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CASTELLANO
«Los hispanos prefieren la guerra al descanso, y si no
tienen enemigo exterior, lo buscan en casa» Pompeyo
Trogo. Poeta galo-romano del siglo i a.C. La antigua
península Ibérica estuvo poblada por poderosos y muy
diversos pueblos que tenían como rasgo identitario
común hacer la guerra. Desde los íberos hasta los
lusitanos, pasando por los celtíberos, los vettones, los

CASTELLANO
En septiembre de 1819, el San Telmo, un navío español
con 644 hombres a bordo, encalló en una isla muy al sur
del cabo de Hornos en un lugar que jamás nadie había
pisado antes. Meses después, un barco inglés encontró el
pecio y restos de un campamento sin hombres. Tras
comunicarlo a las autoridades de su país, estas
decidieron enterrar dicho hallazgo para así adjudicarse,

DON PELAYO/EL REY DE LAS
MONTAÑAS

HISTORIA ABSURDA DE
ESPAÑA/DE GRANADA '92 A
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CASTELLANO
Don Pelayo continúa siendo, aún hoy, un símbolo en la
historia de España. Artífice del «reino encantado de las
águilas y de los rebecos», de cántabros y astures, no se
saben con certeza los avatares de la vida del primer rey
asturiano, ya que las primeras fuentes que lo mencionan
son del siglo x y su figura permanece envuelta por el
mito y la leyenda. Primer rey de Asturias, es un

CASTELLANO
¿Eres de los que siempre dice que la historia es
aburrida? ¿O por el contrario eres de esos a los que les
fascina? En cualquiera de los casos, no habrá ningún
problema, ya que te traemos un cursillo acelerado de
historia de España, 500 años que se pasarán en un
suspiro. ¿Cómo? De la manera más absurda: con humor.
Historia y humor, dos palabras que parecen antónimos,

FERNANDO EL CATOLICO
"BOLSILLO" (LA ESFERA)

PERSONAS ALTAMENTE
SENSIBLES "BOLSILLO"
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CASTELLANO
23 de enero de 1516, Fernando el Católico fallece en
Madrigalejo. Muere como rey de Aragón, Valencia,
Sicilia, Nápoles y Navarra, conde de Barcelona y
gobernador del reino de Castilla títulos que deja a su
hija Juana, ya monarca castellana . Fernando había sido
un militar de éxito, un amante de la buena vida, un
político maquiavélico, un hábil cazador, un conspirador

CASTELLANO
La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad que
presenta un 15-20 por ciento de la población. Se trata de
una característica neutra que no significa ser especial ni
tampoco mejor. Pero una persona altamente sensible
(PAS), con la emocionalidad a flor de piel, ha de
reconocerse como tal para entender las cosas que le
pasan; saber dónde están sus límites; explicarse por qué
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NIÑO AL QUE SE LE OLVIDO COMO
MIRAR, EL/COMPRENDER Y
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REPUBLICANA
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CASTELLANO
«El niño al que se le olvidó cómo mirar» es una de las
estremecedoras historias que se cuentan en este libro
sobre el autismo. Un trastorno que es preciso entender
como una forma peculiar de ser y de enfrentar el
mundo. Junto a esta, se describen otras historias que nos
muestran que esta alteración del neurodesarrollo es
tremendamente heterogénea y requiere de una

CASTELLANO
MAURA QUISO HACER DEL PARTIDO REPUBLICANO
CONSERVADOR UN INSTRUMENTO AGLUTINADOR DEL
VOTO MODERADO PARA FAVORECER LA ENMIENDA
PARCIAL DEL SISTEMA, AUNQUE NO LO LOGRO. YA
HABÍA APARECIDO LA CEDA DE GIL-ROBLES COMO LA
PRIMERA FORMACIÓN CONSERVADORA DE MASAS.
MIGUEL MAURA SE MOSTRÓ MUY CRÍTICO CON LAS

ULISSES "CATALAN"

METODO YUSUPOV,
EL/FUNDAMENTOS 1
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CATALAN
L Ulisses constitueix el gran repte de tot amant de la
literatura. Alguns se l han llegit, d altres se l han llegit i n
han gaudit, i un tercer grup, potser el més nombrós, s ha
rendit al cap d unes quantes pàgines. No podem obviar
que és un text difícil, però, com que està definit com una
comèdia, hem de pensar que, si som capaços d entendre
l, aconseguirem prosseguir la lectura fins al final i, si és

CASTELLANO
Este curso completo de entrenamiento recoge todas las
temáticas clave del ajedrez: la apertura, la táctica, el
cálculo de variantes, la estrategia, el juego posicional y
los finales. El curso está dividido en tres diferentes
series: Fundamentos, Intermedio y Avanzado. Contiene
ejemplos, ejercicios y soluciones ordenados por tema y
por nivel de dificultad, brindando así al lector la

OPORTUNIDAD PERDIDA/ESPAÑA
DESAPROVECHA LA CRISIS PARA

OJO Y LA LAMPARA, EL/EL
DISCERNIMIENTO EN AMORIS
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CASTELLANO
LA CRISIS FINANCIERA ORIGINADA EN 2007-2008, QUE
TUVO UN EFECTO DEVASTADOR DE PROFUNDAS
CONSECUENCIAS SOBRE LA ECONOMÍA MUNDIAL, SE VIO
ACENTUADA EN ESPAÑA Y OTROS PAISES POR UNA
CRISIS INMOBILIARIAS SIN PRECEDENTES, QUE SUPUSO
EL FIN DE UN DETERMINADO Y VICIADO CICLO
ECONÓMICO. CUANDO EL COMÚN DE LOS SENTIDOS

CASTELLANO
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CASTELLANO
¿Quieres saber cómo es la vida en la granja o cómo se
trabaja en la construcción? ¿Estás preparado para vivir
una aventura en un barco pirata o en un castillo
medieval? Pues el propio granjero, un obrero, un pirata
o un caballero te guiarán a través de cada uno de estos
divertidos libros de actividades. Pega el adhesivo
correcto en el lugar que le corresponde y completa el

CASTELLANO
¿Quieres saber cómo es la vida en la granja o cómo se
trabaja en la construcción? ¿Estás preparado para vivir
una aventura en un barco pirata o en un castillo
medieval? Pues el propio granjero, un obrero, un pirata
o un caballero te guiarán a través de cada uno de estos
divertidos libros de actividades. Pega el adhesivo
correcto en el lugar que le corresponde y completa el

CABALLEROS, LOS/PEGA Y
COLOREA "CASTELLANO"

GRANJA, LA/PEGA Y COLOREA
"CASTELLANO"
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CASTELLANO
¿Quieres saber cómo es la vida en la granja o cómo se
trabaja en la construcción? ¿Estás preparado para vivir
una aventura en un barco pirata o en un castillo
medieval? Pues el propio granjero, un obrero, un pirata
o un caballero te guiarán a través de cada uno de estos
divertidos libros de actividades. Pega el adhesivo
correcto en el lugar que le corresponde y completa el

CASTELLANO
¿Quieres saber cómo es la vida en la granja o cómo se
trabaja en la construcción? ¿Estás preparado para vivir
una aventura en un barco pirata o en un castillo
medieval? Pues el propio granjero, un obrero, un pirata
o un caballero te guiarán a través de cada uno de estos
divertidos libros de actividades. Pega el adhesivo
correcto en el lugar que le corresponde y completa el

BAJO EL PARAGUAS DEL AMOR

SI SOY UN FELINO
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ASTRONAVE EDITORIAL
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PVP: 13,95

BERNSTEIN, GALIA
ASTRONAVE EDITORIAL
9788467930818
PVP: 14,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
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CASTELLANO
Un álbum delicado para trabajar el refuerzo positivo y el
amor
entre padres e hijos.
Cuando tengas miedo, acércate. En este escondite
estarás
siempre a salvo. Siempre estaremos los dos bajo el
paraguas

CASTELLANO
Descubre a los felinos con Simón, el pequeño gatito!
Simón, el pequeño gato, está seguro de ser un felino.
León,
Guepardo, Puma, Pantera y Tigre no lo ven tan claro.
Pero
a lo largo de las páginas, Simón demostrará a los demás
que todos tienen muchas características en común
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VACACIONES DE NONO, LAS

300 ANECDOTAS TAURINAS

TIBI, MARIE
ASTRONAVE EDITORIAL
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CASTELLANO
Vuelve Nono con su aventura más veraniega!
Todos los amigos de Nono están impacientes por
empezar las
vacaciones de verano Todos menos él. Nono deberá
quedarse
en Bonito Rincón ya que su padre tiene que hacer
reparaciones en

CASTELLANO
La historia del toreo se escribe en torno a lo que sucede
cada tarde en el ruedo. Toro y torero brindan un
espectáculo único donde la gloria y el drama pasean de
la mano nada más romperse el paseíllo. Un escenario
real con la verdad por delante y donde la emoción se
erige como principal protagonista.
Pero la tauromaquia va más allá y la Fiesta no sería
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