto escolares

El fin de los imperios
y el nacimiento del neoliberalismo

Este libro es el trabajo de la investigación que
la autora emprendió en 1992. El siglo XIX con
sus acontecimientos históricos y políticos; el
escenario madrileño con sus gentes ricas y
pobres, famosas y vulgares, poderosos y
débiles…

El resurgimiento y auge del fascismo ha
alentado a partidos conservadores y
neoliberales a unirse a los postulados
negacionistas y a acusar de «adoctrinamiento»
o de «reabrir viejas heridas» a quien pretende
recuperar la memoria histórica e impulsan
denuncias contra la Escuela Pública.

Un recorrido desde las cenizas del Imperio de
los Habsburgo hasta la creación de la
Organización Mundial del Comercio, para
demostrar que el neoliberalismo no surgió
para reducir el gobierno y abolir las
regulaciones, sino para volver a implementarlas
a nivel mundial.

192 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17121-30-3
Precio: 15,50 €

448 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-121354-9-7
Precio: 23,00 €
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Precio: 18,00 €
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EDICIONES RIALP, S. A.

EDICIONES RIALP, S. A.

Manuel Guerrero Cabrera

Frederick Cooper

Antonio R. Rubio Plo

Carlos Gardel en España

Historia de África desde 1940

Solidarios

El pasado del presente

La vida más allá de uno mismo

El libro ahonda en el proceso de
descolonización e independencia de los países
africanos, y ayuda a entender su desarrollo, sus
problemas y su posición en el escenario
internacional.

La existencia humana no puede concebirse sin
los demás. Esta es la convicción que
comparten las cinco personalidades de este
libro.

Recorrido del cantor por tierras españolas
entre 1923 y 1933, aportando información
inédita y novedosa hasta el momento, como
una actuación anunciada en Zamora y una
fiesta en el Hotel Ritz de Madrid.

146 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Anaquel de
Histoira
ISBN: 978-84-122808-8-3
Precio: 15,50 €

400 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-321-5316-7
Precio: 26,00 €

168 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-321-5320-4
Precio: 12,00 €

RAMÓN ARECES

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, S. L.

IBEROAMERICANA VERVUERT

Nuria Morère Molinero

Javier Fernández Sebastián

Viajes culturales
en la antigüedad
y el advenimiento del turismo

Historia conceptual
en el Atlántico ibérico

Leonardo Senkman, Avraham
Milgram (eds.)

Historia, Biografía

Esta obra es un análisis y una reflexión sobre
los viajes con el especial reconocimiento a los
viajes culturales o a la cultura en los viajes a
partir de sus protagonistas fundamentales, los
viajeros, desde los primeros tiempos de la
antigüedad hasta el nacimiento del turismo.

204 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-375-8
Precio: 17,00 €
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Lenguajes, tiempos, revoluciones
Este libro se asoma, desde un momento crítico
como el actual, a otro tiempo convulso, el de
las revoluciones liberales y de independencia
en los mundos ibéricos, y lo hace desde una
óptica poco común.
571 págs. + pliego de
imágenes
16,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-375-0812-2
Precio: 24,00 €

Cultura, ideología y fascismo
Sociedad civil iberoamericana
y Holocausto
Estudio que contribuye al conocimiento
histórico del Holocausto desde Iberoamérica,
así como a la desmitificación de diversos
estereotipos que han cristalizado en la
imaginación y la memoria de varias
generaciones.
834 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9192-176-9
Precio: 88,00 €
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José María Iñiurritegui;
Víctor Manuel Mínguez;
Inmaculada Rodríguez Moya

Alejandro García Sanjuan

Glen Warrem Bowersock

Yihad

Juliano el Apóstata

El tiempo de los Habsburgo
La construcción artística de un linaje
imperial en el Renacimiento
Entre el ocaso de la Edad Media y los albores
de un tiempo nuevo, una familia pareció
adueñarse del mundo: los Habsburgo.
Numerosos materiales artísticos legitimaron la
imagen de una dinastía providencialista
destinada a gobernar un imperio sin fin.
560 págs.
14,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-17945-08-4
Precio: 35,00 €

La regulación de la guerra
en la doctrina islámica clásica
La noción de yihad se ha popularizado en las
sociedades occidentales durante los últimos
años. Sin embargo, al mismo tiempo,
constituye uno de los conceptos islámicos peor
conocidos para el gran público ¿Qué es
realmente el yihad?

Este libro, retrato de una de las figuras más
enigmáticas de la Antigüedad, ofrece una
valoración inteligente y útil de la vida y el
reinado de Juliano el Apóstata, siendo el relato
más fiable y lúcido disponible de las
obsesiones de este emperador.

368 págs.
14,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-17945-10-7
Precio: 28,00 €

184 págs.
14,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memorias y
Biografías
ISBN: 978-84-17945-16-9
Precio: 32,00 €
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PUNTO DE VISTA EDITORES

EDICIONES SÍGUEME, S.A.U.

Fernando Andrés Robres;
Rafael Benítez Sánchez-Blanco;
Eugenio Ciscar

Inmaculada de la Fuente

Philip Jenkins

Inspiración y talento

La historia olvidada
del cristianismo
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El monasterio rebelde
Monarquía y poder monástico
en el Reino de Valencia (1665-1670)
El más poderoso monasterio cisterciense de
Valencia se mantuvo en abierta rebeldía frente
al rey y frente a Roma entre 1665 y 1670. Se
reconstruyen los «raros y nunca oídos sucesos»
que se produjeron: monjes atrincherados y
armados, intentos de asesinato y escándalos
sacrílegos.

Dieciséis mujeres del siglo XX
Biografías de Carmen de Burgos, Sofía
Casanova, Victoria Kent, Clara Campoamor,
Margarita Nelken, María Teresa León, Elena
Fortún, Dora Maar, Gerda Taro, Tina Modotti,
Carmen Laforet, Pilar Miró, Carmen Díez
de Rivera, Montserrat Roig, Carmen Alborch
y Soledad Puértolas.

468 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-18322-06-8
Precio: 26,00 €

440 págs.
14,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-17945-19-0
Precio: 34,00 €
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El milenio dorado de la Iglesia de Oriente
Medio, África, Asia y su destrucción
Desde hace al menos mil quinientos años, el
mundo es cristiano. Para interpretar el
presente resulta imprescindible conocer las
raíces que lo alimentan y los traumas que han
provocado los avances y las revoluciones
decisivas.
320 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El Peso de los
Días
ISBN: 978-84-301-2061-1
Precio: 20,00 €
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TRES HERMANAS

TRIFALDI

Oswald Bayer

Taja Gut

Frédéric Koenig

La teología de Martín Lutero

Svetlana Geier,
una vida entre lenguas

La juventud de Salvator Rosa

La aparición de Lutero en pleno Renacimiento
supuso el triunfo del subjetivismo sobre el
esencialismo en el plano de las ideas, pero
también de el retorno crítico a las fuentes para
reformar la imagen del ser humano y de las
relaciones con el mundo, los otros y Dios.

416 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Verdad e
Imagen
ISBN: 978-84-301-2060-4
Precio: 35,00 €
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Si una vida merece el calificativo de novelesca
es la de la traductora Svetlana Geier. Nacida en
Kiev en 1923, pasó su infancia entre algunos
de los intelectuales más sobresalientes de su
país. Las purgas estalinistas acabaron con la
vida de su padre y, más tarde, durante la
ocupación alemana, asistió a la barbarie nazi en
su versión más cruenta.
232 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otros Mares
ISBN: 978-84-122911-8-6
Precio: 23,00 €

Ingeniería, Industria, Tecnología

Fréderic Koenig relata la vida azarosa del
pintor barroco Salvator Rosa y Ernst T. A.
Hoffman se inspira en sus legendarias
andanzas para escribir el cuento titulado
Signore Formica. Ambas obras se incluyen en
esta edición. La vida de Salvator Rosa (16151673), pintor y poeta, nacido en Renella
a dos kilómetros de Nápoles.
134 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84949783-3-3
Precio: 14,00 €
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CIUDADELA

Nieves Gómez Álvarez

Alfonso Bachiller Soler

María Lara y Laura Lara

Dolores Franco de Marías

Circuitos eléctricos en
régimen transitorio. Volumen I

Los caballos amarillos

Una vida desde la razón vital femenina
Este libro quisiera poner de manifiesto el valor
intelectual de Dolores Franco de Marías y en
qué medida se la puede considerar también
una discípula de José Ortega y Gasset y de
Pedro Salinas.

134 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ernestina
de Champourcín
ISBN: 978-84-313-3501-4
Precio: 14,90 €

20

Enfermedades que nadie vio venir

Teoría y problemas resueltos
Este libro se centra en el estudio de los
circuitos eléctricos en régimen transitorio. Está
estructurado en tres capítulos donde se tratan,
respectivamente, los circuitos de primer orden,
los circuitos de segundo orden y la aplicación
de la transformada de Laplace. Cada capítulo
incluye una parte con los conceptos teóricos y
las técnicas de resolución necesarias para
abordar con éxito cada uno de los problemas
resueltos de forma detallada.

Las autoras analizan minuciosamente las
grandes pandemias que ha soportado la
humanidad. Desde hace milenios, ha habido
enfermedades que, de algún modo, se
pudieron ver venir, pero de las que, en primera
instancia, nadie previno.

252 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-298-1
Precio: 24,00 €

224 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15436-45-4
Precio: 17,90 €
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EDICIÓNES ULISES

Fernando Eguidazu

Eduardo Alaminos López

Edgar Neville

Una historia de la novela
popular española (1850-2000)

Ramón y Pombo

Historia madrileña
del medio siglo

Esta obra, la primera historia completa de la
novela popular española, cuenta su evolución
desde los torrenciales folletines y novelas por
entregas del siglo XIX hasta las novelas de
bolsillo (los llamados bolsilibros) que inundaron
los quioscos en las décadas centrales del siglo
XX pasando por los coloridos y emocionantes
seriales de aventuras de los años 20 y 30 del
pasado siglo.

Libros y tertulia (1915-1957)
Un minucioso ensayo que nos permite
adentrarnos en una de las tertulias más
singulares del Madrid del primer tercio del
siglo XX y conocer de cerca a sus protagonistas.

Una crónica histórica y personal de la
evolución de Madrid en cinco décadas de
Edgar Neville, uno de los más brillantes (y de
los aún no plenamente reconocidos, pese al
interés despertado por su obra y su figura en
el último cuarto de siglo) creadores de la
llamada Edad de Plata.

352 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Madrid
ISBN: 978-84-16300-78-5
Precio: 19,90 €

128 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
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ISBN: 978-84-16300-77-8
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Pilar García Carcedo

Abdul Hadi Sadoun

Antonio Gargano

Entre brujas y dragones

El canto y la herida

La ley universal de la vida

Travesía comparativa por los cuentos
tradicionales del mundo

Aproximación a la poesía popular
de la mujer iraquí

Desorden y modernidad en La Celestina
de Fernando de Rojas

Acompañados por brujas y dragones,
personajes tan antiguos como universales, los
lectores de esta obra pueden realizar un
emocionante viaje para estudiar las semejanzas
y diferencias en las distintas tradiciones de
relatos orales de todo el mundo. Los niños no
eran en sus orígenes, ni son actualmente, los
únicos destinatarios de los cuentos…

El canto de la mujer iraquí es un género
poético que pertenece a la canción folklórica,
de autor anónimo, y siempre está ligado a la
mujer iraquí. Pues al común de los
investigadores les basta con reconocer la voz
de su mejor intérprete.

Fruto de más de dos décadas de estudio sobre
La Celestina, este volumen propone una
lectura de la Tragicomedia como conflicto
entre distintos sistemas de valores.

566 págs.
14 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección
Ensayo
ISBN: 978-84-1337-415-4
Precio: 24,95 €
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IMPEDIMENTA

LA OFICINA

Enrique García Santo Tomás

Dubravka Ugrešic’

Marco Tulio Cicerón, Fernando Romo

Signos vitales

La edad de la piel

Cicerón: una voz olvidada

Procreación e imagen
en la narrativa áurea
Historia cultural de las parteras y nodrizas en el
Siglo de Oro, examina una selección de formas
narrativas en donde la presencia de estas
figuras revela las preocupaciones en torno a la
maternidad, tales como el papel del padre
durante el parto, el privilegio otorgado a la
comadrona o la necesidad de un ama de leche.
364 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tiempo
emulado. Historia de
América y España, 76
ISBN: 978-84-9192-169-1
Precio: 29,80 €

Ensayos sobre la agonía del viejo continente
sumergido en la posmodernidad.

Cicerón, esa voz hoy olvidada —cuya
influencia llegó hasta ayer mismo para la
formación de la prosa europea y como modelo
de juristas, oradores y literatos— fue además
de testigo y actor de la crisis final de un
sistema político, la República romana, ante
todo un gran escritor.

320 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-17553-89-0
Precio: 22,50 €

360 págs.
12,6 × 20 cm
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NÓRDICA LIBROS

Friedrich Hölderlin, Helena Cortés
Gabaudan, Arturo Leyte Coello

Edición de Santiago Ibáñez Llluch

John James Audubon

Diario del río Misisipi

Cartas Filosóficas de Hölderlin

Saga de Bárd As de Snaefell.
Saga de los vikingos de Jóm

Hölderlin nunca quiso ser un filósofo, ni puede
decirse que mantuviera una correspondencia
filosófica con sus contemporáneos, a pesar de
lo cual vertió en sus cartas argumentos
decisivos para comprender la dirección que
tomó la filosofía de su tiempo y también la
que pudo haber tomado.

La Saga de Bárd As de Snaefell destaca por sus
elementos fantásticos y folclóricos
entremezclados con personajes y hechos
reales. La Saga de los vikingos de Jóm
entremezcla igualmente personajes de ficción
con un variado elenco de otros reales,
atestiguados en diversas fuentes escritas.

Diario del río Misisipi reúne algunas de las
mejores pinturas de aves del célebre ornitólogo
junto con su diario de viajes a la búsqueda de
las aves de Estados Unidos.

204 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-121136-5-5
Precio: 20,00 €
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12 × 19 cm
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TRIFALDI

Juan Carlos Pérez Jiménez

Reina Roffé

Joan Morales Alcúdia

Ultrasaturados

Voces íntimas

Capitalismo gaseoso

El malestar en la cultura de las pantallas

Entrevistas con autores latinoamericanos
del siglo XX

Hoy en día «ser es ser visto» nuestras pantallas
nos dan entrada a una feria de las vanidades
en la que los perfiles se rigen por los estatutos
del avatar y el reinado del Photoshop, en un
limbo que nos extirpa del presente para
transportarnos a ese no lugar donde todo es
posible.

Entrevistas con Jorge Luis Borges, Manuel
Mujica Lainez, Adolfo Bioy Casares, Álvaro
Mutis, Griselda Gambaro, Antonio Benítez
Rojo, Manuel Puig, Elena Poniatowska, Sergio
Pitol, Fernando del Paso, Alfredo Bryce
Echenique, Ricardo Piglia, Cristina Peri Rossi y
Alberto Ruy Sánchez.

El lector que se adentre en este ensayo
prodigioso que introduce los dedos en la llaga
del capitalismo no saldrá defraudado, sino que
hallará un consuelo, de alguna manera
agridulce y terapéutico, que, sin duda, le
ayudará a cauterizar las heridas abiertas por
esa realidad cainita, infausta y cerril, que
propician los mercados y los gobiernos
apoyados por la Banca.

224 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hispanica
Legenda
ISBN: 978-84-17121-34-1
Precio: 16,00 €

324 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18322-18-1
Precio: 19,90 €

162 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-122069-4-4
Precio: 15,00 €

TROTTA

VASO ROTO

EDICIONES SIRUELA

Antonio Pau

Harold Bloom

Pascal Bruckner

Herejes

Cleopatra soy fuego y aire

Un instante eterno

Los herejes, los disidentes del pensamiento
común, obligan a poner en duda las ideas
generalmente admitidas que sobreviven a
veces por inercia. En estas páginas se esbozan
las vidas de veintidós de ellos. Aunque
parezcan fantásticas e inverosímiles, son
absolutamente reales.

Harold Bloom realiza un acercamiento literario,
crítico y ante todo humanista a los personajes
que considera más relevantes de Shakespeare.
La segunda: Cleopatra.

144 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Dicha de
Enmudecer
ISBN: 978-84-9879-972-9
Precio: 13,00 €

164 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Personajes de
Shakespeare
ISBN: 978-84-121638-5-8
Precio: 20,00 €

Literatura – Ensayos

n.º 70

Filosofía de la longevidad
Pascal Bruckner, una de las voces más
interesantes del panorama intelectual francés,
explora las numerosas cuestiones existenciales
planteadas por la reciente prolongación de la
vida humana, reflexionando sobre las
ambigüedades y ambivalencias que devienen
de dicha situación.
224 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de
Ensayo - Serie mayor
ISBN: 978-84-18436-63-5
Precio: 19,95 €
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EDICIONES SIRUELA

ADRIANA HIDALGO EDITORA / SELLO PÍPALA
(ILUSTRADOS)

ADRIANA HIDALGO EDITORA / SELLO PÍPALA
(ILUSTRADOS)

Como lágrimas en la lluvia

Véronique Joffre

Sabina Schürmann

Animales en movimiento

Zim Zam

La nueva novela de Jordi Sierra i Fabra, nos
habla de la condición humana, del fracaso y el
éxito, de la paz y la gloria, y, por encima de
todo, del amor como redención. Premio
Lazarillo 2019.

Una divertida propuesta para expresarse a
través de la imitación y el juego, descubriendo
las relaciones entre palabras e imágenes en
una etapa clave del desarrollo.

Una abeja recorre la naturaleza recolectando
tesoros que descubre en su vuelo. Un libro
poético, tierno y sensible para leer antes de
cerrar los ojos e irse a dormir.

232 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Las Tres Edades
ISBN: 978-84-18436-66-6
Precio: 16,90 €

24 págs.
14 × 19 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pípala
ISBN: 978-84-16287-87-1
Precio: 12,00 €

24 págs.
18 × 18 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pípala
ISBN: 978-84-16287-84-0
Precio: 12,00 €

EDICIONES DEL LABERINTO

EDICIONES DEL LABERINTO

EDICIONES DEL LABERINTO

Beatrice Rodriguez

Beatrice Masini, Fabian Negrin

Pino Pace

La filosofía Koala

Las amigas
que te gustaría tener

El último elefante

Jordi Sierra i Fabra

Literatura – Infantil y Juvenil

Encaramados en el árbol de los pensamientos,
Koala y Pájaro conversan sobre los grandes
temas de la vida: por qué el tiempo es tan
valioso? Qué es la empatía? Ternura, un atisbo
de poesía y mucho sentido del humor: ¡Es la
filosofía Koala!

80 págs.
19,5 × 26 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-1330-083-2
Precio: 14,95 €
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Veintidós retratos en imágenes y palabras de
los personajes femeninos de las grandes obras
de ayer y de hoy. Niñas, jóvenes y mujeres:
únicas y especiales, cada una a su manera. Son
las amigas literarias que te gustaría tener y
dónde encontrarlas.

Mes es un joven que vive en una aldea de la
actual Provenza que se dedica a pastorear a
sus ovejas. Hasta que un día es secuestrado
por el ejército de Aníbal Barca en su marcha
contra Roma. Mes se convertirá entonces en
uno de los conductores de elefantes del
ejército de Aníbal.

144 págs.
19 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-1330-076-4
Precio: 18,00 €

176 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-1330-069-6
Precio: 14,95 €
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EDICIONES DEL LABERINTO

EDITORIAL DRAKUL

EDITORIAL DRAKUL

Camilla de la Bédoyère

Sr Curri, Santi Girón

Juan Luis Iglesias, José Cruz de Cruz

Preguntas y respuestas
curiosas sobre… Dinosaurios

Las aventuras
del pequeño Gustavo

El tío Gorio y la tía Pulía
de Gabriel y Galán

¿Cuántos tipos de dinosaurios hay? ¿A qué
velocidad podía correr un T. Rex? ¿Qué
dinosaurio podía volar? Descubre estas y
muchas otras curiosidades sobre las criaturas
más fascinantes que poblaron nuestro planeta.

Gustavo es un niño con mucha imaginación,
un gran corazón y muy pocas luces, que
piensa que ponerse un jersey sobre los
hombros le da superpoderes. Con él intentará
conquistar a su prima de la que está
enamorado. Su estrambótica familia forman
parte de sus intensas aventuras.

Adaptación al cómic de uno de los cuentos
escritos por el poeta José María Gabriel y
Galán, con una tertulia literaria con Emilia
Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Un
homenaje a Gabriel y Galán, el poeta del alma
castellana y extremeña, en el 150 aniversario
de su nacimiento.

112 págs.
17 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Likantro
ISBN: 978-84-121692-0-1
Precio: 15,95 €

48 págs.
21 × 29,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Likantro
ISBN: 978-84-121692-2-5
Precio: 15,95 €

EIRENE

EIRENE

EDICIONES JAGUAR

Patricia González Cuesta

Patricia González Cuesta

José Carlos Andrés

La flor de cristal

El misterio del ángel negro

TraviesaGirl

Continúan las aventuras de los niños de la
profecía: July, Hugo y Ceci han descubierto
que su madre, la reina Odette, está prisionera
de la perversa Lady Isabó. Para liberarla, los
niños contarán con la ayuda de nuevos amigos
mágicos. El reino de Las Nubes vuelve a estar
en peligro. La solución está en un misterioso
libro custodiado por un ave fénix.

Erika es una niña muy buena. Pero a veces se
pone su disfraz y se convierte en TraviesaGirl…

178 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Infantil y Juvenil
ISBN: 978-84-938854-4-1
Precio: 12,80 €

32 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-16082-46-9
Precio: 14,50 €

32 págs.
21,5 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Preguntas y
Respuestas Curiosas
Sobre…
ISBN: 978-84-1330-074-0
Precio: 9,90 €
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El reino de Las Nubes está sometido a la
malvada Lady Isabó, una poderosa bruja de las
tinieblas. Solo puede ser derrotada por los
niños de la profecía. Hugo, July y Ceci vivirán
grandes peligros; encontrarán amigos mágicos
que les acompañarán en su aventura; y se
enfrentarán a enemigos que harán lo
imposible para que no consigan su objetivo. La
clave está en una frágil flor de cristal con
nueve pétalos, cada uno de ellos con un
misterio por resolver.
230 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Infantil y Juvenil
ISBN: 978-84-938854-3-4
Precio: 12,80 €
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EDICIONES JAGUAR

EDICIONES JAGUAR

EDICIONES JAGUAR

Lorna Scobie

Margarita del Mazo

Gracia Iglesias

Cua, cua… ¿papá?

Dinosaurios del 1 al 10

¡Buen camino, Celestino!

El perro Rafa se ha convertido en papá de una
bandada de patos y se mete en un buen lío.

Junto a estos simpáticos y coloridos
dinosaurios los más pequeños conocerán los
números del 1 al 10.

Acompañamos al pingüino Celestino a hacer el
Camino de Santiago. Año Xacobeo.

32 págs.
28 × 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-18277-51-1
Precio: 15,00 €

20 págs.
16,5 × 15,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau Cartón
ISBN: 978-84-17272-83-8
Precio: 9,00 €

32 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-17272-76-0
Precio: 14,50 €

KÓKINOS

KÓKINOS

LÓGUEZ EDICIONES

Eric Carle

Eric Carle

Jutta Richter

El mensaje secreto
de cumpleaños

La pequeña oruga glotona
Libro con pegatinas magnéticas

La Señora Lana
y el aroma del chocolate

Es el cumpleaños de Tomás y, en lugar de un
paquete, recibe una misteriosa carta ¡escrita
en código! Tomás —y el lector— siguen las
pistas. Y al final, el tesoro escondido ¡es un
maravilloso regalo de cumpleaños!

Ayuda a la pequeña oruga glotona a encontrar
su comida favorita. Acompaña a la pequeña
oruga glotona y aprende con ella los primeros
números, los colores y las formas. Este libro
contiene 8 grandes pegatinas magnéticas,
perfectas para manos pequeñitas.

Como su madre ha de trabajar en el turno de
noche y su padre está muy, muy lejos, Merle y
Moritz necesitan una cuidadora nocturna. Su
nombre es Obnubilana Wolkenstein y se dice
que hace desaparecer a los niños. ¡Y
precisamente esta mujer tiene que cuidarlos
mientras duermen!… Favoritos Perdidos.

24 págs.
12,5 × 18 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Mundo de
Eric Carle
ISBN: 978-84-96629-46-2
Precio: 11,00 €

10 págs.
22 × 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Mundo de
Eric Carle
ISBN: 978-84-17742-17-1
Precio: 11,00 €

144 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: La Joven
Colección
ISBN: 978-84-121583-3-5
Precio: 14,50 €
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LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

Christina Steinlein; Mieke Scheier

Cédric Ramadier; Vincent Bourgeau

Jutta Bauer

Sin agua nada es posible

El libro que tiene pupa

Gato Liam

Tras El libro enfadado, El libro que duerme y El
libro que tiene miedo llega El libro que tiene
pupa. Aquí el libro tiene mala cara y no parece
encontrarse bien. ¿Qué le pasa al libro? El libro
está enfermo, el libro tiene pupa. ¿Quieres
ayudar al ratoncito a curarlo?

Soy un gato en su mejor momento: soy
grande, hermoso y rojo atigrado. He estado
observando a las personas durante muchos
años y, a decir verdad, son bastante extrañas...
¡Está claro que no entienden lo suficiente
sobre la vida!

20 págs.
18,3 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-121583-7-3
Precio: 13,00 €

56 págs.
12 × 18,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y Manzana
ISBN: 978-84-121583-4-2
Precio: 10,00 €

MAEVA

MAEVA

NUBEOCHO

Victoria Jamieson

Carolina Rabei

Luis Amavisca

Cuando brillan las estrellas

El cuento que quería ser leído

El monstruo
más feo del mundo

Una novela gráfica necesaria. La esperanza, la
angustia y el humor amable conviven en esta
novela gráfica sobre la infancia que Omar y su
hermano Hassán vivieron en un campo de
refugiados de la ONU en Kenia.

Este cuento te está esperando... Cuando el
último bibliotecario se ha ido a dormir a casa y
la biblioteca cierra sus puertas... los libros
cobran vida y cuentan historias de sus
aventuras. Pero el libro Dino nunca ha sido
prestado, ¡ni siquiera sabe de qué trata!

Este monstruo afirma que es el más feo del
mundo. Pronto llega un segundo monstruo
¡diciendo que él es el más feo! ¿Y qué ocurre
cuando llega un tercero? Quizás la mejor
manera de descubrirlo es mirándose en un
espejo. ¿Les ayudará a decidir quién es el más
feo del mundo?

272 págs.
14 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-18184-26-0
Precio: 16,90 €

32 págs.
24,5 × 27,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-18184-28-4
Precio: 14,00 €

36 págs.
25 × 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Somos8
ISBN: 978-84-17673-75-8
Precio: 14,90 €

Todo sobre la materia
más importante del mundo
¡Sin agua nada es posible! La utilizamos
constantemente. El agua se encuentra en casi
todas las cosas, aunque con frecuencia no se
vea. ¿De dónde viene el agua y a quién
pertenece? ¿Por qué nosotros la tenemos en
abundancia y en otros lugares del mundo el
agua escasea? En realidad, ¿hay vida sin agua?
96 págs.
16,8 × 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Lector Joven
ISBN: 978-84-121583-6-6
Precio: 14,90 €
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NUBEOCHO

NUBEOCHO

NUBEOCHO

Chris Haughton

Alicia Acosta y Luis Amavisca

Susanna Isern

Quizás…

La muñeca de Lucas

Daniela Pirata
y la bruja Sofronisa

Los monitos saben que hay muchos tigres
cerca del árbol. Pero ellos quieren comer un
mango. ¡Les encantan los mangos! ¿Y si bajan
con cuidado y tan rápidos como el rayo? Sólo
por mirar no pasaría nada, ¿no? Ummm….
Quizás…

A Lucas le encantan las muñecas. Cuando sus
padres le regalan una, se emociona y corre a
jugar con ella. En el parque, un niño del
colegio se la quita para hacerle rabiar y… ¡la
muñeca se rompe! Una tierna historia que nos
recuerda que no hay cosas para niñas y cosas
para niños.

La malvada bruja Sofronisa vive en Isla
Tenebrosa. Desde su cabaña, observa todo en
su bola de cristal. No soporta las risas de los
demás y cuando ve a alguien feliz le lanza
hechizos para que todo le salga mal. ¡Daniela
pirata se enfrentará a Sofronisa!

48 págs.
25 × 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Somos8
ISBN: 978-84-18133-76-3
Precio: 14,90 €

40 págs.
25 × 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Egalité
ISBN: 978-84-18133-39-8
Precio: 15,90 €

44 págs.
24 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Egalité
ISBN: 978-84-18133-31-2
Precio: 14,90 €

SUSAETA

SUSAETA

SUSAETA

Susaeta Ediciones

Susaeta Ediciones

Ana Serna, Henar Íñigo

La música de Mozart

Enciclopedia del espacio

Adiós, tristeza. ¡Hola, alegría!

En este mágico viaje guiado por la música, la
imaginación y las estrellas, conocerás al
pequeño Mozart y a su hermana Nannerl, y
descubrás cómo suenan los diferentes
instrumentos al pulsar un botón en cada
página del libro. ¡Los genios también tuvieron
infancia!

En este libro, nos aventuramos en un fabuloso
viaje por el cosmos y ponemos luz en muchas
de sus realidades: estrellas, planetas, agujeros
negros, el Big Bang... Además, en el especial
«Vivir en el espacio» mostramos cómo viven
los astronautas y cómo viajan al cosmos.

Olivia y sus amigos viven en un bosque muy
especial, aunque a veces los sentimientos los
desbordan… Estos libros maravillosamente
ilustrados están concebidos para mostrar a los
niños las diferentes emociones y algunas
formas de gestionarlas. Una colección tierna y
educativa.
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32 págs.
24,7 × 32 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Libro Orquesta
ISBN: 978-84-677-7571-6
Precio: 12,95 €
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176 págs.
23,9 × 29,2 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-677-7322-4
Precio: 14,95 €

32 págs.
22,4 × 22,6
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Bosque de las
Emociones
ISBN: 978-84-677-7422-1
Precio: 4,95 €
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TODOLIBRO

TODOLIBRO

TODOLIBRO

Todolibro Ediciones

Todolibro Ediciones

Todolibro Ediciones

Cuentos para niños de 2 años

En la selva

Mi gran libro
de los dinosaurios

Conseguir que los más pequeños de la casa
disfruten del momento de irse a dormir es muy
sencillo si se dispone de un poquito de tiempo
y muchas ganas de verlos sonreír. Este es uno
de los libros de una colección de cuentos
ilustrados dividida en diferentes edades.

Un libro musical para pulsar los botones y
descubrir 18 sonidos de la selva, además de
escuchar una alegre melodía. Uno de los
cuatro titulos de una divertida colección
pensada para los más pequeños de la casa.

48 págs.
19,5 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miniprácticos
ISBN: 978-84-9913-814-5
Precio: 5,99 €

10 págs.
29,5 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Megasonidos
ISBN: 978-84-17489-87-8
Precio: 14,99 €
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En este libro de cartón están todos los
dinosaurios... ¡o casi! Los más conocidos, tus
preferidos y también los más raros y originales
que puedas imaginarte. Carnívoros,
herbívoros, gigantes, diminutos, con cuernos,
con plumas... ¿A qué esperas para conocerlos?
14 págs.
24 × 32 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mi Gran Libro de
ISBN: 978-84-17489-58-8
Precio: 5,99 €
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TODOLIBRO

ADRIANA HIDALGO EDITORA

ADRIANA HIDALGO EDITORA

Todolibro Ediciones

Sebastiano Mauri

Hebe Uhart

1.000 preguntas y respuestas
sobre ciencia y tecnología

Disfruta del problema

El amor es una cosa extraña

Disfruta del problema es un feliz, desesperado
y incontenible himno a la libertad de gozar de
la vida a pesar de todo, sin dudas y antes que
sea demasiado tarde. Una aventura
cosmopolita de sexo y sentimiento, de caídas
prevenibles en la búsqueda de un tragicómico
descubrimiento de sí mismo.

Estas tres novelas inéditas fueron escritas entre
fines de la década del ‘80 y mediados de los
‘90. Son historias de vida, amores y
desamores, siempre entrañables, contadas con
humor y atravesadas por la violencia, con la
mirada única de Hebe Uhart.

Calcular distancias, inventar la forma de
orientarse en el mar, obtener luz artificial o
conseguir que el sonido y las imágenes viajen a
través del espacio… ¡Todo eso y más hemos
conseguido! ¿Quieres saber cómo? En este
libro hallarás la respuesta a todas tus
preguntas.
512 págs.
17,5 × 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mis Primeros
Libros
ISBN: 978-84-17489-56-4
Precio: 11,99 €

360 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativas
ISBN: 978-84-1628723-9
Precio: 19,00 €

n.º 70

175 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La
Lengua / novela
ISBN: 978-84-16287-26-0
Precio: 16,50 €
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APACHE LIBROS

APACHE LIBROS

APACHE LIBROS

Enrique Dueñas (coord.)

David Luna Lorenzo

Mar Goizueta

Salvajes años 20

Noctópolis

Welcome to the Freak Show

En este homenaje a H. P. Lovecraft, quince
autores españoles echan la vista atrás y nos
presentan su propia visión del horror cósmico,
mientras hilan la historia con la leyenda.
Relatos repletos de crueldad y misterio,
maldiciones terribles y seres de otros mundos.

Noctópolis (Mención del Jurado del Premio
Internacional UPC de Ciencia Ficción 2020) es
una distopía urbana, una novela de suspense
futurista que indaga en la identidad del ser
humano desde sus cloacas.

De la autora premiada con el Chrysalis Awards
como Mejor Autora Emergente en los Premios
de la European Science Fiction Society. Un viaje
de pesadilla a los entresijos del mundo de los
freak show.

270 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: De Luxe
ISBN: 978-84-123253-2-4
Precio: 25,00 €

128 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pluma Futura
ISBN: 978-84-123253-0-0
Precio: 12,00 €

148 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pluma Futura
ISBN: 978-84-123253-1-7
Precio: 14,00 €

APACHE LIBROS

CUADERNOS DEL LABERINTO

EDICIONES AKAL

Jesús Gordillo

Julián Ibáñez

Alexéi Tolstói

Reptil

La noche se llenó de sirenas

Una novela de terror ambientada en el mundo
del rock, con borrones en sus letras y en sus
venas, pólvora y unas increíbles notas
imposibles de guitarra eléctrica.

El hiperboloide
del ingeniero Garin

Esta vez Bellón ha recibido otro tipo de golpe,
uno grande, desconocido: un golpe de suerte.
Tras el doble fondo de un armario, Bellón
descubre que el paraíso tiene forma de billetes
encerrados en un maletín.

210 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pluma Terror
ISBN: 978-84-123253-5-5
Precio: 14,50 €

152 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estrella Negra
ISBN: 978-84-122076-3-7
Precio: 16,50 €

Homenaje a H. P. Lovecraft
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Ambientada en los años posteriores a la Gran
Guerra, esta obra ofrece una lectura donde el
género policiaco y la ciencia ficción se
entremezclan con grandes dosis de humor y de
ironía.
384 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Akal Clásicos de
la Literatura
ISBN: 978-84-460-4899-2
Precio: 20,00 €
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PALABRA

EDICIONES XORKI (MOLDAVA, S. L.)

EDITORIAL DRAKUL

Dianne Freeman

Eva Maria Rohrman

Andrés Mauleón

Manual para damas
sobre el cotilleo y el asesinato

El oro se purifica con fuego

La sombra de Sara

Frances Wynn, condesa de Harleigh,
permanece en Londres durante el verano de
1899 con su hermana Lily, a punto de
comprometerse. Mientras, Mary Archer es
asesinada en su casa de Londres, donde
encuentran notas comprometidas de la alta
sociedad. ¿Conseguirá Frances sortear los
peligros y llegar al compromiso de su
hermana?

A través de una historia ficticia y atractiva, la
autora intenta transmitir no solo las emociones
humanas básicas, sino también las preguntas
que cada uno de nosotros debemos hacernos
y responder con honestidad.

Han pasado diez años desde los terribles
acontecimientos con los que el mundo
descubrió la existencia de los Inmortales. La
Humanidad busca una manera de hacerles
frente si nos vuelven a atacar. Tercera parte de
la saga iniciada con Sara y el emisario.

368 págs.
22 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Novel
ISBN: 978-84-1368-032-3
Precio: 18,90 €

214 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-948441-3-3
Precio: 17,90 €

376 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-121692-1-8
Precio: 17,80 €

EDITORIAL PABLO IGLESIAS

EDITORIAL VERBUM, S. L.

ENTRELÍNEAS EDITORES

Fernando Olmeda

Ignacio Díaz

Bárbara María Domínguez Álvarez

Mexique

Cartas a Perón

La última crónica de Sofía Blasco

(Retratos de una confrontación subterránea)

Hércules Asperger
y la mafia del Olimpo

Una historiadora compra en un anticuario un
maletín que contiene un manuscrito inédito
firmado por la dramaturga, actriz y
periodista Sofía Blasco, en el que, a modo de
cuaderno de bitácora, describe la travesía
desde Burdeos a Veracruz del buque Mexique,
con más de dos mil republicanos españoles a
bordo, en julio de 1939.

Es 1986. El Turco repasa su vida al lado de
Juan Domingo Perón: el 17 de octubre de
1945, sus años de servicio en la Residencia, el
bombardeo a Plaza de Mayo, el Golpe de
Estado de 1955, la proscripción, los amigos
muertos, y todo lo vivido desde que aceptara
el ofrecimiento y pasara a formar parte de la
custodia personal de Isabel Martínez de Perón,
Presidenta de la República Argentina…

214 págs.
15,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memoria
Narrativa
ISBN: 978-84-95886-95-8
Precio: 15,00 €

320 págs.
14 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección
Narrativa
ISBN: 978-84-1337-419-2
Precio: 18,90 €
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Un joven con síndrome de Asperger se
convierte en uno de los más peligrosos
adversarios de un grupo mafioso denominado
El Olimpo. Conoceremos una nueva y futurista
visión de personajes como Hércules, que nos
han hecho soñar que formamos parte del
mundo de la mitología universal.

208 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-122851-4-7
Precio: 21,00 €
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ENTRELÍNEAS EDITORES

ENTRELÍNEAS EDITORES

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Miguel Ángel Sánchez Sebastián

Varios autores

Diego Ameixeiras

El diablo que leía a Stanislavski

Me pongo en tu piel

La noche del caimán

Y otros relatos

I Antología de relatos solidarios Cruz Roja
Fuenlabrada-Humanes

Relatos urbanos y actuales que esconden un
elemento inesperado. Diez historias en las que,
bajo una delgada piel de cotidianidad, se
revela el espíritu de un mundo inquietante.

Iniciativa solidaria. Recopilación de los 30
relatos ganadores. Los autores de estos relatos,
nos brindan la posibilidad de leer y meditar
sobre valores como: Humanidad,
Imparcialidad, Neutralidad, Independencia,
Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Bajo el cielo de una ciudad gallega y entre las
calles de Filadelfia se perciben los andares
silenciosos de una mujer fatal con ciertos
ápices de bondad, de un escritor obsesionado
con lo que cree que será su gran obra.

268 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-122851-1-6
Precio: 15,00 €

111 págs.
11 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección
Popular
ISBN: 978-84-375-0814-6
Precio: 10,00 €

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

IMPEDIMENTA

IMPEDIMENTA

Álvaro de Mendaña,
Pedro Fernández de Quirós
y Diego de Prado (Ed. de Juan Gil)

R. A. Dick (seudónimo de Josephine
Aimee Campbell Leslie)

Mary McCarthy

136 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-121937-9-4
Precio: 17,00 €

Literatura – Narrativa

En demanda de la isla
del rey Salomón
Los viajes de Álvaro de Mendaña, Pedro
Fernández de Quirós y Diego de Prado hacia la
isla del rey Salomón buscaban un territorio
mítico que, en pleno siglo XVI, se perfilaba
como una suerte de tierra prometida en aguas
del Pacífico sur.
467 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-67-3
Precio: 50,00 €
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El fantasma y la señora Muir

El grupo

Lucy Muir se muda junto a sus hijos a Gull
Cottage. Lo que no sabe es que allí se
encontrará con un fantasma muy peculiar.

Retrato de la sociedad neoyorkina tras la gran
Depresión a través de un grupo de amigas
universitarias.

224 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-17553-75-3
Precio: 20,50 €

456 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-17553-91-3
Precio: 23,95 €
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IMPEDIMENTA

EDICIONES KRAKEN

EDICIONES KRAKEN

Maryse Condé

Achdé & Jul

Sylvain Gâche

La deseada

Lucky Luke.
Un cowboy entre algodones

Croke Park

Lucky Luke parte a Luisiana y tendrá que
luchar contra la injusticia con la ayuda de un
viejo amigo.

Croke Park, relato histórico en el mítico estadio
irlandés donde se mezclan las luchas políticas
con el deporte en Irlanda.

48 págs.
21 × 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Lucky Luke
Según Morris
ISBN: 978-84-16086-03-0
Precio: 15,00 €

112 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Novela Gráfica
ISBN: 978-84-16086-16-0
Precio: 15,00 €

LA OFICINA

MAEVA

MAEVA

Jacob y Wilhelm Grimm, Helena
Cortés Gabaudan

Grégoire Delacourt

Katrine Engberg

La mujer que no envejecía

El juego de la mariposa

¿Y si juventud y belleza no fueran
sinónimos de felicidad?

Unas alas rotas también pueden volar

Hasta los treinta años, la vida de Betty era feliz.
Pero cuando de repente deja de envejecer,
todo empieza a tambalearse. Lo que parece el
sueño inalcanzable de tantas mujeres se
convierte en una realidad para ella y en una
experiencia inesperada para su familia y sus
amigos.

Katrine Engberg regresa con una novela que
logra una perfecta combinación a través de la
investigación criminal, las historias personales y
la denuncia social, todo aderezado con un fino
toque de humor.

184 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-17708-86-3
Precio: 17,90 €

384 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAnoir
ISBN: 978-84-18184-21-5
Precio: 21,00 €

Relato en torno a una genealogía de mujeres
unidas por la fuerza de la sangre.

320 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-17553-88-3
Precio: 22,50 €
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Los cuentos de los hermanos
Grimm tal como nunca
te fueron contados
Este volumen vierte por primera vez al español la
edición primitiva (1812) de los cuentos de los
hermanos Grimm. Frente a la última de 1857,
más completa y embellecida literariamente, pero
censurada para satisfacer al gusto burgués, en
los cuentos de esta versión originaria
encontramos una universal ignorancia de los
sentimientos religiosos, amén de un lenguaje
más tosco pero más fresco y espontáneo.
384 págs.
15,5 × 21,8 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-949714-8-8
Precio: 29,00 €
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NÓRDICA LIBROS

Concha Fernández Milián

Paco Ortega

Sara Stridsberg

Iguana blues

Memorias
de un gamberro antifranquista

La facultad de sueños

Canción triste de la iguana azul
En Iguana blues, un alegato contra la
intolerancia, el acoso escolar, la homofobia y el
racismo, se exploran con especial acento los
límites del perdón, la capacidad de resiliencia y,
al igual que en Más allá de la puerta blindada,
el amor en sus diversas manifestaciones.

Un testimonio subjetivo de la transición
española, centrada en Zaragoza, en donde
aparecen en primera línea algunos de los
personajes que más influencia tuvieron en ella.

La facultad de sueños fue elegida uno de los
10 mejores libros de 2019 por The New Yorker.
Finalista del Man Booker 2019. Ganador del
Premio de Literatura del Consejo Nórdico.
Mejor novela sueca de la década por cien
críticos suecos, autores, periodistas y editores.

268 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sueños de
Tinta, 87
ISBN: 978-84-8465-569-5
Precio: 19,00 €

280 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sueños de
Tinta, 84
ISBN: 978-84-8465-567-1
Precio: 19,00 €

356 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Letras Nórdicas
ISBN: 978-84-18067-86-0
Precio: 22,50 €

NÓRDICA LIBROS

ÓPERA PRIMA

ÓPERA PRIMA

Ali Smith

Ángel Garbajosa Soler

María Martín

Invierno

El ego de Luzbel

Zaragoza, 1950

Invierno es el segundo libro del célebre
Cuarteto estacional de Ali Smith. El anterior
libro, Otoño, ganó el Premi Llibreter 2020.

Luzbel lo tenía todo. Y todo lo perdió. Él era el
príncipe, él era la Luz del Señor; pero el
razonamiento y el libre albedrío que se
concedían al hombre eran un peligro para la
Obra. Y su descontento le costó el castigo del
odio eterno y su destierro…

Todo comienza en Zaragoza en los años 50 del
siglo pasado, cuando la Guerra Civil aún no se
había superado: los cortes de luz, la falta de
agua, el racionamiento y el estraperlo eran la
mayor preocupación de los habitantes de ese
barrio.

392 págs.
15,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-782-5
Precio: 20,00 €

218 págs.
15,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-761-0
Precio: 15,00 €
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296 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otras Latitudes
ISBN: 978-84-18451-25-6
Precio: 19,50 €
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PLOT EDICIONES

PLOT EDICIONES

TRES HERMANAS

Félix Romeo

Félix Romeo

Laura Freixas

Amarillo

Las cuatro novelas

Cuentos a los cuarenta

Este es un libro sobre el crimen perfecto. Sobre
la memoria, sobre la imposibilidad de recordar.
Sobre la imposibilidad de escribir libros sobre la
vida que sean reales. Sobre las cuatro cosas
que recuerdo de ti. Sobre todo es un libro
sobre las mil cosas que no recuerdo de ti y
sobre las mil cosas cosas que ignoro de ti y
quiero seguir ignorando.

Las cuatro novelas de Félix Romeo en un solo
volumen. Un libro que recupera una de las
voces más singulares de la literatura española,
una obra donde vida y ficción se mezclan,
donde las historias escuchadas y las sufridas se
transforman en literatura.

112 págs.
12,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-86702-88-5
Precio: 16,00 €

496 págs.
12,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-86702-89-2
Precio: 24,90 €

128 págs.
20 × 13 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tierras de la
Nieve Roja
ISBN: 978-84-122911-1-7
Precio: 14,00 €

TRES HERMANAS

TRES HERMANAS

PÀMIES

Cristina Redondo

Pepe Cervera

Gisbert Haefs

La furia del Kolibri

Azufre

Aníbal

En 1944, un joven mecánico de aviación huye
precipitadamente de Berlín llevando consigo
los restos de un helicóptero nazi, el Kolibri.
Hans atravesará media Europa para acabar en
Madrid dispuesto a enterrar las piezas de ese
helicóptero en el patio trasero de la que se
convertirá en su nueva casa. Ahora, Hans es
un viejo, enfermo y encamado, consciente de
que su tiempo se agota. Necesita redimirse y
confesar a sus hijos la verdad de lo que ocurrió
en aquel Berlín bombardeado…

Siete relatos componen este rotundo y
poderoso cuadro de las relaciones humanas que
es Azufre. La mirada certera y auténtica de Pepe
Cervera deja a la vista los frágiles y heroicos
mimbres con que los seres humanos montamos
y sostenemos nuestras vidas. Algunos de los
textos de esta colección nos sitúan ante las
difíciles y a menudo irreconciliables relaciones
entre padres e hijos: paisajes helados e
insalvables de «Kilómetros y kilómetros».

Siglo III a. C. Cartago, la ciudad más próspera
del Mediterráneo occidental, combate frente al
dominio romano. Aníbal pondrá en jaque el
poder de Roma cruzando los Pirineos y los
Alpes y derrotándola en batallas como la de
Trebia, la de Trasimeno y la de Cannas.

312 págs.
200 × 130 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tierras de la
Nieve Roja
ISBN: 978-84-122911-2-4
Precio: 18,00 €

200 págs.
200 × 130 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tierras de la
Nieve Roja
ISBN: 978-84-122911-9-3
Precio: 16,00 €

¿Qué le dirías a tu yo de hace veinte años? A
aquella mujer dispuesta a arrasar con todo y
todos, o a la niña que no puede sospechar aún
las dimensiones de su libertad. ¿Y cómo
enfrentar ahora lo que ya no puede ser? ¿Y lo
que sí puede? Solo el humor, la magia de la
imaginación y las armas que brinda el tiempo
pueden librarnos del engaño. Recuperamos
estos nueve relatos de Laura Freixas, en los que
la autora juega con la realidad y las
contradicciones entre la madurez y la
inexperiencia, el deseo y la resignación.

Literatura – Narrativa
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640 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Histórica
ISBN: 978-84-18491-06-1
Precio: 21,95 €
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PÀMIES

PÀMIES

PÀMIES

Robert Fabbri

Agustín Tejada

Whitney G.

Los tres paraísos

Cruzados

Entre tú y yo

Toledo, año 1096. Cuatro hombres y una
mujer emprenden viaje con destino a la
Primera Cruzada. Acabarán enrolándose en las
huestes de Pedro el Ermitaño. El predicador de
Amiens ha reunido ya cincuenta mil almas
dispuestas a recuperar Jerusalén antes que los
príncipes de Europa.

«Querida Hayley: sé que todavía estás de
resaca, así que seré breve: eres la hermana
pequeña de mi mejor amigo. Nunca seremos
nada más, así que preferiría que trabajásemos
en lo de ser solo amigos de nuevo. Este
mensaje nunca ha existido. Corey.».

400 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Histórica
ISBN: 978-84-18491-08-5
Precio: 21,95 €

256 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Phoebe
ISBN: 978-84-18491-13-9
Precio: 16,95 €

El legado de Alejandro Magno
La súbita e inesperada muerte de Alejandro
Magno en Babilonia ha dejado descabezado el
mayor imperio que el mundo haya visto.
Mientras sus posibles herederos luchen por el
poder y se sigan sucediendo intrigas batallas,
nadie cercano a Alejandro estará a salvo.

400 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Histórica
ISBN: 978-84-18491-07-8
Precio: 21,95 €
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EDICIONES SIRUELA

EDICIONES SIRUELA

CUADERNOS DEL LABERINTO

Antonio Fontana

Ernesto Mallo

Miguel Sande

Hasta aquí hemos llegado

La ciudad de la furia

Los filósofos
ya no brindan con cicuta

Un moderno Decamerón sobre la vejez, su
incorrección y su humor negro. Una visión
sutil, insólita y divertida de la ancianidad a
través de un conjunto de voces perfectamente
caracterizadas que dan una perspectiva
compleja, dinámica y tragicómica de la última
etapa vital.

Esta novela transcurre en Buenos Aires, pero
podría desarrollarse en cualquier otra ciudad
en un futuro cercano: los efectos de la
pandemia han arrojado a millones de personas
a la pobreza, el poder se concentra cada vez
en menos manos, los gobiernos optan por la
represión…

La vejez y las cajeras de un supermercado de
extrarradio, jóvenes buscando un norte, aguas
muertas con la noche en su centro, ausencia
blanca. Cerrar después los ojos para que todo,
bajo los párpados, cristalice en rosa del frío.

196 págs.
14 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
ISBN: 978-84-18436-50-5
Precio: 15,95 €

252 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos Tiempos
Policiaca
ISBN: 978-84-18436-51-2
Precio: 17,95 €

136 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Anaquel de
Poesía
ISBN: 978-84-122808-9-0
Precio: 15,00 €
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HUERGA Y FIERRO

Joan Margarit

Fray Luis de León
(Ed. de José Palomares)

Leopoldo María Panero

Joana

Poesía completa

Este es el libro en el que Margarit dejó
testimonio de los últimos días de la vida y de la
muerte de su hija Joana en el año 2001. Una
realidad que solo puede verbalizarse o
formalizarse con una apuesta íntima por la
verdad.

Obras propias. Traducciones e imitaciones
de autores profanos. Traducciones de
autores sagrados
Fray Luis de León es una de las voces más
señaladas del humanismo español, pues en sus
excelsos versos se armoniza la cultura clásica,
la sabiduría bíblica y la elocuencia cristiana.

La mentira es una flor
Son las ruinas del más endiabladamente
inteligente de los poetas españoles
contemporáneos. Ciertamente, sus ruinas
abarcan un territorio más amplio, formando
parte del vasto complejo de ruinas que
conforman algunos otros libros de su última
etapa.

422 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-68-0
Precio: 45,00 €

128 págs.
14 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rayo Azul
Poesía
ISBN: 978-84-122266-9-0
Precio: 14,00 €

HUERGA Y FIERRO

HUERGA Y FIERRO

HUERGA Y FIERRO

Idoia Arbillaga

Alejandro Céspedes

José Manuel Lucía Megías

Creación y vacío

El aliento del Klai

Aquí y ahora

Su revelación rompe el paréntesis. Y quisiera,
como dice la Cábala, que vendrá en un tiempo
futuro el descubrimiento de lo que dice la
oquedad que deja la letra, leer lo blanco que
esconde, aquello que un día será descubierto.

El libro nos habla de muchas cosas, poetizando
unos hechos concretos de la infancia y en un
lugar determinado. Hechos que le sirven para
exponer con admirable eficacia esa visión
trágica de la vida, desde la búsqueda de
identidad a esas pasiones que persiguen a los
humanos.

La obra nos ofrece en Aquí y ahora una poesía
rica en la diversidad y en la diferencia: siempre
o especialmente atenta a esas posibilidades
expresivas que persigue todo creador en su
quehacer literario.

154 págs.
14 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rayo Azul
Poesía
ISBN: 978-84-122374-0-5
Precio: 15,00 €

102 págs.
14 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rayo Azul
Poesía
ISBN: 978-84-121653-3-3
Precio: 13,00 €

70 págs.
14 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rayo Azul
Poesía
ISBN: 978-84-121653-2-6
Precio: 12,00 €

131 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Premios Cervantes
ISBN: 978-84-375-0813-9
Precio: 18,00 €
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EDICIONES TORREMOZAS

Johann Wolfgang von Goethe,
Helena Cortés Gabaudan

Jorge Manrique

Carmen Conde

El Diván de Oriente y
Occidente

Coplas por la muerte
de su padre

Poemas a Amanda

No hace mucho, la UNESCO declaró el
manuscrito de Goethe El Diván de Oriente y
Occidente patrimonio mundial de la
humanidad por la importancia de esta obra
como símbolo destacado del necesario diálogo
entre las dos culturas sobre las que se
asienta nuestra civilización…

Edición de lujo de Coplas por la muerte de su
padre con un maravilloso trabajo gráfico de
Antonio Santos y con diseño del estudio de
Pep Carrió. Versión de Antonio Lázaro.

Poemas a Amanda reúne por primera vez, los
poemas que Carmen Conde dedicó a Amanda
Junquera. También incluye dos anexos con la
reproducción las dedicatorias manuscritas que
ambas se intercambiaron en libros, además de
otro material inédito conservado en su archivo
personal.

96 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-18451-23-2
Precio: 19,50 €

160 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Torremozas
ISBN: 978-84-7839-845-4
Precio: 16,00 €

EDICIONES TORREMOZAS

EDICIONES TORREMOZAS

EDICIONES TORREMOZAS

Carolina Coronado

Teresa Wilms Montt

Natalia Sosa

Se va mi sombra,
pero yo me quedo

Inquietudes sentimentales

Soy éxodo y llegada

Carolina Coronado es una de las figuras más
sugestivas del siglo XIX. Una vida plagada de
acontecimientos dolorosos y mágicos, desafíos
a la muerte y su apasionado carácter trazaron,
aún más, esa visión romántica y misteriosa que
ella cultivó desde su coro de sombras.

Teresa Wilms fue una mujer rebelde y
transgresora. Frecuentó tertulias y ateneos, se
adscribió a los ideales anarquistas. Impulsada
hoy hacia nuestras latitudes por el polirrítmico
oleaje de su vida, permanece entre nosotros
saturada de nostalgias índicas y deseos
viajeros.

Natalia Sosa es una de las voces poéticas más
particulares de su tiempo. Soy éxodo y llegada
presenta, la obra poética escrita por Natalia
Sosa a partir de la década de los noventa.
Desde la voz madura de sus últimos años,
asistimos a la llegada definitiva de su mundo
propio.

148 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Torremozas
ISBN: 978-84-7839-852-2
Precio: 15,00 €

84 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Torremozas
ISBN: 978-84-7839-853-9
Precio: 13,50 €

188 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Torremozas
ISBN: 978-84-7839-849-2
Precio: 15,00 €

368 págs.
21 × 15 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-121136-3-1
Precio: 29,00 €
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VASO ROTO

VASO ROTO

VASO ROTO

Varios autores

Chantal Maillard y Piedad Bonnett

María Negroni

¡Oh! Dejad que la palabra
rompa el vaso y lo divino se
convierta en cosa humana

Daniel

Oratorio

El presente volumen recoge una muestra de las
voces que durante quince años han ido
conformando la Colección Poesía de Vaso Roto
Ediciones.
256 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-122439-8-7
Precio: 22,00 €

Voces en duelo
Dos hijos. Un mismo nombre. Una misma
decisión. Un mismo gesto. Dos madres frente a
un mismo abismo. Contra el tabú. Por esa
libertad. Por el coraje del suicida. Como
homenaje.

Oratorio, acaso más que ningún otro libro de
María Negroni, explaya la rebelión al tiempo
que muestra una luminosa compasión por la
inocencia.

72 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-122439-3-2
Precio: 18,00 €

72 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-122630-8-4
Precio: 14,00 €

CUADERNOS DEL LABERINTO

EDITORIAL VERBUM, S. L.

PUNTO DE VISTA EDITORES

Gustavo Adolfo Bécquer
y Luis G.ª Luna. Bajo pseudónimo de
Adolfo García

Ramón del Valle-Inclán

Guillermo Heras (ed.)

Teatro

La mano de Dios

Farsas y esperpentos

Fútbol y teatro

La sombra de Valle-Inclán se proyecta con
inesperado fulgor sobre la escena española de
los siglos XX y XXI. Y no solo porque, tras él,
resultara difícil volver a hacer girar la rueda de
Tespis y poner de nuevo en marcha la rodante
caravana del teatro. También porque, después
de Valle, todo dramaturgo ha tenido que
tomar postura frente a su renovación…

La pasión por el fútbol en once obras de:
Patricio Abadi, Antonio Álamo, Sergi Belbel,
Bernardo Cappa, José Ramón Fernández,
David Gaitán, Andrés Gallina, Juan Mayorga,
Itziar Pascual, Antonio Rojano y Santiago
Sanguinetti.

930 págs.
14 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Teatro
ISBN: 978-84-1337-459-8
Precio: 29,95 €

472 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: ÓmnibusTeatro
ISBN: 978-84-18322-25-9
Precio: 26,00 €

Literatura – Teatro

La cruz del valle (facsímil)
Edición facsímil de una de las comedias que
compuso en colaboración con su amigo Luis
García Luna bajo el pseudónimo de Adolfo
García, concretamente la última que ambos
escribieron en comandita.
98 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Anaquel de
Historia
ISBN: 978-84-122808-3-8
Precio: 15,00 €
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Medicina, Farmacia

PUNTO DE VISTA EDITORES

CAPITÁN SWING

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

Javier Gomá

Peter C. Gøtzsche

Pedro Sabando Suárez

La sucursal o en el lugar
del otro. Don Sandio o nada
que decir

Vacunas

Así se creó el Sistema
Nacional de Salud (SNS)

Verdades, mentiras y controversia

El autor nos presenta en este libro un sainete
filosófico y un drama íntimo donde no solo
expone con maestría los elementos
fundamentales de todo texto dramático, sino
que les confiere una importante carga
filosófica.

Debemos evaluar cuidadosamente cada
vacuna, una por una, analizando el equilibrio
entre sus beneficios y sus daños, tal como lo
hacemos con otros medicamentos, y luego
formarnos una opinión sobre si creemos que
vale la pena recibir la vacuna o recomendarla a
otras personas.

112 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MínimaTeatro
ISBN: 978-84-18322-37-2
Precio: 15,00 €

288 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-122817-0-5
Precio: 18,50 €

Medicina, Farmacia

En estas páginas encontrarán algunos de los
fundamentos históricos, sanitarios y políticos
que hacían necesaria la elaboración de una Ley
de Sanidad que abriera el camino hacia un
Sistema Sanitario Público. Dicho Sistema había
de ofrecer cobertura universal a todas las
personas que viven en España acabando así
con los mecanismos de atención sanitaria
basados en el seguro de enfermedad que
ofrecía la Seguridad Social y la Beneficencia…
264 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-289-9
Precio: 22,00 €

Música, Danza, Teatro

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Isabel del Río Álvarez

Yolanda Porras (ed.)

Raimon Àvila

Gestión clínica, incentivos
y biosimilares

Geografía de la actuación

Para que el arte ocurra

Fundamentos, práctica y reflexiones
sobre la técnica actoral

Lenguaje y práctica del desbloqueo
en las artes escénicas

Reúne las más modernas técnicas de
interpretación impartidas en la RESAD, que
contrastan y profundizan el trabajo de los
grandes renovadores teatrales del siglo XX,
para actualizar la técnica actoral con métodos
inspirados en la psicología, filosofía,
antropología y neurociencia.

Tras enumerar los principales factores de
bloqueo en las artes escénicas y el porqué de
su aparición, el autor ofrece recomendaciones
prácticas, ejercicios útiles y estrategias
concretas que facilitan el desbloqueo; paso
indispensable para afrontar con éxito los retos
escénicos.

284 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, Serie
Teatro
ISBN: 978-84-245-1407-5
Precio: 20,00 €

168 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, Serie
Teatro
ISBN: 978-84-245-1400-6
Precio: 15,00 €

Gestión clínica, incentivos y biosimilares analiza
las medidas aplicadas en los servicios de salud
para fomentar la utilización de medicamentos
biosimilares en el marco de la gestión clínica.
Estudia, en particular, los incentivos financieros
y no financieros aplicados con este objetivo.

232 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-300-1
Precio: 32,00 €
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

CIUDAD NUEVA

Esperanza Viladés Coll
y Javier Martínez Lorca

Andrés del Bosque

Nicola Gori

El payaso en la academia

Carlo Acutis

Manual para la risa

Un genio de la informática en el cielo

Viaje en busca de la risa perdida y lectura
imprescindible para todo el que quiera
dedicarse al arte de hacer reír. Indagando en la
figura de Dionisos, se proponen nueve
categorías de análisis para llegar a la esencia
de un espectáculo de clown y concebirlo en
todas sus facetas.

Carlo Acutis, un chico de quince años, un
adolescente como todos: vivaz, lleno de
proyectos y colmado de futuro, atraído por la
informática y los videojuegos. Tiene amigos,
una familia, va al colegio. Nada extraordinario,
hasta aquí.

Transformando
entre bambalinas
Entrenamiento actoral para personas
con y sin diversidad intelectual
Manual para que toda clase de personas
participen en el teatro como seres activos y no
meros espectadores. Incluye un repaso al
teatro físico y su papel inclusivo, consejos al
profesorado, esquemas para preparar las clases
y un rico catálogo de ejercicios divididos por
materias.

264 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, Serie Teatro
ISBN: 978-84-245-1409-9
Precio: 16,00 €

176 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Testigos y
Maestros
ISBN: 978-84-9715-479-6
Precio: 17,00 €

CIUDAD NUEVA

CIUDAD NUEVA

CIUDAD NUEVA

Vito Nardin / Piero Coda / C. Krause

Tomáš Špidlík

Fernando Rivas Rebaque

Renacer de la herida

Amad el silencio. Meditaciones

San Ignacio de Antioquía

242 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, Serie Teatro
ISBN: 978-84-245-1410-5
Precio: 18,00 €
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Obispo y mártir
Hemos sentido la necesidad de mirar a la cara
al sufrimiento de la Iglesia actual, en sus
múltiples rostros, y en él a las muchas heridas
que sufre la humanidad.

140 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ekklesia.
Senderos de Comunión
ISBN: 978-84-9715-488-8
Precio: 11,00 €
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Este librito, en forma de breves aforismos,
recoge voces desde el silencio de grandes
padres espirituales, escritores y pensadores
como Serafín de Sarov, Silvano del Monte
Athos, Florenski, Tolstoi, Dostoyevski… que
hablan de pureza del corazón, vida eterna,
tristeza, pasión y resurrección de Cristo,
unidad y belleza, etc.

Continuamos la colección Conocer el siglo II,
donde cuatro autores (Ignacio, Justino, Ireneo
y Clemente) y cuatro ciudades (Antioquía,
Roma, Lyon y Alejandría) nos ayudarán a
descubrir la realidad del cristianismo en este
período, sin duda uno de los más fascinantes
en la historia de la Iglesia…

102 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Meditaciones
ISBN: 978-84-9715-486-4
Precio: 13,00 €

464 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Conocer el Siglo II
ISBN: 978-84-9715-462-8
Precio: 33,00 €
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EDIBESA

EDIBESA

EDIBESA

Pedro Jesús Lasanta Casero

Jesús Espeja Pardo

Julián de Cos

Ecología, compromiso cristiano

Palabra de Vida

Rezar, orar, contemplar

Ciclo B
En este libro se abordan, desde la
sensibilización del problema, las distintas
cuestiones ecológicas desde su propio punto
de vista y del de la Iglesia, así como la gran
defensa de la ecología que lleva haciendo el
Papa Francisco desde los inicios de su papado.

La Palabra de Dios sigue actualizándose de
algún modo en las personas y acontecimientos
de nuestro mundo. En la fe o experiencia de
Dios y en la convicción de que todo sucede en
su Presencia de amor, han brotado estas
reflexiones.

En este libro se nos ofrecen diversos modos de
relacionarnos con Dios, para que podamos
encontrar la más adecuada para nosotros.

228 págs.
13,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Moral, Ética
ISBN: 978-84-17204-42-6
Precio: 15,00 €

184 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Id y Proclamad
ISBN: 978-84-17204-48-8
Precio: 14,00 €

132 págs.
12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tu Rostro
Buscaré
ISBN: 978-84-17204-35-8
Precio: 12,00 €

MIRAGUANO EDICIONES

MIRAGUANO EDICIONES

NARCEA EDICIONES

Mahoma

Carlos Veiga Martínez

Ángel Moreno de Buenafuente

El Corán

Las Cuatro Nobles Verdades
del budismo

Te hablaré al corazón

Religión, Teología, Espiritualidad

Edición comentada por Raúl González Bórnez
basada en la versión Hafs de la lectura ‘Asin
que es la más popular en el mundo islámico.
Cuando alguna lectura alternativa parece
significativa se ha indicado en nota a pie de
página.

784 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos. Serie
Mayor
ISBN: 978-84-7813-496-0
Precio: 35,00 €
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Enseñanzas fundamentales de Buda
Las Cuatro Nobles Verdades se consideran el
fundamento de las enseñanzas de Buda. Su
importancia se refleja en el hecho de que se
encuentran presentes en todas las tradiciones
budistas, desde las primeras escuelas hasta la
actualidad. Las distintas versiones conocidas
siguen en general el mismo contenido y forma,
sugiriendo que provienen todas de una misma
fuente original de enseñanzas.
148 págs.
15,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos. Serie Mayor
ISBN: 978-84-7813-494-6
Precio: 16,00 €

Lectura orante de la Sagrada Escritura
Guía para adentrarse en el conocimiento
sapiencial de la Sagrada Escritura. La sabiduría
de tres mil años nos adentra en el desierto del
corazón, para escuchar, una vez serenada la
mente, la llamada personal y hacerse testigo
del Verbo de la Vida.

160 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiritualidad
ISBN: 978-84-277-2808-0
Precio: 12,50 €
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EDICIONES NOWTILUS

PALABRA

EDICIONES XORKI (MOLDAVA, S. L.)

Luis María Cifuentes Pérez

Nicolas Diat

Salustio Alvarado

La religión en 100 preguntas

Tiempo de morir

Apocalipsis de Baruc

Las respuestas de la ciencia (Filosofía,
Antropología, Teología, Política, Psicología) a
los grandes interrogantes que el Homo sapiens
se ha planteado sobre lo sobrenatural, lo
divino y lo misterioso desde la prehistoria de la
Humanidad. Desde las reflexiones más
generales como fenómeno cultural hasta el
misticismo, la teología, su instrumentación
política y la pluralidad de actitudes ante lo
religioso.

Los últimos días de la vida de los monjes

Integrado por varias secciones que recogen
motivos y tradiciones de diversa procedencia,
el Apocalipsis o Libro III de Baruc, es un
apócrifo muy antiguo. Sus descripciones del
infierno han ejercido una gran influencia en la
pintura medieval e incluso renacentista.

352 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cien Preguntas
Esenciales
ISBN: 978-84-13051-31-4
Precio: 17,95 €

Nicolas Diat aborda en este libro la cuestión
del final de la vida. De una manera sensible y
delicada, gracias a su admirable pluma,
abriendo las abadías, nos descubre cómo
afrontar la muerte en un lugar tan especial.

224 págs.
21 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mundo y
Cristianismo
ISBN: 978-84-1368-033-0
Precio: 17,50 €

107 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hagiografías
ISBN: 978-84-945214-7-8
Precio: 10,00 €
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TROTTA

TROTTA

Adelina Sarrión Mora

Søren Kierkegaard

Francisco Fernández Buey

La tentación de ser Dios.
Vida y prodigios de la beata
de Villar del Águila

El libro sobre Adler

Sobre izquierda alternativa
y cristianismo emancipador

Religión, Teología, Espiritualidad

En 1801, los inquisidores de Cuenca iniciaban
los procesos contra Isabel Herraiz y más de una
veintena de sus seguidores. Esta fue la última
causa importante juzgada por el tribunal
inquisitorial conquense.
320 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Enclaves
Culturales
ISBN: 978-84-8102-917-8
Precio: 25,00 €
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Un ciclo de ensayos ético-religiosos
Este escrito póstumo de Kierkegaard era hasta
ahora desconocido para el lector español.
Obra de madurez, se dan cita en ella sus temas
esenciales: el instante, la interioridad como
relación con Dios, el verdadero cristianismo
frente a la cristiandad, la paradoja o la ironía.

Estos ensayos elaboran cuestiones centrales
para la articulación del pensamiento crítico y la
nueva izquierda del siglo XXI y ofrecen lecturas
de cristianos comprometidos como Simone
Weil, Bartolomé de Las Casas o José María
Valverde.

224 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Torre del Aire
ISBN: 978-84-9879-990-3
Precio: 23,00 €

368 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Religión
ISBN: 978-84-9879-845-6
Precio: 28,00 €
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EDITORIAL VERBO DIVINO

EDITORIAL VERBO DIVINO

EDITORIAL VERBO DIVINO

VV. AA., Rafael Aguirre (ed.)

Gerhard Lohfink

Ivone Gebara

De Jerusalén a Roma

Las cuarenta
parábolas de Jesús

Ensayo de
antropología filosófica

La marginalidad
del cristianismo de los orígenes

El arte de mezclar conceptos
y plantar desconceptos

En este libro se proponen reflexiones sobre la
relevancia que para el cristianismo actual
puede tener redescubrir que la creatividad y
fuerza de atracción en sus orígenes nacía de su
carácter minoritario y marginal.

En este libro, el especialista en Nuevo
Testamento Gerhard Lohfink se ha atrevido a
interpretar todas las parábolas de forma
comprensible para el público general y
teniendo siempre en cuenta el estado actual
de la investigación. Un libro realmente
extraordinario.

Ivone Gebara nos invita a abrirnos de forma
inclusiva a una dimensión antropológica de
una renovada espiritualidad, cercana a las / os
caídas / os en los caminos de la vida, y próxima
a la belleza que nos circunda.

272 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-9073-675-3
Precio: 23,00 €

272 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios Bíblicos
ISBN: 978-84-9073-664-7
Precio: 25,00 €

328 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aletheia
ISBN: 978-84-9073-649-4
Precio: 29,00 €
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EDITORIAL VERBO DIVINO

DYKINSON

ENTRELÍNEAS EDITORES

La Biblia.
Enraizados en la Palabra

José María Buceta

Varios autores

Psicología del deporte
de alto rendimiento

Impacto de las nuevas
tecnologías en la salud
mental infanto-juvenil

Con lectura guiada
La Biblia. Enraizados en la Palabra es un nuevo
proyecto de difusión bíblica del Grupo Editorial
Verbo Divino para hacer llegar la Palabra a
todo el pueblo de América.

1.216 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Biblia.
Enraizados en la Palabra
ISBN: 978-84-9073-636-4
Precio: 8,32 €
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Chema Buceta aporta su experiencia de más
de 40 años, explicando qué aspectos
psicológicos influyen en los deportistas de
élite, sus necesidades psicológicas, qué
estrategias se pueden aplicar y cuál es la
función del psicólogo en este contexto.

442 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1324-729-8
Precio: 33,00 €

Reflexiona sobre la influencia e impacto de las
tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en la salud mental infanto-juvenil; con
una parte novedosa que realizan autores que
no se dedican a la salud mental, sino a campos
de la ciberseguridad, periodismo, y marketing.

272 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-121937-2-5
Precio: 23,00 €

n.º 70

Salud, Des. personal, Autoayuda

Sociología, Política

EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, EUNSA

CAPITÁN SWING

CAPITÁN SWING

Alexandre Havard

Rebecca Solnit

Andrew Marantz

Coaching con Juana de Arco

La madre
de todas las preguntas

Antisocial

Solnit nos ofrece un nuevo repertorio de
ensayos que analizan diferentes cuestiones
como por qué la historia del silencio está
indisolublemente ligada a la historia de la
mujer, o por qué los niños de cinco años
prefieren prescindir de los juguetes rosas.

Una crónica profundamente inmersiva de
cómo los empresarios de Silicon Valley se
propusieron crear un Internet libre y
democrático y cómo los cínicos propagandistas
de la extrema derecha explotaron esa libertad
para impulsar estos extremismos en la masa
social.

192 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-122817-5-0
Precio: 16,50 €

536 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-122817-1-2
Precio: 25,00 €

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

MIRA EDITORES

EDICIONES MORATA

Varios autores

Fundación Seminario de Investigación
para la Paz (SIP)

Fernando Álvarez-Uría

África hoy

Dos observatorios de la vida social

Este libro es un diálogo entre el lector y el que,
según el estadounidense Mark Twain, «sigue
siendo, con mucho, la personalidad más
extraordinaria que haya producido jamás la
raza humana».

104 págs.
17 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Persona y
Cultura
ISBN: 978-84-313-3579-3
Precio: 9,90 €

La extrema derecha y la ‘libertad de
expresión’ en Internet

Sociología, Política

Siete siglos
de fraude fiscal en Europa

Sociología y literatura.

Oportunidad o amenaza
En este libro se aborda el estudio del fraude
fiscal a lo largo de la historia, desde su inicial
formulación medieval en términos
fundamentalmente morales, hasta su posterior
redefinición desde el punto de vista del
derecho y de la política.

Imaginario y realidad de África-Repensar África
diversa-El futuro de los recursos naturalesDemografía creciente y seguridad
humana-Viejas y nuevas políticas-España en
África-Algunos focos de tensión-Grupos
terroristas en busca de hábitat.
496 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios para la
Paz, 34
ISBN: 978-84-8465-572-5
Precio: 28,00 €

353 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sociales
ISBN: 978-84-8102-941-3
Precio: 30,00 €
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A lo largo de los distintos capítulos se abordan
problemas sociales tales como la cuestión
nacional, la formación de una ética laica y
solidaria, las resistencias contra la precarización
del trabajo asalariado, el vínculo entre el
feminismo y la lucha contra la violencia...

406 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-08-9
Precio: 23,80 €
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PLAZA Y VALDÉS

SIGLO XXI EDITORES

Gianmarco Manfrida, Valentina
Albertini y Erica Eisenberg

Valéry Giroux y Renan Larue

Paolo Mossetti

Qué es el veganismo

Mil máscaras

Psicoterapia on line.
Recursos tecnológicos
en la clínica psicológica

La deriva del nacionalpopulismo italiano

Más que una dieta o una forma de vida, el
veganismo es un movimiento social y político,
este ensayo demuestra que la sociedad que la
comunidad vegana reivindica se basa en una
concepción más amplia de la justicia. Justicia
que debería abarcar a todos los seres
sintientes.

Un magnífico relato de los últimos cuarenta
años de la historia de Italia hasta la pandemia
de la covid-19, donde se nos muestra cómo la
política italiana se ha transformado en un
aberrante carnaval.

120 págs.
13 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17121-35-8
Precio: 12,00 €

264 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencias
Sociales
ISBN: 978-84-323-2008-8
Precio: 20,00 €

SIGLO XXI EDITORES

SIGLO XXI EDITORES

TROTTA

Arturo Villavicencio

Donatella Di Cesare

Ashis Nandy

Neoliberalizando la naturaleza

El tiempo de la revuelta

El enemigo íntimo

En un mundo donde las comunicaciones
interpersonales pasan cada vez más a través de
Internet, el desafío para los psicoterapeutas es
utilizar las nuevas tecnologías de una manera
congruente con la relación y con el proceso
terapéutico.
290 págs.
17 × 24 mm
Encuadernación: rústica
Colección: Terapia Familiar
Iberoamericana
ISBN: 978-84-18381-24-9
Precio: 23,95 €

Sociología, Política

Pérdida y recuperación del yo
bajo el colonialismo

El capitalismo y la crisis ecológica
Una reflexión sobre la relación entre la
naturaleza y capitalismo con una crítica de las
políticas neoliberales y su estrategia de
mercantilización.

En este libro, Donatella Di Cesare aborda los
diversos aspectos políticos y filosóficos de la
revuelta, ofreciendo una imagen evocadora y
precisa de la actualidad.

Un clásico del enfoque poscolonial en las
ciencias sociales, inédito en castellano, por uno
de los pensadores y escritores vivos más
eminentes de la India contemporánea.

352 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencias
Sociales
ISBN: 978-84-323-2001-9
Precio: 22,00 €

136 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hitos
ISBN: 978-84-323-2012-5
Precio: 14,00 €

216 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Ciencias Sociales
ISBN: 978-84-9879-849-4
Precio: 22,00 €
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Teoría y Ciencia militar

UNIÓN EDITORIAL

UNIÓN EDITORIAL

EDICIONES NOWTILUS

Irune Ariño (coord.)

Axel Kaiser

Desmontando
el feminismo hegemónico

El Papa y el capitalismo

Óscar Corcoba Fernández,
Diego Corcoba Fernández

Un dialogo necesario

Tecnología militar

¿Están los roles adoptados por mujeres y
hombres determinados por su biología? ¿Cobran
las mujeres menos que los hombres por realizar el
mismo trabajo? ¿Tienen las mujeres las mismas
posibilidades de llegar a puestos de alto mando
que los hombres? ¿Deben poder las mujeres
ofrecer sus servicios sexuales a cambio de una
contraprestación económica? ¿Es el machismo la
causa principal de la violencia en pareja? ¿Qué
estrategias retóricas utiliza el feminismo
dominante para expandir su mensaje?…

Desde marzo de 2013, el argentino Mario
Bergoglio, el papa Francisco, ocupa el más alto
cargo en el Vaticano y, por tanto, en la Iglesia
católica. El economista chileno Axel Kaiser no
solamente urde un retrato del mandatario del
país vecino, y de las consecuencias para el mundo
—y concretamente, para Latinoamérica— de sus
posiciones oficiales. Además de todo esto, el
autor se aproxima a las relaciones entre la
doctrina cristiana y el liberalismo…

Desde la bomba atómica hasta los robots de
combate y la inteligencia artificial. Una visión
moderna de la industria armamentística y la
evolución de los artefactos de combate y su
capacidad destructiva, desde la Guerra Fría
hasta nuestros días; desde las armas más
pequeñas e invisibles hasta las más mortíferas,
los arsenales atómicos y la guerra tecnológica
en el mundo digital…

120 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cristianismo y
Economía de Mercado
ISBN: 978-84-7209-800-8
Precio: 12,48 €

288 págs.
17 × 22,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia Incógnita
ISBN: 978-84-13051-46-8
Precio: 17,95 €

314 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-7209-822-0
Precio: 14,56 €

Viajes, Guías urbanas

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

MIRAGUANO EDICIONES

Luis Villegas Cabredo

Gaspar de Carvajal

Un viaje por los caminos
y puentes de las comarcas
centrales de Cantabria:
Santander, Besaya, Pas-Pisueña
y Campoo-Los Valles

La expedición de Francisco
de Orellana al Amazonas

Este libro narra la evolución de los caminos y
puentes a lo largo de la historia de Cantabria,
desde los caminos antiguos hasta las actuales
autovías. Está escrito pensando en un viajero
que va recorriendo las comarcas centrales de
esta región.
560 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Divulgación
Científica
ISBN: 978-84-8102-908-6
Precio: 27,00 €

El descubrimiento del río Amazonas, o
Marañón, constituye uno de los hechos más
relevantes de la exploración española de
América. Esta edición incluye la «Introducción
histórica» que escribió José Toribio Medina a la
obra del P. Gaspar de Carvajal: un trabajo
histórico de investigación extraordinario, en el
que se recoge inicialmente la «Documentación
del viaje de Orellana».

368 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y
Costumbres
ISBN: 978-84-7813-495-3
Precio: 29,00 €
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