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243 Páginas
RUSTICA

382 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La ordenación jurídico administrativa del turismo en la
Europa del siglo XXI se enfrenta al reto de conseguir un
turismo responsable, competitivo y de calidad, esto es,
un turismo próspero y sostenible
En este marco, la presente obra estudia la posición de
las Administraciones públicas, de los operadores

CASTELLANO
La Constitución en su artículo primero proclama la
libertad como uno de los valores fundamentales de
nuestro ordenamiento jurídico. Pese a su papel capital
en cualquier sociedad democrática, las
Administraciones públicas se han apoyado en el orden
público y, más recientemente, en la dignidad de la
persona, para justificar medidas de limitación de la

URBANISME PRACTIC 1/LA
PROTECCIO DE LA LEGALITAT

MALUM PASSIONIS/MITIGAR EL
DOLOR DEL DERECHO PENAL

MARTI SARDA, ISIDRE
ATELIER
9788417466008
PVP: 83,20

SILVA SANCHEZ, JESUS-MARIA
ATELIER
9788417466022
PVP: 30,00

654 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

CATALAN
Aquest és el primer manual pràctic de protecció de la
legalitat urbanística a Catalunya. És el primer volum, d
una sèrie de tres, que posteriorment es complementarà
amb un volum dedicat al planejament i un altre a la
gestió urbanística, i que conformaran els manuals
pràctics de procediments urbanístics més complets a
Catalunya.

CASTELLANO
¿Es posible disminuir la dureza de las penas —el Malum
passionis?
La experiencia de las democracias punitivistas de
nuestro tiempo apunta a una respuesta negativa. Los
medios presentan al delincuente como un sujeto
despreciable y su grave castigo como la única forma de

JUNIO 2018 CON EL

MARIA MADRE DE LA IGLESIA

FERNANDEZ, ANTONIO
PALABRA EDICIONES
9788490617212
PVP: 8,00

DITTRICH, ACHIM
PALABRA EDICIONES
9788490617106
PVP: 9,50

160 Páginas
RUSTICA

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una meditación para orar cada día con el evangelio de la
Misa.

CASTELLANO
Desde 2018, el Papa Francisco ha querido que se celebre
la memoria obligatoria de María, Madre de la Iglesia
elprimer lunes después de Pentecostés. Aunque ya es
antigua la devoción a María como Madre de la Iglesia,
fue Pablo VI quien le otorgó este título en 1964. En estas
páginas, el P. Achim explica -de forma muy asequible- la
necesidad y conveniencia que tiene la Iglesia de tener a
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SAN JOSEMARIA Y LOS BURRITOS
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PALABRA EDICIONES
9788490617052
PVP: 12,50

THOREAU, HENRY DAVID
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RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El burrito es un animal que le gustaba especialmente a
san Josemaría por sus cualidades: es dócil, perseverante,
austero, humilde y trabajador. A lo largo de toda su vida
se consideró un burrito, y aunque se cansaba, seguía
trabajando, porque esperaba con ilusión la recompensa
de su Amo.

CASTELLANO
Caminar, Walking en el original inglés que apareció en
The Atlantic Monthly, vol. IX, núm. 56, en junio de 1862,
procede de las anotaciones que Thoreau realizaba en su
diario y en apuntes de excursiones desde 1850. Se le
considera uno de los textos más bellos de Thoreau y uno
de los más conocidos. Es a partir de Walking cuando sus
escritos empiezan a discurrir sobre la naturaleza

NO CRISIS)/COMUNICACION DE
CRISIS EN UN MUNDO CONECTADO

GUARDIANAS NAZIS
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UOC EDITORIAL
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GONZALEZ ALVAREZ MONICA
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PVP: 20,00

258 Páginas
RUSTICA

392 Páginas
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CASTELLANO
Este libro pretende ser un acercamiento claro a la
gestión de las crisis en un mundo móvil e
interconectado, condicionado por un ecosistema de
aplicaciones y gobernado por unos público informado,
solapado y deseoso de compartir. Sobre estos cimientos
se construye el modelo de intervención basado en cinco
pilares: hablar, escuchar, actuar con rapidez, honestidad
GUERRA DE IFNI, LA/CUANDO LA
GUARDIA MORA ABANDONO A

MINDFUL EATING/COMER POR
ESTRES COMER POR ANSIEDAD

ORDOÑO MARIN, GUSTAVO
ALMUZARA EDITORIAL
9788417418052
PVP: 16,95

SAMBEAT VICIEN, JOSE LUIS
ARCO PRESS
9788417057374
PVP: 19,00

160 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La minusvalorada por todos, empezando por el ejército
español y el régimen franquista, guerra del Ifni
(1957-1958), se ha tratado como un episodio menor del
conflicto
descolonizador de Marruecos o se ha diluido en el
contexto general de la cuestión del Sahara. Lo que ha
menospreciado enfoques y vías interpretativas como la

CASTELLANO
AUTOR
El doctor Jose Luis Sambeat
Vicien es licenciado en
Medicina y cirugía por la
Universidad de Zaragoza,
Experto universitario en
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ROCIO,
EL/ORIGENES-HERMANDADES-PA

AVES Y HUMANOS O VICEVERSA

SANCHEZ CARRASCO, ANTONIO
ALMUZARA EDITORIAL
9788417418243
PVP: 19,95

ALVAREZ-CROS, CARLOS
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9788416702602
PVP: 18,00

224 Páginas
RUSTICA

284 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Para conocer bien El Rocío hay que adentrarse en los
caminos desde donde
llegan los romeros o peregrinos a ver a su Virgen del
Rocío. Y eso es lo que
hace el autor a través de este camino de páginas que
nace como la respuesta a
muchos años de fotografiar y observar caminos. Tantos

CASTELLANO
Este libro es una recopilación de escritos cortos, e
independientes entre sí, en los que el autor viaja por el
mundo de las relaciones entre aves y humanos. Está
lleno de leyendas, de curiosidades y anécdotas. Los
omnipresentes pájaros comparten protagonismo con
personajes reales e imaginarios, tan diversos como el
dios Apolo, la poetisa Safo, la cantante Taylor Swift, el

HABANERA FINAL, LA

SALTARE LAS OLAS

DE LA IGLESIA HERNANDEZ, JOSE
DE LIBRUM TREMENS EDITORES
9788415074700
PVP: 22,00

CASTILLO CASTRO, ELENA
URANO EDICIONES
9788416327492
PVP: 13,00

416 Páginas
RUSTICA

282 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;Alonso Cortés, un joven extremeño, es alistado a
los 18 años con destino a la isla de Cuba en 1995. Su
relación amorosa con la hija de su tutor hace que éste se
vengue violentamente de él y no pague la cuota que le
libraría del servicio de armas en Ultramar, por lo que
llega a Cuba y, tres años después, continúa en activo
cuando se produce la interesada invasión

CASTELLANO
Una novela con el sello característico de la autora,
sencilla, bien escrita y tan bonita, que desearás que no
se acabe.
El estilo sencillo, dulce y efectivo de Elena Castillo
vuelve a seducirnos con una historia de personajes
heridos que desean volver a enamorarse.
Con una ambientación exquisita, Irlanda se convierte en

MANILA HOTEL/UNA AVENTURA
DE JB

TU VOZ BENEVOLA

SIRACUSA, JORDI
COMUNITER EDITORIAL
9788416565399
PVP: 15,00

MORENO ARENAS, CARMINA
ALHULIA EDITORIAL
9788494800665
PVP: 9,00

145 Páginas
RUSTICA

72 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
No es casualidad que Carmina Moreno Arenas incluya en
la sección segunda del presente libro el poema «Tu luna
negra», donde revela conocer bien a Elena Martín
Vivaldi, de la que Antonio Carvajal escribiera un texto
introductorio cabalmente titulado «Solitaria, no
aislada». En éste y otros poemas del libro se nota el
magisterio de la poeta granadina e incluso el ejemplo
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CASA DE LA ALMEDINA, LA

SAHARA, EL/EL DECLIVE DEL
TOTALITARISMO

BERLANGA REYES, ALFONSO
ALHULIA EDITORIAL
9788494800689
PVP: 10,00

LIZUNDIA ZAMALLOA, JOSE MARIA
ALHULIA EDITORIAL
9788494800672
PVP: 12,00

94 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A esta pregunta que me hago entre la madrugada y el
alba: ¿qué es poesía?, tal vez sabiendo lo imposible de la
respuesta, en esa secuencia en la cual los instantes se
hacen métrica infinita, me atrevo a decir, en voz alta y
tranquila, que, después de leer este poemario, un joyel
entre Quevedo y Góngora, entre Rilke y Juan Ramón,
entre Bécquer y José Hierro, entre Salinas y Guillén,

CASTELLANO
El autor mantiene que no cabe el mismo relato sobre el
Sáhara de hace más de cuarenta años. Ninguno de los
condicionantes que lo hicieron posible, existe ya. Ni los
bloques, ni el panarabismo, ni el Movimiento de los
Países No Alineados, ni tampoco la vigencia del
marxismo y la revolución mundial. A lo que ha de unirse
la emergencia de otros fenómenos en la región: Estados

HISTORIA TERRITORIO Y PAISAJE
EN LOS HUMEDALES DE

ARQUITECTURA FINANCIERA
INTERNACIONAL/UNA

ARIAS-GARCIA, JONATAN
ALHULIA EDITORIAL
9788494800634
PVP: 20,00

UGARTECHE GALARZA, OSCAR
AKAL EDICIONES
9786079781637
PVP: 20,00

320 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La riqueza y diversidad que posee el territorio andaluz
en lo que a humedales se refiere no sólo resulta
relevante por su valor ecológico o ambiental, pues
constituyen espacios que atesoran también un elevado
valor histórico, paisajístico, social y cultural.
A lo largo de la historia, las distintas civilizaciones han

CASTELLANO
En el origen de los organismos financieros
internacionales se esconde una deuda histórica (y la
creación de muchas otras): ésta es su genealogía.
En economía, cuando el cuerpo de instituciones es
insuficiente para resolver los problemas que surgen, dos
fuerzas actúan en la generación de nuevas propuestas:

HUELLAS QUE REGRESAN/SOBRE
LA NATURALEZA LA INFANCIA LOS

GENEALOGIA DEL
MONOTEISMO/LA RELIGION

FORSTER, RICARDO
AKAL EDICIONES
9789874683205
PVP: 22,00

PRADO, ABDENNUR
AKAL EDICIONES
9786079753795
PVP: 22,00

480 Páginas
RUSTICA

416 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Contra el presente moderno, que se agota en sí mismo,
que no conjuga otros tiempos verbales, Ricardo Forster
(Buenos Aires, 1957) ha conformado una colección de
textos que retrotraen lecturas iniciáticas, películas y
fragmentos luminosos de la historia para
contraponerlos entre sí, bajo cielos distintos.
&#39;Transmitir es apenas

CASTELLANO
Una crítica genealógica a la «ciencia de las religiones»,
en la que se muestran sus conexiones con el proyecto
colonial.
La «religión» no es un universal, sino una clave en la
conceptualización del mundo por parte de la
intelectualidad occidental, la cual se ha otorgado a sí
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BIOS/EL CUERPO DEL ALMA Y EL
ALMA DEL CUERPO

R.E.I.S. 162

GONZALEZ VALENZUELA, JULIANA
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
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VV.AA.
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360 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
Extender el dominio de la humanidad sobre el universo;
eso proponía Francis Bacon en pleno inicio de la
modernidad. A la luz de los avances actuales de la
tecnociencia, ¿podemos afirmar que esto se ha
cumplido? ¿O acaso el dominio sobre la naturaleza ha
redundado en el sometimiento de la humanidad al
poder de la propia tecnología?

CASTELLANO
OMAR GARCÍA OLASCOAGA
Presencia del neofascismo en las democracias europeas
contemporáneas 3 - 20
Presence of Neo-fascism in Contemporary European
Democracies 3 - 20
FRANCISCO LINARES

COMPENDIUM DE DEPORTES
ALTERNATIVOS PARA DINAMIZAR

COMPONENTES ELECTRONICOS
RESISTIVOS

TEVA VILLEN, ROSARIO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
9788447219858
PVP: 22,00

MENENDEZ MARTINEZ, ALBERTO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
9788447219162
PVP: 12,00

216 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro surge de la experiencia acumulada de más de
12 años en la formación de más de 1600 volun-tarios
que han participado en el evento lúdico-deportivo
Ferisport realizado anualmente en el Servicio de
Deportes de la Universidad de Sevilla.
El libro reúne un compendium de deportes alternativos,
clasificados en fichas, en las que se indican diferentes

CASTELLANO
Obra teórico-práctica que estudia, desde un punto de
vista &amp;quot;usuario&amp;quot;, los muy diversos
tipos de resistores y potenciómetros comercialmente
disponibles, tratando con rigor, aunque con
matemáticas básicas, los fundamentos
científico-técnicos necesarios para interpretar las
características técnicas suministradas por los

ESPAÑA DE CELA, LA

TOTALMENTE
EXTRAOFICIAL/AUTOBIOGRAFIA

GARCIA MARQUINA, FRANCISCO
AACHE EDICIONES
9788417022556
PVP: 15,00

LEMKIN, RAPHAEL
BERG INSTITUTE
9788494309779
PVP: 32,00

260 Páginas
RUSTICA

391 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Este ensayo trata de los valores documentales de la obra
literaria del Nobel español Camilo José Cela, que fue
testigo y cronista de la guerra civil española de
1936-1939, y de los siguientes años de posguerra, época
en la que ambientó sus principales novelas, cuentos y
articulos.

CASTELLANO
Durante la Segunda Guerra Mundial, en un mensaje
radiado de la BBC en 1941, Winston Churchill afirmó
que los nazis estaban cometiendo un crimen sin nombre.
Rapahel Lemkin se comprometió a la busqueda del
término adecuado para definir aquel tipo de atrocidades
innominadas. En 1943 acuño el neologismo Genocidio.
Esta obra da cuenta de la vida de un personaje
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DOS REPUBLICAS EN ESPAÑA, LAS

URASHIMA TARO+CD

VV.AA.
PABLO IGLESIAS EDITOR
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PVP: 15,00

SEBASTIAN, TERESA
KATARA EDICIONES
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PVP: 20,00

327 Páginas
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CASTELLANO
Las dificultades en la construcción de los modernos
estados liberales y los desafíos que planteó la extensión
del derecho de sufragio en la segunda mitad del siglo
XIX generaron en los países europeos disfunciones en
todos los órdenes. En el caso español, estas se
manifestaron en un anhelo de regeneración política que
en 1873 vino marcado por el fracaso de la monarquia

CASTELLANO
Urashima Taró se remonta al siglo ocho (periodo Nara
del Japón). Cuenta la historia de un joven pescador que
salva a una tortuga y es por ello recompensado. La
historia incluye la posibilidad de viajar en el tiempo y
contiene un simbolismo y enseñanzas que permiten una
continua actualización. En la versión, sorprendente, de
Teresa este cuento se ha convertido en un poema de

GRANDES MIRADAS LA HORA
AZUL Y LA PASAJERA DE ALONSO

HISPALIS/DE CESAR A AUGUSTO

PARADAS GONZALEZ, Mª DEL
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
9788400102951
PVP: 18,00
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258 Páginas
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CASTELLANO
Quien lee, afirma Alonso Cueto, solo necesita de su
imaginación para alcanzar lo imposible. Quien escribe
es un &amp;quot;voyeur&amp;quot; del espejo del
mundo, alguien ambiguo, multiplicado, con apetencia de
extremos y límites, que ha elegido observar y contar
antes que hacer y vivir. Claro que contar y observar
también es una deliciosa forma de existencia.

CASTELLANO
Estudio de los orígenes institucionales de la Sevilla
romana centrado en la guerra civil entre Julio César y los
pompeyanos, la deducción colonial llevada a cabo por
Asinio Polión y la plena organización de la comunidad
cívica vertebrada siguiendo el patrón romano en época
de Augusto.

OCHO Y MAS

CUADERNO ILUMINADO, EL/EN LA
GALERIA DE LAS ROSAS

NISTAL, GLORIA
PIGMALION EDYPRO
9788417397074
PVP: 15,00

CARRETERO ZABALA, FERNANDO
ALMUD
9788494667695
PVP: 12,00

92 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
Gloria Nistal parece mirarse en un espejo para
desgranar y pasar revista a una serie de emociones e
inquietudes que martillean en su interior. Gloria escribe
porque lo necesita, para intentar dar sentido a lo que le
inquieta y a lo que la rodea. Escribe porque sabe
hacerlo, se sabe poeta y orgullosa de serlo.

CASTELLANO
Autor de tres libros de poesía publicados por la
Diputacion de Ciudad Real, el autor nos presenta su
último trabajo poético
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FABULAS DEL TIEMPO

YO SE QUIEN SOY/INVENTARIO DE
UNA NOCHE (ANTOLOGIA

NEILA, MANUEL
PIGMALION EDYPRO
9788417043964
PVP: 15,00

LUCIA MEGIAS, JOSE MANUEL
SIAL EDICIONES
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PVP: 20,00

88 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
El poema en prosa conoce ya una larga tradición en las
letras modernas. La obra es una amplia y vibrante
colección de poemas en prosa que indagan, con un
lenguaje sutil y luminoso, en el juego del mundo, que es
a la vez el juego del hombre y el juego del tiempo.

CASTELLANO
La poesía de Lucía es fundamentalmente erótica. En su
sentido más amplio. Es un gran canto al amor en todas
sus formas que se concreta en la presencia constante de
otro (real o imaginario).

VIEJO ZORRO
GONZALEZ PRADO, OLEGARIO
PIGMALION EDYPRO
9788417397012
PVP: 20,00
290 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Daniel, un policía ya jubilado, lleva al veterinario a su
querida perra, malherida tras un atropello con fuga.
Cuando vuelve al coche tras comprobar la
disponibilidad del veterinario descubre que ha
desaprecido. A partir de ahí la trama se irá complicando,
aparecerán policías, viejos compañeros, personajes
buenos, menos buenos y malos, y una perra lista donde
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