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A licia Orden y Carmen Serrano
son las responsables de la red
de Bibliotecas de Las Rozas y

les hemos preguntado cuáles creen que
son las claves de esta buena nota.

R. Las Bibliotecas Públicas como su defini-
ción más generalizada afirma, son organi-
zaciones cercanas que proporcionan acceso
al conocimiento, la información y las obras
de creación gracias a una serie de recursos
y servicios y está a disposición de todos los
miembros de la comunidad por igual, sean
cuales fueren su raza, nacionalidad, edad,
sexo, religión, idioma, discapacidad, con-
dición económica, laboral y nivel de ins-
trucción.

Las bibliotecas son espacios de encuen-
tro con una oferta de fondos, colecciones
y actividades cada vez más grande y diver-
sificada. No son solo centros de estudio,
ofrecen recursos para todas las edades, se
adaptan a las necesidades de la población
a la que atienden con una fuerte vocación
de servicio público.

Su acceso es libre y gratuito y también
sus servicios y en estos momentos estas
son dos características fundamentales.

P. Según el mismo estudio, el 25,3%
de los encuestados dicen haber visitado
alguna biblioteca en el último año, que
suele ser fundamentalmente pública
(89,3%).

Acuden a ellas para tomar o devol-
ver libros (66,9%), estar en la sala de
estudio (25,4%) y para consultar libros
(19,5%), estás son las actividades que
más se realizan en las bibliotecas, que
detallamos en el gráfico al pie.

¿Coincide con la situación de las bi-
bliotecas de Las Rozas? ¿Qué activida-
des realizan para captar más socios?

R. Las Bibliotecas Públicas siguen siendo
unas grandes desconocidas, pero aquellos
que las conocen se vuelven un público muy
fiel.

Es importante el conocimiento de las bi-
bliotecas desde edades muy tempranas,
actividades como La Hora del Cuento han
acercado a las familias primero a escuchar
las historias, pero poco a poco han favore-
cido los préstamos, no sólo de los más pe-
queños, sino de toda la familia.

La Formación de Usuarios es otra de
las actividades que ayudan a formar lec-
tores independientes a los que se dota de
todas las herramientas para la búsqueda
de la información o recursos que ofrece
el centro visitado y cualquier otra biblio-
teca.

Las actividades acercan a usuarios que
de repente descubren un centro cercano a
su casa o a su trabajo y que ofrece confe-
rencias, clubes de lectura, presentaciones,
exposiciones, cine fórum, etc., de muy fácil
acceso.

Las bibliotecas dan cabida a un gran
número de actividades variadas, casi tanto
como sus fondos y pueden acompañar y
servir de apoyo al resto de proyectos mu-
nicipales, facilitando su espacio para reu-
niones, cursos, facilitando recursos docu-
mentales, etc.

Ha sido muy emocionante reencontrarse
con los usuarios, con los lectores, con las
familias, con los asistentes a las actividades.
Volver a ver las salas con gente, los huecos
en las estanterías de los libros prestados,
escuchar las risas en La Hora del Cuento.

La importancia de las bibliotecas públicas
La red de Bibliotecas de Las Rozas recibió el Premio Liber 2018 que los editores concedemos cada año a

través de la Federación de Gremios de Editores. La buena labor de las bibliotecas públicas este año
ha recibido una calificación de notable alto (8,2) por parte de los participantes del último

Estudio de hábitos de lectura 2021 publicado el pasado mes de marzo.

Fuente: Conecta (2022). Hábitos de lectura y compra de libros en España 2021. Federación de Gremios de
Editores de España.



P. ¿Disponen del suficiente fondo bi-
bliográfico? ¿Qué expectativa tienen
en las compras previstas para bibliote-
cas con los fondos de recuperación?

R. Esperamos con mucha ilusión conocer
pronto la cantidad de la que vamos a dis-
poner y cómo, para mejorar nuestros fon-
dos bibliográficos.

P. ¿Cómo realizan la selección de los
títulos que adquieren? ¿Les parece útil
una revista como Bibliodiversidad?

R. Las recomendaciones de la IFLA /
UNESCO hablan de al menos 1,5 libros por
habitante, aunque puede haber muchas
variables, pero lo más importante es que
este fondo esté actualizado y sea atractivo
para la población a la que atiende.

En el caso de las Bibliotecas Públicas
Municipales, como es nuestro caso, el 99%
del presupuesto es municipal y por ello es
tan importante la concienciación por parte
de los responsables políticos del gran ser-
vicio que ofrecen las bibliotecas a los veci-
nos. Un Ayuntamiento que invierte en sus
bibliotecas, tendrá unos altos índices de
uso de las mismas.

Los bibliotecarios usamos una gran va-
riedad de recursos a la hora de la selección
de fondos, desde revistas especializadas,
catálogos de editoriales, sugerencias de
usuarios, visitas constantes a las librerías y
por supuesto las Ferias del Libro, tanto las
abiertas como las profesionales. Las Ferias
son una verdadera fiesta local alrededor
del libro y la cultura. Es muy gratificante
ver a tanta gente paseando y visitando las
casetas de las librerías y editoriales locales
como sucedió el año pasado en la Feria
del Libro de Las Rozas.

A veces es muy difícil llegar a todos los
libros interesantes, dado el gran número
de títulos que se publican al año en España
y la revista Bibliodiversidad pone a dis-
posición de los bibliotecarios las novedades
de un buen número de editoriales espe-
cializadas con un fondo muy interesante y
que no es fácil de encontrar en las librerías
habituales.

P. ¿Cómo debe ser en vuestra opinión
la relación entre todos los servicios cul-
turales, educativos y de producción cul-
tural de una localidad? ¿Cómo podemos
en este sentido contribuir los editores y
en general todo el sector del libro a una
mayor actividad en las bibliotecas y al
incremento de los lectores?

R. Las bibliotecas son poderosas aglutina-
doras de toda la actividad cultural de un
municipio, son centros de información tam-
bién municipal y muchos de los usuarios
que acuden a ellas están interesados en
otras facetas culturales o artísticas, por lo
que tener toda la información de centros,
talleres, programación ayuda a su conoci-
miento, difusión y participación.

En cuanto a la relación con los centros
escolares, con los servicios educativos, debe
ser muy estrecha. Colaborar con los centros
asesorando sobre las bibliotecas escolares,
ofreciendo la formación de usuarios para
sus alumnos, conociendo los planes lecto-
res para poder tener un refuerzo desde la
biblioteca, los préstamos colectivos, ofrecer
actividades de animación lectora a los cen-
tros, etc., las posibilidades de colaboración
son muy grandes.

Editores, libreros, autores, lectores y bi-
bliotecas formamos un mundo alrededor

del libro, la lectura y el conocimiento. Cual-
quier actividad en esta cadena debe de-
sarrollarse dentro de las buenas prácticas
para que ningún eslabón se debilite o
pueda desaparecer.

Los editores y los libreros tienen que ver
a las bibliotecas como sus aliadas, como
escaparates donde sus novedades o su
fondo es puesto a disposición de un gran
número de lectores. Los buenos lectores
son ávidos de novedades y las bibliotecas
no pueden abarcarlo todo, ahí están las li-
brerías, el fondo ya descatalogado, está en
las bibliotecas. ¿Qué se lee más allá de las
novedades? ¿Qué solicitan los lectores?
Ahí pueden ayudar las bibliotecas.
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Adriana Hidalgo Editora
Apache Libros
Arco Libros / La Muralla
Cuadernos del Laberinto
Doce Calles
Dykinson
Edibesa
Ediciones Akal
Ediciones del Laberinto
Ediciones Díaz de Santos
Ediciones GPS
Ediciones Jaguar
Ediciones JC
Ediciones Maeva
Ediciones Morata
Ediciones Nowtilus
Ediciones Palabra/Ciudadela
Ediciones Rialp
Ediciones Torremozas
Ediciones Tutor

Ediciones Xorki
Editorial Acribia
Editorial Drakul
Editorial Eirene
Editorial El Drac
Editorial Fundamentos
Editorial Impedimenta
Editorial Popular
Editorial Ramón Areces
Editorial Trotta
Editorial Universidad de Cantabria
Editorial Verbo Divino
Editorial Verbum
EUNSA
Fondo de Cultura Económica
Fórcola Ediciones
Fundacion José Antonio de Castro
Huerga y Fierro Editores
Iberoamericana Vervuert
Kaótica Libros/Lastura Ediciones

Kókinos
La Biblioteca de Carfax
Lóguez Ediciones
Marcial Pons Ediciones
Mira Editores
Miraguano Ediciones
Narcea de Ediciones
Nórdica Libros
Nubeocho
Ópera Prima
Páginas de Espuma
Plaza y Valdés
Plot Ediciones
Punto de Vista Editores
Siglo XXI Editores
Susaeta Ediciones/Tikal
Trama Editorial
Trifaldi
Vaso Roto
Visor Libros
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Agricultura, Ganadería, Veterinaria

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

I. R. Tizard

416 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1271-1
Precio: 46,00 €

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

F. Schrey

Manual de síntomas y
pruebas clave para el
diagnóstico diferencial
en el perro y en el gato
Segunda edición
Prólogo-Abreviaturas-Modo de empleo-El
autor-1 Síntomas generales-2 Síntomas
cardiovasculares-3 Síntomas respiratorios-4
Síntomas gastrointestinales-5 Síntomas
urológicos-6 Síntomas genitales-7 Síntomas
neurológicos-8 Síntomas ortopédicos-9
Síntomas oftalmológicos…

492 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1267-4
Precio: 48,00 €

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

Märchen Art Studio

El gran libro del macramé
Más de 70 nudos y motivos explicados
paso a paso y 33 proyectos

Guía de consulta imprescindible para los
aficionados al macramé. Contiene 70 nudos y
motivos explicados paso a paso con sus
diagramas y 33 proyectos fáciles de realizar
gracias a la precisión de las instrucciones.

160 págs
21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Macramé
ISBN: 978-84-9874-714-0
Precio: 26,00 €

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

Varios autores

Amigurumi.
Amigos y celebraciones

128 págs
21,5 × 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-709-6
Precio: 22,00 €

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

Sharon Boggon

Guía completa
del bordado creativo
120 puntos de bordado esenciales
para diseños actuales

120 puntos de bordado esenciales para hacer
diseños actuales. Incluye puntos que pueden
realizar tanto los diestros como los zurdos, con
claras instrucciones y fotografías detalladas del
paso a paso y de los motivos terminados.

192 págs
21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bordado
ISBN: 978-84-9874-712-6
Precio: 29,95 €

SUSAETA EDICIONES

Susaeta Ediciones

Libro de lettering
Colorea, practica y crea

64 págs.
19,5 × 27 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-677-8347-6
Precio: 4,95 €

Artesanía, Artes decorativas

Artesanía, Artes decorativas

24 proyectos de muñecos de ganchillo
para regalar en ocasiones especiales

Libro con 24 proyectos de Amigurumi
perfectos para regalar en celebraciones y
ocasiones especiales, acompañados de
instrucciones, explicaciones de los puntos
utilizados y enlaces a vídeos online.

Este libro presenta los pilares básicos para
iniciarse en el arte de la rotulación, dibujar
letras y crear composiciones personales de la
manera más sencilla y accesible. Dibuja,
practica y prende la mecha de la imaginación.

Vacunas veterinarias

Dedicatoria-Prólogo-Abreviaturas de uso
frecuente-1. Breve historia de las vacunas
veterinarias-2. La ciencia base del uso de las
vacunas-3. Vacunas no vivas-4. Vacunas vivas-
5. Vacunas recombinantes vectorizadas-6.
Vacunas de ácidos nucleicos y vacunología
inversa -7. Adyuvantes y adyuvantación…
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Biblioteconomía, Documentación, BibliografíaBellas Artes, Escultura, Pintura

Bellas Artes, Escultura, Pintura

EDICIONES AKAL

Herbert L. Kessler

La experiencia
del arte medieval
Un libro que, más allá de las visiones histórico-
artísticas más tradicionales, aborda desde
nuevas perspectivas cuáles eran las funciones
que desempeñaba la obra artística en la
sociedad medieval.

ADRIANA HIDALGO EDITORA

Giorgio Agamben

Studiolo
El célebre filósofo Giorgio Agamben, diseña su
paraíso personal de obras de arte, erigiendo
una galería que recorre 5.000 años desde una
lectura contemporánea.

160 págs.
14 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo y
Teoría_Arte
ISBN: 978-84-19208-09-5
Precio: 19,50 €

EDITORIAL EL DRAC, S. L.

Susie Hodge; Jonathan Newey

Cómo dibujar 100 animales
Desde formas básicas hasta asombrosos
dibujos en sencillos pasos

Libro para dibujar 100 ejemplares de la extensa
variedad de criaturas que ofrece el planeta,
con un proceso que se divide en solo tres o
cuatro sencillos pasos, añadiendo algunas
formas simples en cada uno.

112 págs
21,6 × 29,2 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dibujo
ISBN: 978-84-9874-707-2
Precio: 18,00 €

FUNDAMENTOS

Diego López Giménez

Yo, grafitera
Grafiti, street art y muralismo de mujeres

Panorama del arte callejero producido por
mujeres en España, con entrevistas a 50
grafiteras, artistas urbanas y muralistas,
acompañadas de fotos de sus obras. Incluye
un glosario y un análisis de este fenómeno que
reivindica el espacio público y enriquece
nuestro entorno urbano.

262 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia, serie
Género
ISBN: 978-84-245-1423-5
Precio: 20,00 €

FÓRCOLA EDICIONES

Massimo Gatta

El desorden de los libros

Bibliómanos y bibliópatas, gramáticos,
bibliotecarios, escritores y editores, a lo largo
de la historia, se han preguntado —como
narra este divertido, provocador y fascinante
libro— acerca de la organización ideal, o la
desorganización igualmente ideal, de su propia
biblioteca.

176 págs.
12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Singladuras
ISBN: 978-84-17425-02-9
Precio: 16,50 €

TRAMA EDITORIAL

Ricardo de Bury

Filobiblon
Amor por los libros

Filobiblon es uno de los principales textos
medievales sobre el cuidado de los libros y la
correcta administración de una biblioteca. Este
tratado sobre el amor por los libros está
considerado como el primer manual para
bibliotecarios de la historia.

144 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-123283-4-9
Precio: 17,00 €

320 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios Visuales
ISBN: 978-84-460-5143-5
Precio: 26,00 €
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Biblioteconomía, Documentación, Bibliografía Biología, Zoología, Botánica

Biología, Zoología, Botánica Ciencia y tecnolog. de los alimentos

TRAMA EDITORIAL

Georges Duhamel

Carta sobre los bibliófilos

Carta sobre los bibliófilos parece, a primera
vista, una invectiva contra un determinado tipo
de bibliofilia, pero también, y al mismo tiempo,
un intento de darla a conocer, explicarla,
intentar comprenderla y hasta superarla.

72 págs.
12 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-18941-44-3
Precio: 12,00 €

TRAMA EDITORIAL

Eric Gill

Un ensayo sobre tipografía
Un ensayo polémico e imprescindible

168 págs.
12 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-18941-54-2
Precio: 18,00 €

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

Joop C. van Lenteren y otros

Control biológico
en América Latina y el Caribe
Su rica historia y futuro brillante

Pocas publicaciones han proporcionado
detalles históricos sobre el control biológico de
plagas, malezas y enfermedades en América
Latina y el Caribe, y los datos han estado
fragmentados hasta ahora. Al reunir esta
importante información en este libro, se ofrece
una visión completa de los avances
significativos en control biológico en el
continente suramericano e islas del Caribe.

Un ensayo sobre tipografía conserva toda su
vigencia y supone una atinada descripción de
los peligros del trabajo deshumanizado y una
defensa a ultranza del individuo creador,
siempre enfrentado a los dos ritmos: el de la
máquina y el del ser humano.

574 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1265-0
Precio: 42,00 €

EDICIONES AKAL

Varios autores

El libro de la Biología

¿Qué es la vida? ¿Por qué bailan las abejas?
¿Cómo conocen los animales a sus madres?
¿Quién descubrió los gérmenes? Descubre
cómo funcionan los seres vivos, cómo
interactúan con el medio ambiente y
asómbrate con los hechos, teorías y
descubrimientos biológicos más interesantes.

336 págs.
19,5 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El Libro de…
ISBN: 978-84-460-5156-5
Precio: 29,00 €

SUSAETA EDICIONES

Consuelo Delgado

Atlas de los océanos
La Tierra la bañan cinco grandes océanos, pero
todos están conectados y forman un inmenso
ambiente acuático que ocupa cerca del 71%
de la superficie del planeta. Origen de la vida,
lo habitan organismos colosales y
microscópicos, y rebosa vitalidad desde la
superficie hasta la oscuridad de las
profundidades, a pesar de que en los últimos
tiempos ya se están sintiendo los efectos del
cambio climático.

64 págs.
28 × 38,2 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-677-8337-7
Precio: 14,95 €

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

C. Rojas y P. R. Duchowicz

Química computacional
de los alimentos: Relaciones
cuantitativas estructura-
actividad/propiedad
(QSAR/QSPR)
Autores–Presentación-Prefacio-Abreviaturas-
1. RELACIONES CUANTITATIVAS ESTRUCTURA-
ACTIVIDAD/PROPIEDAD-1.1. Introducción-1.2.
Definición y formalismo-1.3. Objetivos de un
modelo QSAR-1.4. Aplicaciones de un modelo
QSAR-1.5. Componentes y etapas de un modelo
QSAR-1.6. Enfoques específicos QSAR…

206 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1261-2
Precio: 24,00 €
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Deportes, Ocio

Cine Cocina, Gastronomía, Ec. Doméstica

EDICIONES JC

Varios autores

Todos los estrenos 2020/2021

FUNDAMENTOS

Francisco A. Zurian
y Francisco José García Ramos

Una mirada queer sobre el
cine español del siglo XX
Guía didáctica

Manual para comprender las distintas
realidades LGBTIQ+ mediante su
representación en el cine español desde el
franquismo al nuevo siglo. Crónica de nuestra
historia reciente y la de su filmografía, incluye
preguntas y actividades sobre cada película y
un práctico glosario queer.

260 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, serie Cine
ISBN: 978-84-245-1417-4
Precio: 16,00 €

208 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estrenos
ISBN: 978-84-15448-59-4
Precio: 19,90 €

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

Jesús Ventanas Barroso

Manual del experto.
El cortador y el sommelier
del jamón
Claves de la calidad, el corte
y la cata del jamón
En los últimos años hay un creciente interés
por el jamón curado en un amplio espectro de
personas que se dedican a su producción,
elaboración, corte o servicio, o a las que
simplemente les gusta deleitarse con este
exquisito producto.

236 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-370-4
Precio: 32,00 €

EDICIONES JC

Javier Bógalo

El fenómeno Warriors
Un análisis desde diferentes prismas de los
Golden State Warriors, la dinastía que ha
contribuido directamente a cambiar el aspecto
del baloncesto moderno. Un equipo
dominante que disputó cinco Finales entre
2015 y 2019 y ganó tres.

336 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
Leer
ISBN: 978-84-15448-57-0
Precio: 22,00 €

EDICIONES JC

Tony Parker

Tony Parker
Más allá de todos mis sueños

El 10 de junio de 2019 anuncié oficialmente el
final de mi carrera como jugador de
baloncesto. Una vida que ha sido más
emocionante y bella de lo que hubiera podido
imaginar. Le debo todo al baloncesto. Hice de
mi juego preferido mi pasión y acabé
formando parte de la historia, quizás incluso,
del deporte en general.

256 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
Leer
ISBN: 978-84-15448-60-0
Precio: 19,00 €

EDICIONES JC

Sergio Rabinal

Dios, patria, rey
La NBA según David Stern

Un recorrido por la vida de la persona más
importante que ha conocido el baloncesto en
la época moderna. Un hombre que, sin
haberse vestido de corto ni botado un balón,
tuvo más impacto en el juego y su desarrollo
que cualquier all-star. Dirigió la NBA con mano
de hierro durante treinta años.

304 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Baloncesto para
Leer
ISBN: 978-84-15448-58-7
Precio: 22,00 €

Tras un año de parón, volvemos con más
fuerza en una edición especial con más
páginas y mismo precio. Carteles en color,
críticas, festivales y todas las novedades del
panorama cinematográfico mundial.
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Deportes, Ocio

Deportes, Ocio Derecho

EDICIONES TUTOR, S. A.

Royal Cruising Club Pilotage
Foundation; David y Susie Baggaley

Guías Náuticas Imray.
Islas Baleares
Ibiza, Formentera, Mallorca, Cabrera
y Menorca. Nueva edición ampliada
y actualizada

Toda la información precisa y actualizada de
315 puertos y fondeaderos del archipiélago.
Minuciosa y ampliamente ilustrada.

312 págs.
21 × 29,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Náutica
ISBN: 978-84-18655-12-8
Precio: 69,95 €

EDICIONES TUTOR, S. A.

Cat Hill; Emma Ford

Trenzado de crines y colas
paso a paso

Guía de referencia para tener siempre
a mano

Muestra los pasos básicos para hacer unas
buenas trenzas y, una vez dominada la técnica
de las trenzas sin recoger, cambiar fácilmente a
trenzas de los diferentes estilos. Con consejos
profesionales y fotografías paso a paso.

48 págs.
16 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hípica
ISBN: 978-84-18655-11-1
Precio: 11,50 €

EDICIONES TUTOR, S. A.

Jec Aristotle Ballou

55 ejercicios correctivos
para caballos
Cómo resolver problemas posturales,
mejorar patrones de movimiento
y prevenir lesiones

Con ejercicios correctivos montados y de pie a
tierra, este libro demuestra cómo se puede
trabajar activamente para resolver problemas
posturales del caballo, mejorar sus patrones de
movimiento y prevenirle de lesiones.

176 págs.
20,3 × 25,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hípica
ISBN: 978-84-18655-10-4
Precio: 29,95 €

EDICIONES TUTOR, S. A.

Sara Tabares

Ellas entrenan
El movimiento es vida y puedes evitar
que tu cuerpo sea un factor limitante

Basado en la ciencia y con la experiencia de su
autora en el entrenamiento personal de
población femenina, muestra cómo la
actividad deportiva puede evitar que tu cuerpo
sea un factor limitante.

176 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Entrenamiento
Deportivo
ISBN: 978-84-18655-09-8
Precio: 26,00 €

DYKINSON

Cristina Gil Membrado (coord.)

E-salud, autonomía
y datos clínicos
Un nuevo paradigma

Este trabajo pretende, desde un enfoque
multidisciplinar, abarcando la Ciencia y el
Derecho, dar respuesta a las cuestiones que el
nuevo paradigma de la e-Salud plantea a la
autonomía y a la disposición de los datos
clínicos, sin perder de vista lo que sucede más
allá de nuestras fronteras, al tratarse de un
fenómeno global.

420 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: IA, Robots y
Bioderecho
ISBN: 978-84-1377-876-1
Precio: 36,00 €

DYKINSON

Yolanda B. Bustos Moreno y
Virginia Múrtula Lafuente (coords.)

El derecho civil ante los
nuevos retos planteados
por las técnicas
de reproducción asistida

El conjunto de todos estos trabajos ofrece al
lector un reflejo fiel de los temas que
preocupan y ocuparán a la doctrina,
jurisprudencia y legislador del siglo XXI, cuando
hablamos de la reproducción humana asistida
y de las nuevas formas de familia.

380 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1377-384-1
Precio: 32,00 €
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RAMÓN ARECES

Enrique Arnaldo Alcubilla

Tiempo de constitución
Límites, controles y contrapesos del poder

SIGLO XXI EDITORES

José Manuel Naredo

La crítica agotada
Claves para un cambio de civilización

Una invitación a cambiar de perspectiva, solo
pensando fuera de los márgenes delimitados
por el sentido común dictado por la ideología
económica dominante, podremos construir un
nuevo paradigma civilizatorio que emancipe a
seres humanos y devuelva la dignidad a la
naturaleza.

328 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencias
Sociales
ISBN: 978-84-323-2042-2 
Precio: 20,00 €

388 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Monografías
ISBN: 978-84-9961-403-8
Precio: 15,00 €

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

Narcís Martí Fabregó

El director de calidad
en empresas de alojamiento
y restauración
Diseño, planificación, implantación,
supervisión y control práctico del servicio

La gestión de los sueños de los huéspedes,
comensales o visitantes provocados por sus
necesidades y expectativas turísticas y por la
información suministrada por las propias
empresas de alojamiento y restauración,
convierte a los servicios turísticos en «muy
complejos».

264 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-381-0
Precio: 24,00 €

RAMÓN ARECES

Eduardo Pérez Gorostegui

Dirección de empresas

El principal objetivo del este manual es facilitar
la puerta de entrada al mundo de la
administración y dirección de empresas a todos
los alumnos de las diferentes titulaciones
(Economía, Turismo, Ingenierías, etc.) que
necesitan una formación empresarial básica.

784 págs.
19 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-397-0
Precio: 58,00 €

EDICIONES GPS

Antoine Ruiz

Guía de herramientas gráficas
MAPSIT

Publicación dirigida a los intervinientes que
participan en cualquier emergencia o siniestro,
cuya finalidad y objetivo es dar a conocer
cómo representar de manera gráfica y simple
los servicios y medios (zonas de intervención,
personal de intervención a pie, vehículos,
medios aéreos, medios de logística,
comunicaciones, etc.).

48 págs.
10,8 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías de Bolsillo
para Bomberos
ISBN: 978-84-9721-602-9
Precio: 17,00 €

TROTTA

Pedro Costa

Manual crítico
de cultura ambiental

Este Manual crítico de cultura ambiental está
concebido como un texto que estimule el
entendimiento de los problemas ambientales
en general, que perciba la gravedad de las
amenazas más acuciantes que de ellos vienen
derivándose y que invite a adoptar una postura
socialmente activa, fundada y crítica.

364 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Medio Ambiente
ISBN: 978-84-1364-021-1
Precio: 34,00 €

El autor incide en la tríada Parlamento, Poder
Judicial y elecciones libres, abiertas y
competitivas porque son su referente
vocacional. Pero amplía el campo a otras
reflexiones nacidas de la observación de estos
dos últimos años. Incluye un capítulo sobre el
denominado procés.
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ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Manuel Torres Vizcaya

Deontología de la inspección
educativa (153)

El texto pretende contribuir a llenar el
insistente y pertinaz vacío sobre el específico
código ético, la eticidad del inspector en su
praxis más inmediata. La investigación delinea
y bosqueja algunos de los esenciales valores
típicos del inspector en su praxis diaria.

196 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta
ISBN: 978-84-7133-857-0
Precio: 18,72 €

EDICIONES GPS

Secretaria de Salud Laboral
de CCOO de Madrid

Riesgo biológico
en la enseñanza

En los centros educativos los agentes
biológicos tienen una incidencia contenida,
pero en ocasiones pueden causar enfermedad
grave, un serio peligro para las personas
trabajadoras, con riesgo de propagación a la
colectividad, siendo un claro ejemplo el virus
SARS-CoV-2.

82 págs.
19 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías
DL: M-35909-2021
Precio: difusión gratuita

EDICIONES MORATA

Paulo Cosín Fernández

Para qué leer
Fomentar la lectura
en jóvenes y adolescentes

En este libro encontraremos reflexiones, sí,
pero también propuestas y referencias para
provocar en los jóvenes la inquietud por leer a
través de múltiples vías en las que se pueden
desenvolver con facilidad. Las artes nos
ofrecen una amplia gama de posibilidades de
expresión.

160 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-92-8
Precio: 17,80 €

EDICIONES MORATA

Erica Burman

Fanon y Educación
El niño como método

La innovadora interpretación que Erica Burman
hace en El niño como método se asienta en las
ideas de Frantz Fanon sobre el racismo, la
opresión y el poder transformador del
individuo y la resistencia social.

278 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-82-9
Precio: 23,03 €

EDICIONES MORATA

Gert Biesta

Redescubrir la enseñanza

Redescubrir la enseñanza nos demuestra el
importante papel del profesorado y la
enseñanza en el proyecto de la educación
como emancipación hacia formas adultas de
educación de estar en el mundo.

190 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-88-1
Precio: 23,03 €

EDITORIAL POPULAR

José Ángel López Herrerías

Pedagogía de la belleza

Educarse en y desde la belleza no es realizable
desde la mera, y, cómo no, valiosa, propuesta
cognitiva. Pensar en la belleza exige
implicación, entrega espiritual, actividad
integrada de la complejidad humana.

182 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Urgencias
ISBN: 978-84-7884-876-8
Precio: 12,00 €
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Carlos Larrinaga y Antonio J. Pinto
(eds.)

El historiador como docente

NARCEA EDICIONES

Fernando M. Reimers

Reformas educativas
del siglo XXI para un
aprendizaje más profundo
Una perspectiva internacional

Presenta, comparativamente, la experiencia de
seis países con capacidades institucionales y
financieras muy diferentes. Pretende promover
el diálogo social sobre cómo compensar los
costes educativos fruto de la pandemia y sobre
cómo construir mejores sistemas educativos.

320 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Política
Educativa
ISBN: 978-84-277-2832-5
Precio: 25,00 €

162 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sociales
ISBN: 978-84-17888-25-1
Precio: 20,00 €

NARCEA EDICIONES

Paulino Tognetta, Luciene Regina
y Telma Pileggi Vinha

Cuándo una escuela
es democrática
Las normas, las reglas
y las asambleas escolares

Las asambleas y las normas no negociables
pueden ser instrumentos imprescindibles para
lograr ambientes democráticos; a través de
ellas, los alumnos tienen la oportunidad de
expresar sus sentimientos y sus pensamientos,
sintiéndose así valorados y capaces de valorar
a los demás.

128 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 978-84-277-2838-7
Precio: 14,42 €

NARCEA EDICIONES

Tamsin Grimmer

Jugamos a ser superhéroes
Aprendizaje efectivo, valores positivos
y competencias para la vida

El libro destaca el enorme potencial que tiene
este juego imaginativo para fomentar el
aprendizaje en educación infantil y primaria.
Una herramienta útil para promover valores,
despertar la conciencia moral en los niños y
aprender destrezas fundamentales para la vida
diaria.

232 págs.
16,5 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Herramientas
ISBN: 978-84-277-2879-0
Precio: 18,75 €

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Catalina Fuentes Rodríguez (coord.)

Argumentación y discursos

Proyección de la imagen, persuasión e
ideología se unen en la gestión del contexto
para conducir al receptor a las conclusiones
que queremos que obtengan. Detrás hay
estrategias, mecanismos, instrumentos
multimodales que debemos conocer para
entender sus repercusiones.

328 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca
Philologica
ISBN: 978-84-7133-862-4
Precio: 21,84 €

ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Isabel Santos Gargallo,
Susana Pastor Cesteros (dirs.)

Metodología de la investigación
en la enseñanza-aprendizaje
del español como segunda
lengua
Ofrece las pautas imprescindibles para
desarrollar una investigación en ELE en todas
sus fases, la elección del tema y el diseño, la
determinación del método y los instrumentos,
la ejecución y estructuración del trabajo, el
análisis y la valoración de los resultados.

392 págs.
15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca
Philologica
ISBN: 978-84-7133-864-8
Precio: 31,20 €

Se recogen varias aportaciones sobre el desafío
que deben afrontar los historiadores en la
medida en que, además de dedicarse a la
investigación, han de desempeñar una labor
docente y, como tal, de comunicación en la
sociedad actual.
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ARCO LIBROS-LA MURALLA, S. L.

Fernando López García

Causatividad
y tipos de causas (146)

El objetivo de esta contribución es
proporcionar a todo aquel alumno, profesor
y /o investigador una descripción exhaustiva de
aquellas relaciones que conforman el
amplísimo espectro de la causatividad.

88 págs.
15,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Lengua Española
ISBN: 978-84-7133-865-5
Precio: 8,32 €

IBEROAMERICANA VERVUERT

Esther Linares Bernabéu

El monólogo humorístico
subversivo en español
Pragmática, humor verbal
y construcción discursiva del género

A lo largo de los diferentes capítulos, se
observa la competencia metapragmática de las
cómicas para seleccionar diversos recursos
lingüísticos y estrategias pragmáticas, con el
fin de desafiar valores normativos y ofrecer
otros alternativos.

297 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Lingüística
Iberoamericana, 84
ISBN: 978-84-9192-229-2
Precio: 28,00 €

IBEROAMERICANA VERVUERT

Teresa López-Pellisa
y Silvia G. Kurlat Ares (dir.)

Historia de la ciencia ficción
latinoamericana, II
Desde la modernidad hasta la posmodernidad
Con este segundo volumen se cierra la historia
de la ciencia ficción latinoamericana en
castellano que se inició con la Historia de la
ciencia ficción latinoamericana I. Desde los
orígenes hasta la modernidad (2020). Los dos
volúmenes vienen a demostrar la existencia de
la larga tradición del género en toda la región.

584 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nexos y
Diferencias. Estudios de la
Cultura de América Latina, 71
ISBN: 978-84-9192-236-0
Precio: 36,00 €

EDICIONES AKAL

Alberto Santamaría

Un lugar sin límites
Música, nihilismo y políticas del desastre
en tiempos del amanecer neoliberal

Una nueva forma de narrar una década, la de
los setenta, en cuya estela seguimos. Este libro
es un intento radical y novedoso de explorar
este periodo donde cultura y política se cruzan
a través de la música.

296 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensamiento
Crítico
ISBN: 978-84-460-5168-8
Precio: 20,00 €

EUNSA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Miguel Ángel Balibrea Cárceles

Cautivados por la libertad
Raíces nietzscheanas de la cultura actual

El libro pretende mostrar que las ideas que
están presentes en la actualidad en nuestra
cultura provienen, fundamentalmente, de las
ideas filosóficas de Nietzsche. Pero esta
filosofía, que parte de una idea de libertad
ilimitada, se contradice a sí misma, en la
medida en que se acaba negando la libertad
de la persona…

236 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Astrolabio
Filosofía
ISBN: 978-84-313-3655-4
Precio: 15,90 €

EUNSA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Rubén Herce

La ética es cosa de otros
En filosofía hace tiempo que se abandonó la
idea de un mundo lleno de individuos. Es una
idea ajena a muchos pensadores clásicos y
también insuficiente para muchos pensadores
actuales. Sin embargo, en el imaginario
colectivo y en nuestra vida cotidiana parece ser
la visión que se impone. Es sencilla de
entender. Yo soy yo y mis circunstancias, es
decir, yo y el mundo en cuanto lo que es para
mí. Nos sirve, es práctica, y sobre todo nos evita
el farragoso esfuerzo de pensar más allá…

118 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Astrolabio
Antropología y Ética
ISBN: 978-84-313-3715-5
Precio: 11,90 €
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PLAZA Y VALDÉS

Susana Monsó

La zarigüeya de Schrödinger
Cómo viven y entienden la muerte
los animales

PLAZA Y VALDÉS

Marcos Alonso

Ortega y la técnica

La técnica es uno de los problemas
fundamentales del pensamiento orteguiano,
un problema sobre el cual el filósofo español
no dejó de pensar durante toda su vida, y al
que se aproximó desde múltiples perspectivas
como la histórica, la biológica, la antropológica
o la metafísica.

328 págs.
16,5 × 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Theoria cum
Praxi. Serie Studia
ISBN: 978-84-17121-45-7
Precio: 18,00 €

240 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17121-38-9
Precio: 16,50 €

PUNTO DE VISTA EDITORES

G. B. Kerferd

El movimiento sofístico

Un ensayo sobre el aporte intelectual y cultural
de los sofistas. Por primera vez en español esta
obra fundamental en la historia de la filosofía
griega.

336 págs.
13,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia y
Pensamiento
ISBN: 978-84-18322-70-9
Precio: 22,90 €

TROTTA

Steven Nadler

Un libro
fraguado en el infierno
El Tratado teológico-político de Spinoza

344 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Filosofía
ISBN: 978-84-1364-058-7
Precio: 29,00 €

EDICIONES MORATA

Angela McRobbie

¡Ten creatividad!
Ganarse la vida
en las nuevas industrias culturales

McRobbie analiza el trabajo por proyectos
como la encarnación del futuro del trabajo y
plantea la cuestión de cómo las personas que
se unen sobre esta base pueden concebir el
desarrollo de organizaciones y asociaciones
más fuertes y protectoras.

362 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-18381-84-3
Precio: 23,80 €

En este libro, que mezcla teoría filosófica con
los últimos descubrimientos en etología y
psicología comparada, veremos que esta
creencia no obedece más que a nuestros
sesgos antropocéntricos y que, también en
nuestra relación con la muerte, somos tan solo
un animal más.

Este ensayo de Steven Nadler no es solo una
introducción filosófica al Tractatus Theologico-
politicus (1670) de Baruj Spinoza. También narra
la génesis de este escandaloso Tratado «fraguado
en el infierno» y estudia la condena que suscitó
en la incipiente Europa moderna.

DOCE CALLES

José Manuel Sánchez Ron

Una historia del Museo
Nacional de Ciencias Naturales

250 años han trascurrido desde que Carlos III
fundó el Real Gabinete de Historia Natural.
Con más de 250 imágenes, 130 a color y 123
en blanco y negro.

200 págs.
14 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Theatrum
Naturae. Maior
ISBN: 978-84-9744-384-5
Precio: 20,00 €
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EUNSA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA

María López Vallecillo

Enfermeras: mujeres
protagonistas en los conflictos
bélicos de la primera mitad
del siglo XX en España

212 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ernestina de
Champourcin
ISBN: 978-84-313-3669-1
Precio: 15,90 €

El estudio de la participación de las mujeres en
los conflictos bélicos proporciona nuevas
aportaciones y otra visión de los mismos. Uno de
los roles que desarrollaron, socialmente aceptado
y necesario para dar cobertura a la asistencia a
los heridos y enfermos fue el de enfermeras.

Historia de España

Historia de España

DOCE CALLES

Francisco Javier Álvarez García

Guerra en el Parnaso
Gestión politica y retórica mediática
de la crisis del Monferrato (1612-1618)

La crisis del Monferrato (1612-1618) fue una
contienda de carácter sucesorio que enfrentó a
los ducados de Saboya y Mantua y en la que,
desde muy pronto, se vio involucrada la
Monarquía de Felipe III.

400 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Miscelánea
ISBN: 978-84-9744-382-1
Precio: 30,00 €

DYKINSON

Cristina Hermida del Llano (dir.)

Mujeres con alma
española / iberoamericana
Vidas ejemplares con coraje

Se invita al lector a volver la mirada al
importante legado de un nutrido grupo de
mujeres, referentes en la época que les tocó
vivir, a pesar de haberse enfrentado a no pocos
obstáculos, sin las que no podemos llegar a
entender nuestro presente y futuro más
inmediato.

252 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1377-960-7
Precio: 22,00 €

EDICIONES GPS

Pablo Fernández-Miranda de Lucas

Dos patrias

Los niños y niñas de la guerra modelan uno de
los escenarios más desgarradores,
desconocidos y apasionantes de la historia de
nuestro pasado reciente. Este libro es un
conmovedor viaje por el recuerdo, la lucha por
la vida y el retorno de uno de ellos, Tino.

388 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros
Singulares
ISBN: 978-84-9721-600-5
Precio: 19,00 €

CIUDADELA

Juan Carlos Girauta

La república de Azaña

En estas páginas, Juan Carlos Girauta, célebre
columnista, exdiputado del Parlamento
Europeo y del Congreso de los Diputados de
España, nos hace un retrato de Manuel Azaña,
figura emblemática de la Segunda República.

272 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15436-52-2
Precio: 19,90 €

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Jesús Movellán Haro

Los últimos de la tricolor

En esta monografía se aborda el estudio de los
últimos republicanos reunidos en el partido
político de Acción Republicana Democrática
Española (ARDE), así como entre los últimos
miembros del Gobierno de la República
Española en el exilio.

342 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-17888-46-6
Precio: 25,00 €

Republicanos y republicanismo durante la
transición hacia la democracia en España
(1969-1977)
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EUNSA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Pablo Pérez López; José-Vidal Pelaz
López; Mariano González Clavero;
Roberto Blanco Andrés

España contemporánea
Una mirada desde el siglo XXI

Este libro presenta una síntesis de la Historia
Contemporánea de España desde finales del
siglo XVIII hasta nuestros días dirigida
fundamentalmente a jóvenes universitarios,
pero también abierta a los interesados en
conocer nuestro pasado de una manera
sencilla y asequible…

396 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Astrolabio
Historia
ISBN: 978-84-313-3654-7
Precio: 22,90 €

SIGLO XXI EDITORES

Enrique González Duro

Historia de la locura
en España

Historiar la locura supone desvelar los
contextos morales, jurídicos y médicos desde
donde se configura la respuesta institucional
para estas personas.

744 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-323-2027-9
Precio: 32,00 €

CUADERNOS DEL LABERINTO

Javier Garrigues

El último capítulo

Entre género de intriga, auto-ficción y anti-
memorias, esta novela arroja una luz peculiar
sobre el mundo diplomático. El encuentro de
un viejo embajador y de un joven periodista
nos desvelaran las obsesiones,
responsabilidades y cortafuegos psicológicos
en el mundo diplomático.

310 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Valija
Diplomática
ISBN: 978-84-123537-5-4
Precio: 17,00 €

DOCE CALLES

Antonio Palau

Memorias de un librero catalán
Antonio Palau y Dulcet
Memorias de don Antonio Palau y Dulcet es
trasladarse, con él como guía, a la Cataluña y,
especialmente, a la Barcelona, de los años
entre 1867 y 1932.

Facsímil
646 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ars Libri
ISBN: 978-84-9744-385-2
Precio: 37,00 €

PALABRA

Lolo Jones

Salvando obstáculos
Cómo superar los tropiezos de la vida
con determinación y empuje

Lolo Jones, ganadora de cuatro medallas de
oro, es conocida por el error que le costó una
medalla olímpica en los Juegos de Pekín. Con
franqueza nos habla sobre sus propias luchas,
anhelos y pérdidas, y nos anima a enfrentar
nuestros desafíos y seguir luchando para
superarlos.

224 págs.
21 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Astor
ISBN: 978-84-1368-121-4
Precio: 15,00 €

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Francisco M. Balado Insunza

Gumersindo de Azcárate.
Una biografía política
La biografía política de Gumersindo de
Azcárate (1840-1917) resume la evolución
social y política de España entre el Sexenio
revolucionario y la crisis de 1917. Nos muestra
la vida de un hombre ejemplar, valorado como
un referente moral y político en su tiempo.

431 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-17888-23-7
Precio: 30,00 €
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MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA

José Antonio Sánchez Román

La Sociedad de Naciones
y la reinvención
del imperialismo liberal

640 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-17945-53-4
Precio: 40,00 €

La Sociedad de Naciones, organización creada
por los vencedores de la Primera Guerra
Mundial para garantizar la paz y la estabilidad
internacional, ha sido tradicionalmente
considerada un fracaso, sin embargo,
contribuyó a imaginar lo que hoy
denominamos gobernanza global.

Historia, Biografía

Historia, Biografía

FÓRCOLA EDICIONES

Dominique de Saint Pern

Black Sun.
Cuando editar era una fiesta
Vida de Harry y Caresse Crosby

Caresse y Harry Crosby eran una joven y rica
pareja norteamericana con veleidades literarias
que se establecieron en el París de los años
veinte del siglo pasado. En 1927 fundaron
Black Sun, la editorial de referencia del
momento, objeto de deseo de bibliófilos desde
entonces.

416 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XX
ISBN: 978-84-17425-87-6
Precio: 28,50 €

FÓRCOLA EDICIONES

Luis de León Barga

Narcisistas contemporáneos
Groupies, playboys y nocturnidades

El autor ofrece una descripción de los
narcisistas contemporáneos y sus distintas
tipologías. Fenómeno propio de los Felices
Veinte, donde imperaba el «ver y dejarse ver»
en el club nocturno, podemos rastrearlo hasta
nuestros días, en el mundo-selfi y el postureo
del tik-tok.

236 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XX
ISBN: 978-84-17425-89-0
Precio: 22,50 €

FÓRCOLA EDICIONES

Juan Villalba Sebastián

Elvira de Hidalgo
De prima donna a maestra 
de Maria Callas

Elvira de Hidalgo (1891-1980) fue una de las
más destacadas sopranos españolas del primer
tercio del siglo XX, que logró fama y prestigio
internacional. Años más tarde, fue la maestra
de canto de Maria Callas. Ahora queda
rescatada del olvido gracias a esta
monumental biografía.

576 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Periplos
ISBN: 978-84-17425-90-6
Precio: 32,50 €

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño;
Cristina Bravo Lozano

Los embajadores

La figura del embajador es considerada una de
las más destacadas en la cultura cortesana en
la Edad Moderna, trascendiendo su práctica
negociadora, para representar la soberanía e
intereses de príncipes, repúblicas e, incluso,
corporaciones provinciales.

472 págs.
23 × 15,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17945-49-7
Precio: 34,00 €

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA

Fernando Molina Aparicio,
Rafael Leonisio Calvo
y Diego Muro Ruiz

ETA. Terror y terrorismo

ETA forma parte de la memoria colectiva de las
españolas y españoles en los últimos setenta
años. Derrotada policialmente, en la actualidad
el debate se centra en definir su curso
histórico, las razones de su derrota y la
naturaleza de su recuerdo colectivo.

352 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-17945-52-7
Precio: 26,00 €

Representantes de la soberanía,
garantes del equilibrio, 1659-1748
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Historia, Biografía

Historia, Biografía

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA

Richard L. Kagan

El embrujo de España
La cultura norteamericana
y el mundo hispánico, 1779-1939

El embrujo de España es la historia de la
prolongada fascinación de Estados Unidos con
la historia, la literatura, el arte, la cultura y la
arquitectura españolas.

568 págs.
22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ambos Mundos
ISBN: 978-84-17945-38-1
Precio: 45,00 €

NÓRDICA LIBROS

Agustín Comotto

Nebrija
Nebrija es un impresionante cómic biográfico
que rinde homenaje a Antonio de Nebrija,
principal humanista hispánico, en su quinto
centenario.

176 págs.
23 × 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Nórdica Cómic
ISBN: 978-84-18930-55-3
Precio: 25,00 €

EDICIONES NOWTILUS

Vicente Moreno Sanz

Breve historia del ejército nazi

El ejército nazi fue una maquinaria bélica
implacable que, aplicando el concepto de
guerra relámpago, se lanzó a la conquista del
mundo.

448 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve Historia
ISBN: 978-84-1305-236-6
Precio: 18,95 €

EDICIONES NOWTILUS

Juan Bravo Castillo

Breve historia de los Premios
Nobel de Literatura I
En 1901 se crea el premio Nobel de Literatura
con la idea de apoyar la obra de un autor de
prestigio y dotarlo de medios para que no
tuviera dificultades económicas en la
realización de su trabajo.

326 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve Historia
ISBN: 978-84-1305-215-1
Precio: 16,95 €

EDICIONES NOWTILUS

Juan Bravo Castillo

Breve historia de los Premios
Nobel de Literatura II
Tras más de un siglo de historia, el Premio
Nobel de Literatura aparece envuelto en la
polémica desde el momento en que Jean-Paul
Sartre lo rechazara en 1964.

326 págs.
13 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Breve Historia
ISBN: 978-84-1305-245-8
Precio: 16,95 €

ÓPERA PRIMA

Pilar Valles Buey

Vivir cansada.
Cansada de vivir

Este libro relata la dramática enfermedad que
ha marcado la vida de la autora. Con este
trabajo, Pilar quiere dar visibilidad a las
personas con una situación física compleja que
necesitan apoyo para vivir dignamente.

188 págs.
15,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-857-0
Precio: 16,95 €
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TROTTA

Al-Harawi

El libro de las estratagemas

136 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pliegos de
Oriente
ISBN: 978-84-1364-044-0
Precio: 13,00 €

Es esta la primera edición española de la
Tadkirat de al-Harawi, en traducción directa
del árabe y con introducción y notas que no
solo la sitúan en su contexto histórico, político
y literario, sino que la insertan en una corriente
de mayor amplitud y recorrido dadas sus
similitudes y conexiones con textos antiguos,
como El arte de la guerra de Sunzi o el
Arthasastra de Kautilya, y actuales, como La
gestión de la barbarie de Abu Bakr Nayi.

Historia, Biografía

Historia, Biografía

PUNTO DE VISTA EDITORES

Sandra Ferrer

Mujeres silenciadas
en la Edad Media

Biografías de mujeres célebres durante el
medioevo, como Cristina de Pizán, Hildegarda
de Bingen, Sabine von Steinbach, Jacoba
Félicié, Beatriz de Día, María de Francia,
Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena,
Brígida de Suecia, Alice Kyteler o Gertrudis de
Hefta.

224 págs.
13,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia y
Pensamiento
ISBN: 978-84-18322-58-7
Precio: 18,90 €

RAMÓN ARECES

Manuel Fernando Ladero Quesada
y otros

Europa y el Mediterráneo
en los siglos medievales

Manual para los estudiantes del Grado de
Historia del Arte, cuyo objetivo es conocer el
espacio histórico, en sus ámbitos políticos,
sociales y económicos en el que se creará una
obra de arte y alcanzar una mayor
comprensión de lo acontecido durante este
trascendental periodo.

432 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-406-9
Precio: 38,00 €

EDICIONES RIALP, S. A.

José Luis Comellas

Historia breve
del mundo reciente

Comellas expone sintéticamente un panorama
comprensible de los principales factores que
configuran el mundo actual.

512 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia y
Biografías
ISBN: 978-84-321-6026-4
Precio: 23,00 €

SIGLO XXI EDITORES

Pierre Grimal (comp.)

La formación
del imperio romano
El mundo mediterráneo
en la Edad Antigua, III

La formación del Imperio romano nos muestra
los acontecimientos políticos, las corrientes
intelectuales y religiosas, así como las
condiciones sociales y económicas, y
reconstruye cómo va tomando forma y se va
desarrollando el Imperio romano.

392 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-323-2041-5
Precio: 23,00 €

TIKAL

Dino Carpanetto; Paolo Bianchini

Atlas histórico del mundo

Este nuevo Atlas recorre los hilos de la historia
a través de 90 fichas temáticas, explicativas,
acompañadas de numerosos mapas históricos
e ilustraciones. Cartografía del más alto nivel,
textos complementados por síntesis
cronológicas y recuadros temáticos. Líneas de
tiempo y completo índice de lugares y
personajes.

248 págs.
24 × 33 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-9928-500-9
Precio: 15,95 €
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MIRA EDITORES

José María de Teresa Nogueras

2037 Paraíso neuronal
José María de Teresa nos invita a reflexionar en
esta novela de intriga bien escrita y muy
entretenida que nos adentra en el mundo de
las nuevas neurotecnologías y nos hace viajar
planteándonos distintos dilemas y nuevos
desafíos.

188 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sueños de tinta,
52
ISBN: 978-84-8465-580-0
Precio: 17,00 €

MIRA EDITORES

Román Abadías

La curiosidad mató al gato
de Schrödinger
Origen

El ingeniero y divulgador científico Román
Abadías se dirige en La curiosidad mató al
gato de Schrödinger: Origen a un lector de
cualquier edad y nivel cuyo único requisito sea
la curiosidad por la tecnología que nos rodea.

172 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca
Estudios, 17
ISBN: 978-84-8465-559-6
Precio: 15,00 €

EDICIONES MAEVA

Elizabeth Lesser

Que hable Casandra
Cuando las mujeres son las narradoras,
la historia cambia

Un libro escrito desde un punto de vista
diferente. La autora revisa historias, mitos y
relatos de todas las épocas, desde la Biblia
hasta los clásicos modernos, para señalar que
transmiten una imagen negativa de la mujer
que marca nuestra cultura desde hace miles de
años.

304 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAinspira
ISBN: 978-84-18184-86-4
Precio: 19,90 €

FUNDAMENTOS

María del Pilar Palomo
y Concepción Núñez Rey (eds.)

Carmen de Burgos,
Colombine, novelista

Recorrido por la amplia obra narrativa de una
figura fundamental de las letras y el
pensamiento crítico del siglo xx. Pionera en el
contenido y en la forma, sus novelas reflejan
una clara filosofía feminista y recogen las
tendencias literarias que hicieron evolucionar el
género.

412 págs
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencia, serie
Género
ISBN: 978-84-245-1420-4
Precio: 28,00 €

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Antonio Miguel Ramos Martín

Cantabria a través de la
literatura. Desde el siglo I
a. de C. hasta el siglo XXI

Tratar de literatura y de Cantabria supone un
ejercicio óptico en el que se pueden observar
las obras con diferentes focos. Dirigida a los
lectores que gusten de conocer mejor
Cantabria y la literatura por ella inspirada.

443 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Analectas
ISBN: 978-84-17888-34-3
Precio: 30,00 €

VASO ROTO

Markus Gabriel

La realidad en crisis
La realidad en crisis es la respuesta del filósofo
Markus Gabriel a los nuevos desafíos
intelectuales que plantea la actualidad
mundial; una bocanada de ideas frescas para
comprender con serenidad estos tiempos
turbulentos.

146 págs.
11,5 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cardinales
ISBN: 978-84-124085-8-4
Precio: 14,00 €
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MIRA EDITORES

Susana Díez de la Cortina Montemayor

La mujer y los sueños
en el romancero

192 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-576-3
Precio: 17,00 €

Este ensayo indaga en la contribución de la
mujer al conocimiento y a la sociedad de su
época, tomando como referencia el corpus de
los romances medievales que conocemos por
sus versiones escritas y que han llegado hasta
nuestros días también por tradición oral.

Literatura – Ensayos

Literatura – Ensayos

HUERGA Y FIERRO EDITORES

Óscar Curieses

En el cine de Auster
A lo largo de las páginas, el lector encontrará
esa mezcla de vida y cinematografía que llevan
a hacer de Paul Auster un director de cine de
exquisita producción. Raro y sencillo.

160 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Rama Dorada
Ensayo
ISBN: 978-84-123724-4-1
Precio: 20,00 €

IBEROAMERICANA VERVUERT

José Carlos Rovira, Mónica Ruiz Bañuls,
Víctor Manuel Sanchis Amat (eds.)

Cien años de Mario Benedetti

Este libro es el resultado de una recopilación
de estudios que habían sido pensados para un
congreso que, con motivo del centenario del
escritor uruguayo, debía haberse celebrado en
la Universidad de Alicante en septiembre de
2020, con el apoyo del Instituto Cervantes. La
pandemia lo impidió, pero quisimos conservar
al menos una parte importante de la reflexión
que se nos había propuesto…

414 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ediciones de
Iberoamericana, 125
ISBN: 978-84-9192-237-7
Precio: 36,00 €

IBEROAMERICANA VERVUERT

Florian Homann

Cante flamenco
y memoria cultural
Lo performativo de la tradición, las redes
de intertextos y las nuevas dinámicas
en la poesía del cante
Este libro se centra en las letras del cante flamenco
como textos literarios. Su propuesta consiste en
que una copla flamenca no tiene un significado
fijo, sino que es la combinación particular de
distintas coplas en su contexto puntual lo que
genera los poemas orales del cante.

788 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica 
Colección: La Casa de la
Riqueza. Estudios de la
Cultura de España, 61
ISBN: 978-84-9192-223-0
Precio: 81,00 €

KAÓTICA LIBROS

Carolina Meloni

Feminismos fronterizos
Mestizas, abyectas y perras

Como un verdadero mapa, se extiende para
decidir qué ruta seguir y a la vez tener
panorámicas, medir distancias y zonas de
cercanía. Carolina Meloni propone a la vez una
carta de navegación (con muchos rumbos
posibles) pero también el deseo de una casa.

338 págs.
14,8 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teorías del Caos
ISBN: 978-84-124055-3-8
Precio: 18,00 €

KAÓTICA LIBROS

Robert McRuer

Teoría crip
Signos culturales de lo queer
y de la discapacidad

Este libro surge de las tradiciones de los
estudios culturales que cuestionan el orden de
las cosas, analizando cómo y por qué se
construye y naturaliza este orden; de qué
manera se encuentra inserto en las complejas
relaciones económicas, sociales y culturales; y
cómo podría cambiarse.

342 págs.
14,8 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teorías del Caos
ISBN: 978-84-122129-9-0
Precio: 23,00 €
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NÓRDICA LIBROS

Varios autores

Atlas de literatura
latinoamericana

Clara Obligado coordina un libro esencial para
descubrir la literatura latinoamericana.
Cincuenta grandes escritores nos descubren
sus autores favoritos.

240 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ilustrados
ISBN: 978-84-18451-87-4
Precio: 25,00 €

PLAZA Y VALDÉS

Juan Carlos Siurana

Ética para influencers
Entre el ajetreo vital de tus tareas diarias y el
bombardeo constante de los mensajes en
redes sociales, este libro te invita a que
dediques un poco de tiempo para ti, un
tiempo para pensar en qué consiste una vida
realmente exitosa, una vida que merezca la
pena imitar.

396 págs.
14 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-17121-39-6
Precio: 18,00 €

EDICIONES RIALP, S. A.

Rafael Gómez Pérez

El eterno femenino
Cincuenta mujeres de libro

Cincuenta perfiles de personajes femeninos de
la literatura que constituyen una manera de
admirar y amar el eterno femenino.

202 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Literatura y
Ciencia de la Literatura
ISBN: 978-84-321-6067-7
Precio: 14,00 €

EDICIONES TORREMOZAS

Concha Lagos

La madeja

La madeja es el primero de los dos volúmenes
de las memorias de Concha Lagos, inéditos
hasta la actualidad. Redactado durante tres
años, desde 1975 a 1978, este libro constituye
un autorretrato de su propia autora y de las
vicisitudes personales que atravesó, a lo largo
de su intensa vida, como mujer y como
escritora…

356 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayos.
Documentos
ISBN: 978-84-7839-875-1
Precio: 19,50 €

EDITORIAL VERBUM

Abdulaziz Almusállam

Enciclopedia de criaturas
fantásticas en la tradición
cultural emiratí
Un estudio sobre el imaginario popular

La Enciclopedia de criaturas fantásticas en la
tradición cultural emiratí es una aproximación
multidisciplinar, rigurosa y amena al mundo de
lo sobrenatural, un viaje a través de un universo
mágico donde las criaturas más fantásticas se
enfrentan a seres humanos, los socorren o los
devoran al son de hermosas canciones…

262 págs.
14 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Letras
Árabes
ISBN: 978-84-1337-725-4
Precio: 24,90 €

ADRIANA HIDALGO EDITORA

Clémence Dupont

La gran expedición

Viajamos en el tiempo a los orígenes de la
Tierra. Una espectacular historia ilustrada de la
evolución de la vida, desde la prehistoria al
presente.

76 págs.
23 × 29,6 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pípala
ISBN: 978-84-123869-0-5
Precio: 24,90 €

Memorias
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EDICIONES JAGUAR

Eva Rodríguez y Mar Villar

Panda Pérez

32 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-18277-80-1
Precio: 14,50 €

El sueño de Panda Pérez era convertirse en el
primer oso en graduarse en la Escuela del
Ratón Pérez, y así poder recoger dientes a
cambio de regalos para los niños y niñas. Pero
para conseguir su objetivo, tendrá que
aprender múltiples habilidades.

Literatura – Infantil y Juvenil

Literatura – Infantil y Juvenil

ADRIANA HIDALGO EDITORA

Edward van de Vendel
y Marije Tolman

Zorrito

Cuando Zorrito cae accidentalmente en un
pozo, se golpea en la cabeza y revive toda su
vida mientras sueña. El rescate está cerca,
¿qué pasará con él cuando despierte?

80 págs.
18 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pípala
ISBN: 978-84-123869-1-2
Precio: 18,00 €

EDITORIAL DRAKUL

Roberto Ricci

El arlequín rojo.
De máscaras y cromas

La vida de un joven Croma de la Nación Negra
cambia radicalmente cuando se declara la
guerra contra sus enemigos del Territorio Rojo
y su padre tiene que partir a la batalla. Un
mundo dividido donde las Leyes Colectivas
ordenan que todos los individuos usen
máscaras en público.

168 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-121692-5-6
Precio: 12,95 €

EDITORIAL DRAKUL

J. Olloqui

Yumi y su banda.
Alimaña superstar

Yumi es una niña de 10 años de Móstoles que
quiere ser batería en un grupo de rock para
hacerse rica y famosa. En este segundo libro su
grupo quiere grabar un videoclip. Humor e
ilustraciones estilo Diario de Greg para animar
a los chavales a acercarse al mundo de la
música.

192 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Drakulín
ISBN: 978-84-121692-7-0
Precio: 12,95 €

EDITORIAL DRAKUL

Scott y David Tipton, David Messina

Star Trek. El conflicto Q
¡Las tripulaciones de La Serie Original, La
Nueva Generación, Voyager y Espacio
Profundo Nueve se enfrentan contra su
voluntad en una competición organizada por
Q! Los capitanes James T. Kirk, Jean-Luc Picard,
Kathryn Janeway y Benjamin Sisko juntos por
primera vez.

144 págs.
17 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Likantro
ISBN: 978-84-121692-9-4
Precio: 16,95 €

EDICIONES JAGUAR

Gracia Iglesias y Sara Sánchez

¿Pero qué le pasa a Blasa?
Parecía despistada, ¡no se enteraba de
nada!Suspiraba noche y día y nadie la
comprendía. Blasa está distraída, se comporta
de modo extraño, pierde las cosas, llora y ríe al
mismo tiempo, no duerme por la noche, sueña
de día… Sus amigos se preguntan: ¿Qué le
pasa a Blasa?

32 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-18609-82-4
Precio: 14,50 €
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EDICIONES JAGUAR

Susana López del Fresno
y Bea Enríquez

El gran equipo africano
¡Los animales de África han organizado un
partido de fútbol! Tanto jugadores como
aficionados acuden con mucha ilusión. Cada
jugador es diferente, pero todos son
necesarios. Durante el partido, juegan con
entusiasmo y unen fuerzas, en busca del gol
que les dará la victoria.

32 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-18609-94-7
Precio: 14,50 €

EDICIONES JAGUAR

Margarita del Mazo y Guridi

Malapata y el cofre del tesoro
Malapata surcaba los mares a bordo de su
galeón, el Pedo Oscuro, y su atemorizada
tripulación. Una noche de fuerte tormenta, las
olas le arrojaron un cofre a cubierta… El tesoro
que escondía el cofre le traería a nuestro
temible pirata más de un dolor de cabeza.

40 págs.
21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Miau
ISBN: 978-84-18609-10-7
Precio: 15,50 €

EDICIONES DEL LABERINTO

Sophie Furlaud

Los pequeños filósofos.
Grandes preguntas

¿Qué es pensar? ¿Dónde estamos antes de
nacer? ¿Qué nos hace felices? Estas y otras
grandes cuestiones son las que aborda este
libro, una oportunidad para conversar con
vuestro hijo y animar, alimentar y profundizar
en sus interrogantes.

56 págs. págs.
18,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Los Pequeños
Filósofos
ISBN: 978-84-1330-113-6
Precio: 7,95 €

EDICIONES DEL LABERINTO

Claudia Flandoli

Tras las huellas del ADN

Ámbar y Azul, dos gemelas curiosas,
emprenden un intrépido viaje en busca del
misterioso ADN en compañía de Pío, un pollito
sabio que conoce las respuestas a todas las
preguntas. ¡La genética en clave de cómic!

192 págs.
17 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-1330-107-5
Precio: 16,90 €

EDICIONES DEL LABERINTO

Umberto Galimberti; Anna Vivarelli

¡Qué tormenta!
50 emociones
contadas a los jóvenes

Un viaje ilustrado para jóvenes en busca de sí
mismos y su complejidad. Cincuenta
emociones y sentimientos contados a través de
mitos, leyendas y grandes personajes de la
literatura que, como nosotros, aman, odian,
sufren y se plantean dudas y preguntas.

232 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-1330-108-2
Precio: 18,90 €

EDICIONES MAEVA

Elly Griffiths

Los misterios de Justina Jones
Secretos en el internado

Sirvientas desaparecidas, maestros
sospechosos y una tormenta de nieve… Para
una niña intrépida y superinteligente como
Justina Jones es solo el comienzo de un primer
trimestre en el escalofriante colegio Highbury
House.

256 págs.
14 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-18184-98-7
Precio: 15,90 €



n.º 72 23

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Juan Pablo Villalobos

Un viaje cósmico
a Puerto Ficción

148 págs.
15 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: A la Orilla del
Viento
ISBN: 978-607-16-5829-6
Precio: 8,00 €

Todo empezó cuando Nellie, quien se creía la
líder de la pandilla, nos ordenó seguirla a la
taquería. Sabino tenía que poner una cara que
hiciera suceder el milagro de que alguien nos
regalara los Sagrados Tacos del día.
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EDICIONES MAEVA

Kristen Gudsnuk

Una amiga de verdad
El cuaderno mágico

Ha llegado el momento de cambiar de colegio,
y Daniela se siente alejada de sus amigos de
siempre. Pero de repente todo cambia cuando
hereda un cuaderno de dibujo mágico de su
excéntrica tía abuela y descubre que todo lo
que dibuja en él cobra vida.

272 págs.
14 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-18184-95-6
Precio: 16,90 €

EIRENE EDITORIAL

María Ramos (texto)
Moncho Otero (ilustraciones)
José Ignacio García (versión inglés)

Bruno y la hormiga /
Bruno and the ant

Las peripecias de una hormiguita perdida en
un parque. Le ofrecieron ayuda una tortuga,
una cigüeña, una ardilla y un topo. Finalmente,
Bruno un niño que estaba en el parque con su
abuela le ayudó a encontrar a sus amigas.

36 págs.
20 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Hadas del
Espejo. Primeros Lectores
ISBN: 978-84-123722-0-5
Precio: 13,00 €

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Anthony Browne

Nuestra niña

Nuestra niña de Anthony Browne acompaña a
los clásicos Mi mamá, Mi papá y Mi hermano
con una historia que rompe con los
estereotipos que la sociedad supone a las
niñas. Una celebración de las hijas, nietas y
hermanas, que muestra todo lo que son
capaces de hacer y conseguir.

32 págs.
23 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Los Especiales
de A la Orilla del Viento
ISBN: 978-607-16-7010-6
Precio: 12,90 €

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Anthony Browne

La pequeña Frida

Una niña que es atacada por la dolorosa
enfermedad de la polio a temprana edad,
sueña en su jardín y añora volar para conocer
otros lugares y a diferentes personas. A través
de su imaginación, debe sobrellevar su
padecimiento y descubrirse a sí misma.

32 págs.
26 × 30 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Los Especiales
de A la Orilla del Viento
ISBN: 978-607-16-6273-6
Precio: 12,00 €

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Mark Janssen

¡Alto! ¡Monstruos!

Dos hermanas se dirigen al basurero en un
triciclo repleto de artículos de los que quieren
deshacerse; sin embargo, en el camino se
topan con enormes y aterradores monstruos
que les impiden el paso. ¿Qué harán para
convencerlos de que las dejen pasar?

32 págs.
25 × 33 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Los Especiales
de A la Orilla del Viento
ISBN: 978-607-16-6706-9
Precio: 10,00 €
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LASTURA EDICIONES

María Ángeles Maeso
y Esperanza León

Fernán y la caracola
Fernán y sus hermanas han visto el arcoíris y se
abrigan para salir al parque a recoger el otoño.
Ante los árboles y los animalillos de la pradera,
van a comprobar que en el mundo hay colores
que el arcoíris no se sabe. Una deliciosa
historia para peques de 4 a 7 años.

40 págs.
21 × 29,7 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-12 4363-7-2
Precio: 18,00 €

KÓKINOS

Jorge Luján y Mandana Sadat

Volcancito nevado

Se trata de un alfabeto muy original que parte
de analogías o semejanzas entre las formas de
las letras y cosas de la vida real, algo por una
parte muy divertido y por otra afín a la
sensibilidad de niñas y niños.

40 págs.
25 × 30 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-17742-70-6
Precio: 15,00 €

KÓKINOS

Heena Baek

Caramelos mágicos

El protagonista de esta historia es un niño
solitario que se entretiene jugando a las
canicas. De pronto, un día, encuentra unas
canicas diferentes. ¡Son caramelos! ¡Y,
además, mágicos!

48 págs.
25 × 25 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-17742-66-9
Precio: 16,00 €

KÓKINOS

Heena Baek

La extraña mamá

Un cuento con múltiples lecturas, misterioso,
sujeto a la imaginación de cada niño, que
propone un camino de fantasía, pero deja la
puerta abierta para que el pequeño lo transite
como quiera.

40 págs.
22,5 × 29 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-17742-64-5
Precio: 16,00 €

KÓKINOS

Astrid Lindgren y Noemí Villamuza

Los hermanos
Corazón de León

El pequeño Karl de nueve años está muy
enfermo y sabe que va a morir muy pronto. Su
hermano mayor Jonatan, le habla entonces de
Nanguiyalá, un país adonde uno llega después
de la muerte…

256 págs.
13,5 × 20,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Astrid Lindgren
ISBN: 978-84-17742-60-7
Precio: 18,00 €

LÓGUEZ EDICIONES

Gerda Muller

El aprendiz de brujo

El poema de Goethe inspira a su autora, Gerda
Muller, en este álbum. La impaciencia se hace
presente en el joven aprendiz, Florián. Le
gustaría convertirse en brujo, pero todavía
tiene mucho que aprender. Su maestro, como
buen curandero, será capaz de curar sus
defectos.

24 págs.
29,5 × 27,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y Manzana
ISBN: 978-84-123116-6-2
Precio: 15,00 €
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NUBEOCHO

Chris Haughton

Buenas noches a todos

32 págs.
25 × 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Somos8
ISBN: 978-84-17673-97-0
Precio: 14,90 €

Está anocheciendo y los animales del bosque
tienen mucho sueño. No dejan de bostezar:
Ouu… aaah. Los ratones, los conejos, Mamá
Cierva, Cervatilla… Todos los animales están
agotados menos Osita, que no está cansada y
¡no quiere irse a dormir!
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LÓGUEZ EDICIONES

Katrin Wiehle

Yo soy la ardilla

Katrin Wiehle, su autora, nos sumerge en el
mundo de la ardilla, la clara protagonista de
este álbum. Este libro 100% natural nos
muestra a través de sus cálidas imágenes la
vida de este simpático animal y sus relaciones
con el entorno.

16 págs.
17 × 22,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ecológuez
ISBN: 978-84-123116-8-6
Precio: 10,95 €

LÓGUEZ EDICIONES

Peter Knorr, Doro Göbel

¡Al mercado!

¡Hoy hay mercado! Nadie quiere perdérselo. La
furgoneta se carga con las frutas, visitan la
quesería, la granja de aves… Y de repente, los
animales escapan ¡Rápido, tras ellos! Una
nueva aventura dentro del mundo creado por
Peter Knorr y Doro Göbel.

16 págs.
25 × 32,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-123116-7-9
Precio: 16,00 €

LÓGUEZ EDICIONES

Gerda Raidt

Este es también mi mundo
¿Cómo podemos hacerlo mejor?

La Tierra gime bajo nuestros pies ¡Stop! El
futuro está en juego y el cambio también es
cosa nuestra. Este libro informativo lleno de
dibujos y breves textos implica a los niños con
una pregunta que irá desgranando a través de
sus páginas: «¿cómo queremos vivir?».

112 págs.
16,8 × 22,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Lector Joven
ISBN: 978-84-123116-9-3
Precio: 16,95 €

MIRA EDITORES

Pepe Serrano, David Guirao (il.)

San Juan de la Peña

Un ilustrador y un guionista acuden al
monasterio de San Juan de la Peña para
documentarse para su próximo cómic. Al
mismo tiempo que descubren la historia del
monasterio, irán dando forma a la historia de
su protagonista, una intrépida aventurera que
recorrerá el lugar.

40 págs.
21 × 30 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-8465-583-1
Precio: 15,00 €

NUBEOCHO

José Carlos Andrés

El Fantasma
de las bragas rotas

En Villa Pesadilla, los vecinos no pueden vivir
tranquilos porque el Fantasma de las bragas
rotas les asusta a todas horas. Para acabar con
este asunto irán a su castillo Mario Bolirrojo,
Vera la Bombera… pero todos huyen
despavoridos. ¿Cómo conseguirán solucionar
su problema?

40 págs.
25 × 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Monstruosos
ISBN: 978-84-18599-42-2
Precio: 15,90 €
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NUBEOCHO

Alessandro Montagnana

La roca de Mila y Carlos

La foca Mila ha encontrado una roca especial
en medio del mar, allí se siente muy a gusto.
Un divertido accidente hizo que conociera a la
gaviota Carlos. Juntos compartieron un tiempo
precioso hasta que Carlos tuvo que irse. Pero
¿será la última vez que se encuentren?

40 págs.
26 × 26 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Somos8
ISBN: 978-84-18599-55-2
Precio: 15,90 €

NUBEOCHO

Irma Borges

La falda morada de Leo

A Leo le encanta disfrazarse. También le gusta
ponerse una falda morada, pero el día en que
decidió salir a la calle con ella, una señora
pensó que Leo era una niña y él se enfadó
mucho. Hace años, a las niñas no les dejaban
ponerse pantalones… A lo mejor esto es lo
mismo.

36 págs.
25 × 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Egalité
ISBN: 978-84-18599-60-6
Precio: 15,90 €

EDITORIAL VERBUM

Karim González

Martina aprende magia

Este libro cuenta la historia de Martina, una
niña que pasó de ser normal a convertirse en
una gran maga. Su maestro Karim te contará
los secretos mejor guardados del arte de la
magia, para que si quieres, al igual que ella, te
inicies en este maravilloso mundo. Aquí
encontrarás aventuras, magia y aprendizaje.
Las tres cosas a la vez en este libro para niñas y
niños desde 6 hasta 99 años.

116 págs.
14 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección
Infantil y Juvenil
ISBN: 978-84-1337-702-5
Precio: 14,90 €

EDICIONES AKAL

Fiódor M. Dostoievski;
Fernando Vicente (Ilustrador)

El jugador

Una edición ilustrada por Fernando Vicente,
cuyas metáforas visuales potencian la belleza y
frescura del relato.

192 págs.
16 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: La Palabra
Ilustrada
ISBN: 978-84-460-5171-8 
Precio: 20,00 €

ADRIANA HIDALGO EDITORA

Stanislaus Joyce

Mi hermano James Joyce

En el centenario de la publicación del Ulises se
publica la vida de Joyce narrada por su
hermano Stanislaus. Minuciosos recuerdos del
entorno creativo y su trágica vida familiar.

336 págs.
14 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biografías y
Testimonios
ISBN: 978-84-19208-08-8
Precio: 22,00 €

APACHE LIBROS

Rafael Marín

Lágrimas de luz

El clásico de ciencia ficción Lágrimas de luz
sigue el periplo vital del joven Hamlet Evans,
desde sus aspiraciones literarias en la Tierra a
sus duros años de formación en el planeta
Monasterio y, más tarde, a bordo de las naves
de guerra que sojuzgan y explotan los
planetas.

438 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Clásicos de la
Ciencia Ficción Española
ISBN: 978-84-124311-7-9
Precio: 25,00 €
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CUADERNOS DEL LABERINTO

Juan Lueiro

La muerte en Lagos

344 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Valija
Diplomática
ISBN: 978-84-122808-6-9
Precio: 17,00 €

Hard boiled plagado de personajes cínicos que
buscan sus propios objetivos, de referencias
operísticas y filosóficas que nos sitúan en una
Nigeria marcada por los contrastes entre el
amor, el sexo, la violencia y las relaciones
diplomáticas.
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APACHE LIBROS

Varios autores

Alcatraz
De la A a la Z

Alcatraz, de la A a la Z es un tebeo colectivo,
integrado por dieciséis capítulos
autoconclusivos vinculados a la isla de
Alcatraz.

104 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Apache
Ilustrado
ISBN: 978-84-124705-2-9
Precio: 15,50 €

APACHE LIBROS

Osvaldo Barreto, Javier Font,
Óscar Eslava, Isabel Llodra

Tiempo de utopías
I Premio Pragma
de relato de Ciencia Ficción

Este volumen incluye los cuatro relatos
premiados en el I Premio Pragma de Relato de
Ciencia Ficción, cuyo objetivo es reivindicar la
dimensión utópica de la narrativa especulativa.

230 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pluma Futura
ISBN: 978-84-124311-9-3
Precio: 15,50 €

APACHE LIBROS

Mari Cruz Vázquez

Perros flacos

Novela sobre los parias de la Movida
Madrileña. Durante diez años, nueve
personajes, con sus miedos, sus pasiones y sus
secretos viven la movida en su particular
Factoría ubicada en la UVA de Hortaleza, una
suerte castiza de The Factory de Warhol.

340 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-124705-1-2
Precio: 19,50 €

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

Alonso de Ercilla

La Araucana

En 1555 Alonso de Ercilla viajó a las Indias y
participó en las Guerras de Arauco contra los
mapuches. Fruto de este encuentro con el
pueblo indígena y también de la admiración
ante rival tan extraordinario nacerá la
necesidad de inmortalizar todo ello en un
poema épico.

768 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-71-0
Precio: 50,00 €

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

Wenceslao Fernández Flórez

Novelas escogidas: Volvoreta.
El secreto de Barca Azul. Las
siete columnas. El bosque
animado
Estas novelas escogidas reflejan el diverso
quehacer literario de Fernández Flórez, desde
la sátira a la poética y estremecedora visión de
Galicia en El bosque animado.

850 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Castro
ISBN: 978-84-15255-75-8
Precio: 50,00 €
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CUADERNOS DEL LABERINTO

Alberto da Costa e Silva

Espejo del príncipe
Ficciones de la memoria

La vibrante narración se teje sobre un no
menos ajetreado bastidor: el Brasil del ascenso
y caída del Estado Novo y la memoria de un
niño, narrado por el Premio Camões,
diplomatico y africanista Alberto da Costa e
Silva.

270 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Valija
Diplomática
ISBN: 978-84-947595-8-1
Precio: 16,50 €

DOCE CALLES

Chema Vílchez

El triunfo de la bondad
Relatos para despertar

Libro de relatos ilustrado a todo color por
Carmen redondo.

242 págs.
17 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblioteca de
Autor
ISBN: 978-84-9744-376-0
Precio: 22,00 €

EDICIONES MAEVA

Carsten Henn

El hombre que paseaba
con libros
Una encantadora novela feel-good sobre
el poder de los libros para conectar a las
personas

A pesar de tener setenta y un años, todas las
tardes después del trabajo, el librero Carl
Kollhoff entrega personalmente los libros que
le han encargado los clientes más especiales.

224 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-18184-88-8
Precio: 18,90 €

VASO ROTO

Nora Ikstena

Leche materna

Letonia, entre el final de la II Guerra Mundial y
la caída del Muro de Berlín. La autora muestra
con inusitada belleza narrativa la realidad de
un país ocupado a través de tres mujeres
(abuela, madre, hija) que interiorizan los
impulsos destructivos de la represión política.

184 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Umbrales
ISBN: 978-84-123598-1-7
Precio: 22,00 €

EIRENE EDITORIAL

María Jesús Leza

Nombres de mujer
Once relatos en el que la voz de la mujer es
protagonista e hilo conductor: mujeres
pertenecientes a diferentes épocas y clases
sociales, desde Sofonisba Anguisola hasta la
joven norafricana Aicha. Ilustrado por la
autora. Joven estudiante hija de inmigrantes
norafricanos totalmente integrada en su
ciudad que se rebela contra las tradiciones de
sus ancestros. Y entre ellas conoceremos a
otras mujeres como Berta y Rufina…

188 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
fresada
Colección: Narrativa Ficción
ISBN: 978-84-123722-1-2
Precio: 17,00 €

HUERGA Y FIERRO EDITORES

Jorge Portocarrero

Art Brut Madrid

Nos propone adentrarnos en una fantasía —y
un debate— que puede tener visos de
convertirse en realidad muy próximamente…
Se ocupa del siempre oscilante vínculo entre el
Imperio y los pueblos en su día sojuzgados.

398 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-124328-4-8
Precio: 25,00 €
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NÓRDICA LIBROS

Isaac Bashevic Singer

Una ventana al mundo

128 págs.
14 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otras Latitudes
ISBN: 978-84-18930-46-1
Precio: 18,00 €

Seis obras maestras inéditas del premio Nobel,
uno de los grandes escritores de relatos de
todos los tiempos.
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EDITORIAL IMPEDIMENTA

Jon Bilbao

Los extraños

Una nouvelle dotada de un pulso magistral
que transita por la resbaladiza frontera que
separa el amor de la rutina, y que supone una
nueva vuelta de tuerca al tema del «otro» y de
cómo convivir con lo desconocido.

144 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-17553-86-9
Precio: 17,25 €

EDITORIAL IMPEDIMENTA

Stanisław Lem

El profesor A. Dońda
De las memorias de Ijon Tichy

Inédita hasta ahora en castellano, es una
novela satírica de ciencia ficción apocalíptica
magistral, una joya literaria, una amarga farsa
sobre nuestra civilización que aparece en plena
celebración del Centenario Lem.

96 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-18668-19-7
Precio: 14,25 €

EDITORIAL IMPEDIMENTA

Anne Hébert

Los alcatraces

El mundo cruel e incestuoso de una pequeña
comunidad anglófona, aplastada por una
oleada católica de habla francesa. Premio
Femina, supone el reencuentro con un
desastre marcado por el crimen y la barbarie.
Una invitación al poético universo de Hébert.

248 págs.
13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
ISBN: 978-84-18668-07-4
Precio: 20,75 €

LA BIBLIOTECA DE CARFAX

Violet Hunt

Relatos inquietantes

Recopilación de nueve relatos sobre hechos
sobrenaturales y terror. Incluye: El telegrama,
La operación, Las memorias, El carruaje, La
boina azul, El testigo, El barómetro y La piel de
tigre. Es la primera vez que se traduce al
castellano esta obra de Violet Hunt.

320 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Biblioteca de
Carfax, 27
ISBN: 978-84-122813-5-4
Precio: 22,95 €

NÓRDICA LIBROS

Elizabeth Geoghegan

Bola ocho

Bola ocho es un libro deslumbrante. Una obra
maravillosa en la tradición de escritores como
Raymond Carver y Dorothy Parker. Estos ocho
relatos nos invitan a emprender un viaje por
los contornos de la intimidad, que se van
desplegando a través de varias ciudades y
continentes.

296 págs.
14 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Otras Latitudes
ISBN: 978-84-18930-40-9
Precio: 18,95 €
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PÁGINAS DE ESPUMA

James Joyce

Cuentos y prosas breves

Esta edición —preparada, traducida y
ampliamente anotada por Diego Garrido—
reúne por primera vez en español todos sus
cuentos y formas breves, comprimiendo y
revelando en su recorrido —cuarenta años de
escritura— la imparable evolución del universo
joyceano…

552 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces. Literatura
ISBN: 978-84-8393-298-8
Precio: 33,00 €

PÁGINAS DE ESPUMA

Marcel Schwob

Cuentos completos

Toda la obra de ficción de Marcel Schwob se
publicó en apenas cinco años —desde la
aparición de Corazón doble (1891) a La
cruzada de los niños (1896), si dejamos a un
lado La estrella de madera, escrito con gran
esfuerzo durante la desconocida enfermedad
que puso fin a su trabajo—…

792 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces. Literatura
ISBN: 978-84-8393-315-2
Precio: 35,00 €

PÁGINAS DE ESPUMA

Valeria Correa Fiz

Hubo un jardín

El jardín es un espacio racional de orden y
cuidados donde la naturaleza es dirigida y el
azar, abolido. Atrás quedan la selva oscura o el
desierto inhabitable. Los siete cuentos
magistrales de Valeria Correa Fiz exploran
diferentes momentos de la vida de sus
personajes en los que la naturaleza (la propia o
la exterior) se desborda…

152 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces. Literatura
ISBN: 978-84-8393-309-1
Precio: 15,00 €

PÁGINAS DE ESPUMA

Sara Mesa

Perrita Country
Algunas historias difuminan o emborronan su
origen. A partir de ahí la vida se contempla y
se completa con pequeños y grandes detalles
que batallan en el día a día. Una joven
profesora reinicia su vida en una nueva casa,
lejos de otra época, probablemente de otro
hogar. Pero no está sola. Esa contemplación es
compartida por el trasiego y la quietud, las
miradas y los silencios de dos especiales
acompañantes, una perra y un gato…

120 págs.
18 × 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-296-4
Precio: 17,00 €

PLOT EDICIONES

Amina Cain

Indelicadeza

Indelicadeza explora en primera persona cómo
cambian las cosas para su protagonista cuando
un caballero rico decide casarse con ella, las
oportunidades que le ofrece su nueva vida,
pero también las limitaciones para desarrollar
su verdadera vocación.

176 págs.
12,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-86702-95-3
Precio: 18,90 €

PLOT EDICIONES

Björn Kurtén

La danza del tigre
Edición y prólogo
a cargo de Juan Luis Arsuaga

La coincidencia en espacio y tiempo de
neandertales y cromañones, es sin duda, un
tema apasionante que el profesor Kurtén
aprovecha para plantear un reto al lector como
preámbulo y cierre para un relato lleno de
aventuras, emocionante y emotivo.

336 págs.
12,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-86702-97-7
Precio: 21,00 €
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EDITORIAL VERBUM

José Lezama Lima

Todo Paradiso

638 págs.
17 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Cubana
ISBN: 978-84-1337-655-4
Precio: 49,90 €

Juntos por primera vez en cualquier lengua,
aquí están los XXIV capítulos revisados de la
inconclusa Paradiso-Oppiano Licario, la novela
órfica de uno de los escritores canónicos del
siglo XX. Las crónicas de La Habana del poeta,
ensayista y narrador José Lezama Lima (1910-
1976) fueron el libro inaugural de Verbum en
1990. A ellas Verbum suma hoy numerosos
volúmenes de su bibliografía directa e
indirecta…

Literatura – Narrativa

Literatura – Narrativa

PUNTO DE VISTA EDITORES

Lucille Eichengreen

De las cenizas a la vida
Mis memorias del Holocausto

Un cruel y descarnado relato de persecución,
odio y muerte donde somos partícipes de la
capacidad de superación de una joven judía
que lo pierde todo.

272 págs.
13,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-18322-72-3
Precio: 19,90 €

EDICIONES RIALP, S. A.

Miguel Ángel Nievas

El copista de Carthago

Bitinia, siglo III d. C. Un joven ratero es
atrapado por robar en un mercado y es
vendido como esclavo. La pasión por los libros
le lleva a hacerse copista y recorrer el
Mediterráneo, siendo testigo de hechos que
cambiarán la Historia.

414 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narraciones y
Novelas
ISBN: 978-84-321-6058-5
Precio: 19,00 €

TRIFALDI

Justo Vila

La calle del medio

Una característica común tienen estos cuentos:
la de dar voz a los más humildes y vulnerables,
a los perseguidos o rechazados, a los
maltratados, víctimas de la soberbia, la
prepotencia, el error, el racismo, el
machismo…

194 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-122069-6-8
Precio: 15,00 €

TRIFALDI

Louis Viardot

Cartas de un español

Novela histórica y sentimental, crónica de
viajes, reflexión sobre el pasado y presente de
una España en guerra (1808-1814), son
algunos de los géneros en los que podemos
alinear esta obra.

302 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-122069-8-2
Precio: 18,00 €

TRIFALDI

Marcel Proust

La muerte de las catedrales
y otros textos
Son cuatro los textos que se incluyen. Sobre la
lectura, narración proustiana sobre sus lecturas
de infancia. La muerte de las catedrales, texto
de 1904. Impresiones de un viaje en
automóvil, de 1907, y La correspondencia con
Madame Straus entre 1890 hasta 1922.

166 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-938520-9-2
Precio: 13,50 €
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EDICIONES XORKI (MOLDAVA S. L.)

Jacinto Rivera de Rosales

La luz de la jornada

Los poemas tienen un fuerte aroma del sur, de
sus tierras y su mar, acariciados por el viento
cálido que recorre los floridos campos, mece
las olas de ese mar o se funde con el silencio
de la tristeza. De la vasta aventura interior del
poeta salen unos versos del alma que arde.

82 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-948441-7-1
Precio: 15,00 €

VASO ROTO

Radmila Lazić

Ligera vuela la sombra
Diecisiete poetas serbias (1957-1989)

Dice la poeta Marija Midovic que la mujer
tiene «el principal papel secundario» de la
sociedad. También el de la literatura. Las
autoras de esta antología representan una
poética expresiva e intrigante, vital y
convincente.

352 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-124609-2-6
Precio: 24,00 €

EIRENE EDITORIAL

Sesi García

Breve antología de la poesía
periférica contemporánea
Breve antología de la poesía periférica
contemporánea recopila por primera vez las
voces poéticas más destacadas que a lo largo
del siglo XX y comienzos del XXI han surgido en
torno al municipio madrileño de Periferia. Un
ejercicio de rescate, consolidación y filología
ficción donde el deseo se sitúa muy por
encima de la realidad.

126 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
fresada
Colección: Poesía Voces
Nuevas
ISBN: 978-84-123722-2-9
Precio: 14,00 €

HUERGA Y FIERRO EDITORES

Silvia Ortiz Lull

El primer espejo

El libro nace de una tensión irresoluble, de un
deseo de ir más allá de la palabra misma para
trascender el peso y la materialidad que la
encadenan a lo mundano mismo. Obra
madura, llena de registros que nos presenta a
una autora de talento.

94 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-124251-5-4
Precio: 12,00 €

HUERGA Y FIERRO EDITORES

Jesús Fernández Úbeda

Estado incivil /
Concierto de Alcaudones

Estrofas que no dejan indiferente a nadie, y
que avanzan con paso firme e imparable en el
destino que desde siempre espera a Jesús: el
panteón de los nuevos clásicos de nuestro
tiempo.

104 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-124054-1-5
Precio: 12,00 €

EDITORIAL IMPEDIMENTA

Mircea Cărtărescu

Poesía esencial

Se reúnen, por primera vez en castellano, los
poemas selectos de Mircea Cărtărescu, la
sustancia cristalina de los primeros años
creativos de un escritor genial.

520 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Impedimenta
Poética
ISBN: 978-84-18668-17-3
Precio: 24,90 €
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EDICIONES TORREMOZAS

Carmen Conde-Josefina Romo-
Alfonsa de la Torre-Amanda Junquera

Epistolario Carmen Conde-
Josefina Romo-Alfonsa de la
Torre-Amanda Junquera
(1944-1986)

172 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayos.
Documentos
ISBN: 978-84-7839-877-5
Precio: 16,50 €

El presente epistolario intercambiado por las
escritoras C. Conde, A. Junquera, J. Romo
Arregui y A. de la Torre, entre los años 1944 y
1986, es un claro ejemplo de las redes de
amistad y colaboración literarias establecidas por
nuestras autoras tras la Guerra Civil española…

Literatura – Poesía
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LASTURA EDICIONES

Varios autores

19 poetas de Portugal
El conjunto de autores que forman parte del
presente volumen, sin ser, evidentemente,
coetáneos, describen claramente una línea
contemporánea, entre lo «novísimo» y lo
«nuevo-novísimo» que refleja, en el fondo,
una renovación generacional que no se rompe,
sino que se reinventa con la misma postura
humanista ante la vida: los valores libertarios
sumados a los igualitarios, ansiando una
aproximación a la visión etérea. (João Mendes
Rosa)

258 págs.
14,8 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Diez y Nueve
ISBN: 978-84-124106-1-7
Precio: 18,00 €

MIRAGUANO EDICIONES

Taneda Santôka

Una tumba frente al agua
130 haikus

Taneda Santôka (1882-1940) no es un
desconocido para el público hispano-parlante.
En el 2013, esta misma editorial publicaba El
monje desnudo, y ahora ve la luz Una tumba
frente al agua. Edición tras edición, vamos
conociendo la profundidad y belleza de una
obra como la de Taneda Santôka, que alcanzó
los 8.400 haikus.

152 págs.
12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos, 144
ISBN: 978-84-7813-500-4
Precio: 15,00 €

ÓPERA PRIMA

Miguel Fernández Rivero

CERO

Los poemas de este libro recorren los senderos
del ser humano y nos muestran lo poco
conseguido a lo largo de nuestros días. Al
principio fue el CERO. Viniste desnudo al
mundo; cero en la vida, cero en la conciencia,
cero en los sueños, cero en ambiciones, cero
en odio…

88 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-865-5
Precio: 10,00 €

ÓPERA PRIMA

Fernando Sánchez García

Amistad, amor
y pétalos de sexo

Hay épocas, días donde los departamentos
rebosan y mezclándose varían sus contenidos,
por tanto nos conviene aligerar su peso,
sinceramente desconozco cómo se hace,
¿ustedes lo saben?

96 págs.
15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-860-0
Precio: 15,00 €

EDICIONES TORREMOZAS

Ernestina de Champourcin

Cántico inútil

Ernestina de Champourcin (Vitoria, 1905-
Madrid, 1999) fue una de las poetas que
perteneció a la Generación del 27. También se
convirtió en el nuevo modelo de mujer
moderna que surgió durante el primer tercio
del siglo XX, conocida como la Edad de Plata
de nuestra literatura.

172 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Torremozas
ISBN: 978-84-7839-876-8
Precio: 16,50 €
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EDITORIAL VERBUM

Pedro Juan Gutiérrez

Toda la poesía
(1994 /2021)

La poesía de Pedro Juan Gutiérrez es una
explícita forma de disidencia con otras
maneras de expresarse la lírica cubana de las
últimas décadas, es decir, no se parece a
ninguna en el panorama actual de la poesía
que se gesta en el país. El autor logra escribir
desde un delirio lúcido a partir de reflejar en
sus versos una experiencia vital de carácter
total, que rebasa con mucho al ejercicio
retórico…

556 págs.
14 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-1337-756-8
Precio: 27,90 €

VISOR

Mary Shelley

Poemas

Mary Shelley vuelca su dolor, sus recuerdos y
su profunda melancolía en unos poemas
íntimos que hoy nos resultan naturales y
cercanos gracias a su tono confesional, como
si hablara consigo misma en un ejercicio
catártico y privado.

90 págs.
12,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de Poesía
ISBN: 978-84-9895-437-1
Precio: 12,00 €

VISOR

Louise Glück

Recetas invernales
de la comunidad

El nuevo libro de Louise Glück tras la concesión
del Premio Nobel en 2020 habla de la
vulnerabilidad y la fragilidad. Siempre ha sido
una poeta de la pérdida, pero nunca como
ahora lo había hecho con tanta verdad, con
tanta serenidad, ni de una manera tan frontal
y despojada.

104 págs.
12,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de Poesía
ISBN: 978-84-9895-448-7
Precio: 12,00 €

VISOR

Raúl González Tuñón

La música amontonada
del mundo
Antología poética

Raúl González Tuñón (Buenos Aires, 1905-
1974) fue uno de los poetas argentinos más
importantes del siglo XX. Esta antología es la
más representativa de su obra que abarca más
de tres decenas de libros.

440 págs.
12,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de Poesía
ISBN: 978-84-9895-449-4
Precio: 18,00 €

VISOR

Cristina Peri Rossi

Poesía completa

Cristina Peri Rossi (Montevideo, Uruguay,
1941), Premio Cervantes 2021, es una de las
voces más importantes e influyentes de la
poesía actual. Su poesía, lírica, erótica, crítica y
subversiva, expresa las pulsiones
contemporáneas y sus contradicciones.

1.272 págs.
12,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de Poesía
ISBN: 978-84-9895-450-0
Precio: 24,00 €

VASO ROTO

Anne Carson

Norma Jeane Baker de Troya

Carson urde una parodia con el sentido ético y
estético en su más elevada dimensión. La
Guerra de Troya es el pretexto para abordar la
palabra guerra y sus derivados: muerte,
violación, abandono, sinsentido, todo acto que
va en contra de lo que debería ser nuestra
existencia.

112 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-124374-6-1
Precio: 22,00 €
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EDIBESA

Jesús Espeja Pardo

Palabra de vida. Ciclo C
Comentarios al Evangelio del domingo

186 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Id y Proclamad
ISBN: 978-84-17204-65-5
Precio: 14,00 €

Comentarios al Evangelio de los domingos del
ciclo C escritos por Jesús Espeja Pardo e
inspirados por la vocación y el carisma de
Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de
Aquino, Santa Catalina de Siena y otros.

Literatura – Teatro Medicina, Farmacia

Medicina, Farmacia Música, Danza, Teatro Religión, Teología, Espiritualidad

PUNTO DE VISTA EDITORES

Pier Paolo Pasolini

Teatro

Por primera vez reunidas las seis obras de
teatro fundamentales de Pasolini. Traducción
de Ana María Pérez de Villar. Prólogo de
Marco Colleoni.

552 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Teatro
ISBN: 978-84-18322-73-0
Precio: 34,90 €

EDICIONES TORREMOZAS

Carlota O’Neill

Al Rojo-El paraíso perdido-
Paraíso recobrado
Carlota O’Neill (Madrid, 1905-Caracas, 2000)
fue una escritora, periodista y dramaturga,
quien vivió el auge cultural y social del primer
tercio del siglo pasado en España,
especialmente en las décadas de 1920 y 1930.
Modelo de la nueva mujer moderna, su
preocupación por los problemas de la sociedad
y por la situación política de su momento
histórico le convirtió en una de las pioneras del
teatro proletario…

196 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ingrávida Teatro
ISBN: 978-84-7839-874-4
Precio: 16,00 €

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

Diego Ayuso Murillo

Gestión en crisis sanitarias
Las crisis sanitarias son situaciones de alarma
graves, repentinas e inesperadas en el sistema
de salud que, siendo originadas por un factor
de riesgo sanitario, provocan enfermedad,
riesgo o lesión a varios pacientes. Pueden
afectar a una organización, a una localidad, a
una región o al planeta entero. Originan
pérdidas en salud, vidas, tienen alto coste
económico y requieren de la intervención de
las autoridades sanitarias. En este libro se
abordan aspectos estratégicos, con un
enfoque multidisciplinar…

318 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-317-9
Precio: 25,00 €

EDICIONES GPS

Secretaría de Salud Laboral
de CCOO de Madrid

Exposición y manejo seguro
de medicamentos peligrosos
en el ámbito sanitario
Los medicamentos peligrosos, incluidos en la
Directiva (UE) sobre Cancerígenos y
Mutágenos del Parlamento Europeo, requieren
un paso firme en cuanto al conocimiento de la
prevención frente a los riesgos que supone su
manipulación.

110 págs.
19 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Guías
DL: M-35908-2021
Precio: difusión gratuita

FUNDAMENTOS

Jara Martínez Valderas
y José Gabriel López-Antuñano (eds.)

El análisis de la escenificación

Por fin un manual en español que examina y
aúna las teorías existentes y propone un
sistema de análisis de la puesta en escena a
través del estudio de elementos de la
dramaturgia y la escenificación como el
personaje, la actuación, el espacio escénico o
el texto. Indispensable.

326 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte, serie
Teoría Teatral
ISBN: 978-84-245-1416-7
Precio: 22,00 €
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EDIBESA

Javier Carballo

Seducidos por la sabiduría
Vivir honestamente, estudiar y enseñar

Este libro parte de la convicción de que en la
forma de vida configurada por Jesús de
Nazaret y su Evangelio podemos encontrar las
huellas de la sabiduría que nos ayuden a
desarrollar una vida digna y con calidad.
Particularmente se rastrearán algunas de estas
huellas en el estilo de la vida religiosa, más en
concreto en la tradición de la familia
dominicana.

256 págs.
16 × 23,5
Encuadernación: rústica
Colección: Teología. Lux Fidei
ISBN: 978-84-17204-67-9
Precio: 19,00 €

EDIBESA

Centro Eucarístico-Padres
Sacramentinos

Adoraciones Eucarísticas 5
Con José hasta Jesús

Seis propuestas para la adoración eucarística,
para la oración personal y comunitaria,
dejándonos guiar por el camino de la fe de
San José (especialmente durante el Adviento y
la Navidad). Una propuesta para contemplar el
misterio de la Encarnación.

96 págs.
12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tu Rostro
Buscaré
ISBN: 978-84-17204-64-8
Precio: 11,00 €

EDIBESA

Teresa Cadarso

Domingo de Guzmán
Entre el silencio y la Palabra

El presente libro quiere prolongar el retrato de
Santo Domingo hecho por sor Cecilia y dar
testimonio de la presencia y valor en nuestros
días de este discreto compañero de camino en
la escucha de la Palabra, la contemplación y la
fraternidad de los seguidores del Señor Jesús.

160 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Bolonia
ISBN: 978-84-17204-63-1
Precio: 12,00 €

EDICIONES PALABRA

Jesús María Silva Castignani

El fracaso del ateísmo
Cultura posmoderna y fe razonable

El ateísmo ha fracasado. Ni los maestros de la
sospecha con sus argumentos ni los nuevos
ateos han conseguido fundamentar esta
postura. Las ideologías ateas no han dejado
más que cadáveres. El mundo sin Dios, que
prometía ser un paraíso, se ha convertido en
un infierno.

368 págs.
13,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Palabra Hoy
ISBN: 978-84-1368-134-4
Precio: 18,90 €

NARCEA EDICIONES

Joyce Rupp

La taza de nuestra vida
Guía para progresar espiritualmente

Joyce Rupp se vale de un símbolo de la vida
cotidiana: una taza convertida en vaso sagrado
y nos ayuda a descubrir su riqueza como
expresión de vida, su vacío y su plenitud, sus
roturas y sus defectos. Un recorrido orante de
seis semanas útil a nivel personal y
comunitario.

198 págs.
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiritualidad
ISBN: 978-84-277-2844-8
Precio: 15,38 €

SUSAETA EDICIONES

Jorge Montoro Bayón

Historia de las religiones
Desde la Prehistoria hasta la actualidad

Este libro acerca al lector a las principales
religiones que se practican y han practicado en
las diferentes culturas de la humanidad, desde
Mesopotamia hasta religiones creadas hace
pocos años, a fin de tener una idea de
conjunto e incluso poder comparar y observar,
a pesar de las diferencias, la cantidad de cosas
que nos unen.

256 págs.
23,5 × 27 cm
Encuadernación: cartoné
Colección: Atlas Ilustrado
ISBN: 978-84-677-8171-7
Precio: 15,95 €
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EDICIONES DÍAZ DE SANTOS

Consue Ruiz-Jarabo Quemada

La violencia contra las
mujeres. 2.ª ed.
Cómo promover desde los servicios
sanitarios relaciones autónomas,
solidarias y gozosas

380 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-293-6
Precio: 29,00 €

El libro que presentamos es una reedición
actualizada y ampliada del que fue publicado
en 2004.

Religión, Teología, Espiritualidad

Religión, Teología, Espiritualidad Salud, Desarrollo pers., Autoayuda

TROTTA

Antonio Piñero y otros

Los libros
del Nuevo Testamento
Traducción y comentario

No existe hasta la fecha una edición del Nuevo
Testamento meramente histórica, efectuada
con criterios estrictamente académicos, no
confesionales, sin ninguna tendencia religiosa
previa. La correcta comprensión de textos
escritos hace casi dos milenios exige una labor
explicativa basada…

1.664 págs.
14,5 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Estructuras y
procesos. Religión
ISBN: 978-84-1364-024-2
Precio: 54,00 €

EDITORIAL VERBO DIVINO

Juan Chapa Prado

Qué se sabe de…
Los manuscritos
del Nuevo Testamento

El propósito de este libro es ofrecer al lector
una información básica sobre cuáles de esos
manuscritos son los más importantes, cómo se
copiaron, qué formato presentan, qué interés
tienen, y cuáles son algunas de las cuestiones
debatidas hoy en día en torno a ellos.

288 págs.
14,5 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Qué se Sabe
de…
ISBN: 978-84-9073-756-9
Precio: 19,00 €

EDITORIAL VERBO DIVINO

Armando Noguez Alcántara

Jesús resucitado
según los relatos pascuales
Narraciones, interpretaciones y mensaje
evangelizador

El presente trabajo aborda la propuesta
evangelizadora de los relatos pascuales desde
tres perspectivas básicas, que ayudan a
comprenderlos.

208 págs.
16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Materiales de
Trabajo
ISBN: 978-84-9073-763-7
Precio: 17,00 €

EDITORIAL VERBO DIVINO

Maria Cimperman, Roger P. Schroeder

Comprometernos
con la diversidad
Interculturalidad y vida consagrada hoy

El CSCL de la CTU de Chicago patrocinó un
programa (2017-2020) en el cual veinte
equipos centrales de congregaciones e
institutos religiosos sirvieron como
catalizadores y recursos para fomentar y
desarrollar proyectos interculturales en las
comunidades religiosas.

312 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Misión sin
Fronteras
ISBN: 978-84-9073-746-0
Precio: 19,00 €

EDITORIAL VERBO DIVINO

Instituto Fe y Vida

La Biblia católica para jóvenes

Una Biblia especialmente pensada para jóvenes
que llevan una vida comprometida y quieren
dar a la misma un sentido más profundo.

1.776 págs.
15 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Biblia Católica
para Jóvenes
ISBN: 978-84-9073-692-0
Precio: 23,92 €



n.º 7238

Sociología, Política

Salud, Desarrollo personal, Autoayuda Sociología, Política

CIUDADELA

Miguel Ángel Jordán

Volver a disfrutar
Ser felices en nuestra vida personal
y profesional

No hay recetas mágicas para ser feliz, hacer
amigos o alcanzar el éxito sin esfuerzo. Es un
viaje al fondo de la persona, un recorrido por
las facetas de nuestra vida para que
recordemos cuáles son las cosas realmente
importantes y qué debemos hacer para VOLVER

A DISFRUTAR.

272 págs.
14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-15436-51-5
Precio: 17,50 €

ÓPERA PRIMA

Elena González del Pino

Tu diario de yoga

Tu diario de yoga nace de mi pasión por el
As·ht·a

-n·ga yoga, por la enseñanza de este
método y por la necesidad de entablar un
diálogo conmigo misma a través del papel. Me
di cuenta de que este enriquecía mi vivencia
del yoga y pensé que podría ser una
herramienta valiosa…

180 págs.
15,5 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-840-2
Precio: 18,00 €

DYKINSON

Julio César Herrero y Luis Marañón
(eds.)

Asuntos públicos
Lobby y diplomacia corporativa

Abarca áreas de actuación en asuntos
públicos: lobby, relaciones institucionales,
movilización social y diplomacia corporativa,
análisis de inteligencia política y económica y
comunicación pública. Aporta valor a
profesionales de asuntos públicos y a
interesados en la disciplina.

274 págs.
15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1122-400-0
Precio: 23,00 €

EDICIONES DEL LABERINTO

Francesca Sironi

Contra la violencia de género
Cómo responder a los estereotipos,
combatir los abusos y construir
una nueva igualdad

Un libro para usarse como guía y ayudar a los
jóvenes y a las familias a comprender cuántos
aspectos de nuestra realidad se vinculan al
problema de los feminicidios y el maltrato.

128 págs.
17 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1330-096-2
Precio: 14,90 €

EDITORIAL POPULAR

Caroline Goldblum

Françoise d’Eaubonne
y el ecofeminismo

Libertaria y prolífica escritora, avezada
activista, pionera del movimiento feminista y
del decrecimiento, Françoise d’Eaubonne
(1920-2005) está en el origen del concepto de
ecofeminismo.

140 págs.
14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Decrecimiento
ISBN: 978-84-7884-881-2
Precio: 15,00 €

EDITORIAL POPULAR

Eduardo López-Aranguren

El populismo
y la ideología populista

Análisis de la ideología populista, tema que
hasta el momento la ciencia política no ha
estudiado con el rigor que merece. Debe ser
diferenciado con toda claridad de otros
fenómenos a los que se está adosando con
escasa o nula precisión el calificativo.

160 págs.
12,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Qué Sabes de…
ISBN: 978-84-7884-877-5
Precio: 12,00 €
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CUADERNOS DEL LABERINTO

Varios autores

Ciudades lejanas:
Asia y Oceanía
Antología de diplomáticos

324 págs.
15 × 21,6 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Valija
Diplomática
ISBN: 978-84-18997-13-6
Precio: 17,00 €

La experiencia de 20 diplomáticos en países
tan alejados y diferentes. Una espléndida
combinación de literatura de viaje, periodismo
y aventura en donde el lector encontrará
impresiones y situaciones en las antípodas de
la cotidianeidad de nuestras vidas europeas.

Sociología, Política

Sociología, Política Viajes, Guías urbanas

EDITORIAL POPULAR

Felipe Aguado Hernández

Utopías contemporáneas
La comuna de París (1871) y el 15M

Ambos acontecimientos guardan un
paralelismo respecto a los análisis del sistema
que hacen, los objetivos de transformación
social que formulan, las formas organizativas
de democracia directa asamblearia que
practican, los modos de convivencia interna y
de solidaridad.

200 págs
13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: 0 a la Izquierda
ISBN: 978-84-7884-879-9
Precio: 14,00 €

PLAZA Y VALDÉS

Melania Moscoso y Txetxu Ausín

Soledades
Una cartografía para nuestro tiempo

La soledad ha sido definida como una
pandemia silenciosa que afecta ya a una de
cada cuatro personas en los países
industrializados y que tiene un impacto
negativo sobre la salud física y psíquica, y
sobre la calidad de vida de las personas que la
padecen.

340 págs.
14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Dilemata
ISBN: 978-84-17121-46-4
Precio: 17,50 €

RAMÓN ARECES

Pablo Francescutti Pérez

Análisis y opinión periodística
Historia, géneros
y estrategias argumentales

Esta obra se centra en la teoría de la
argumentación, el análisis en el seno del
periodismo interpretativo y los diferentes
géneros de opinión. Finaliza con una reflexión
sobre los desafíos que se plantean al sistema
de la opinión pública en una sociedad
hipermediatizada.

292 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-9961-404-5
Precio: 14,00 €

EDICIONES RIALP, S. A.

Javier Aranguren

Sociales o salvajes
Cuatro visiones de una realidad

¿Por qué vivir en sociedad? ¿Por miedo? ¿Por
comodidad? ¿O hay quizá alguna razón más
profunda? Aranguren analiza cinco grandes
respuestas que justifiquen la vida social
occidental en el siglo XXI.

292 págs.
21,5 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensamiento
Actual
ISBN: 978-84-321-6052-3
Precio: 18,00 €

SIGLO XXI EDITORES

Steven Forti

Extrema derecha 2.0
Qué es y cómo combatirla

Disfrazada de democrática, la extrema derecha
no solo ha entrado en las instituciones y
comienza a tener un mayor peso, sino que
pulula por internet y gangrena las redes
sociales —normalizando así su discurso e
ideología— para corroer la democracia desde
dentro.

272 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ciencias
Sociales
ISBN: 978-84-323-2030-9
Precio: 18,00 €
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