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CASTELLANO
Desde que Ortega y Gasset puso en duda la existencia de
la Reconquista se han sucedido diversas polémicas e
interpretaciones: desde la negación de la invasión
islámica hasta la lamentación por la derrota de la
«España musulmana», pasando por el mito de las «tres
culturas» o la denegación del carácter español a
hispanorromanos y visigodos, entre otras muchas ideas

CASTELLANO
Los colores de luz descubre las reflexiones de dos
mujeres muy distintas que comparten inquietudes en
torno al mundo en el que viven. La pintora Isabel Guerra
y la escritora Magdalena Lasala analizan desde la
perspectiva de sus propias vidas como mujeres de este
tiempo, diversos temas relativos a la existencia humana
y lo hacen con la sencillez de la amistad y la lucidez de la
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«Una larga noche es un relato riguroso y objetivo de la
historia de los campos de concentración, una narración
valiente y sólida sobre la crueldad, pero también sobre
el valor humano. Y está contada con una inquebrantable
claridad ética tan firme que esta historia servirá para
recordarnos que nunca es tarde para defender lo que es
justo. Deborah Blum, novelista (The Poisoner?s

CASTELLANO
&amp;lt;h2 style=&amp;quot;text-align:
center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;El
tiempo detenido y otras historias de
África&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Lola
Hierro&amp;lt;/h2&amp;gt;
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CASTELLANO
Ha pasado mucho tiempo desde que los leviatanes
irrumpieron en el planeta y lo cambiaron todo. La
humanidad ha sido diezmada y la Tierra ahora es un
erial, un infierno donde la vida no vale nada. Adra y
Winston, su galgo negro, recorren este mundo
devastado en busca de monstruos a los que cazar. Así
sobreviven. Así consiguen dinero para los hechizos de su

CASTELLANO
Monozuki es la joven aprendiza de vidente de Tojinbo,
un pueblo de pescadores construido sobre el acantilado
de una de las Islas del Tigre. Una de sus tareas es
venerar al pastor de kaijus, una criatura marina que
vela por el bienestar de estos seres gigantes que
pueblan las islas y por el equilibrio entre estos y los
humanos. Unos y otros han vivido durante siglos en
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Hace mucho frío, acaban de empezar las vacaciones de
Navidad. Jaime, Álex, Caro y Nico están emocionados
porque son los invitados de honor de la Emperatriz
Argenta en los juegos de invierno de Pernabuc, pero un
mácabro suceso de al traste con la grán final..., y está
claro que no ha sido un accidente. Pequeños bichos
negros lo invaden todo y Argenta no puede salir de su

CASTELLANO
Este libro es un viaje por los más sorprendentes lugares
mágicos de la sierra madrileña. El lector descubrirá
relatos legendarios, crónicas misteriosas, tradiciones
paganas, seres mitológicos, milagros, etc. Toda una
selección insólita para acercar al
interesado y al viajero a unos singulares enclaves en los
que todavía perdura el misterio. Junto a los aspectos
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Sigue al mono Mino en una salvaje aventura y conoce a
todos sus amigos. Aprende un poco más sobre cada
animal a medida que avanzas en el libro. Los animales
de madera que se adjuntan estimulan las habilidades
motrices, así como el temprano juego de roles
imaginativo. 5 animales de madera incluidos. Las
ilustraciones de vivos colores fomentan el diálogo entre

CASTELLANO
Sigue a la gallina Carolina en una aventura salvaje y
conoce a todos sus amigos. Aprende un poco más sobre
cada animal a medida que avanzas en el libro. Los
animales de madera que se adjuntan estimulan las
habilidades motrices, así como el temprano juego de
roles imaginativo. 5 animales de madera incluidos. Las
ilustraciones de vivos colores fomentan el diálogo entre

ANIMALS SALVATGES/CONEIX ELS
MEUS AMICS "CATALAN"

ANIMALS DE GRANJA/CONEIX ELS
MEUS AMICS "CATALAN"

VV.AA.
GLOBE PUBLISHING
9788778840936
PVP: 9,95

VV.AA.
GLOBE PUBLISHING
9788778840929
PVP: 9,95

6 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

6 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CATALAN
5 animals de fusta inclosos ? Les il lustracions de colors
vius fomenten el diàleg entre pares i fills ? Dades breus
dels animals que reforcen la consciència primerenca

CATALAN
5 animals de fusta inclosos ? Les il lustracions de colors
vius fomenten el diàleg entre pares i fills ? Dades breus
dels animals que reforcen la consciència primerenca

Segueix el mico Maco en una aventura ferotge i coneix
tots els seus amics. Aprèn una mica més de cadascun
dels animals a mesura que avances en el llibre. Els

Segueix la gallina Carolina en una aventura salvatge i
coneix tots els seus amics. Aprèn una mica més de
cadascun dels animals a mesura que avances en el llibre.
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