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FELIPE IV/EL GRANDE

PASTRANA/EN EL NOMBRE DE LA
GUERRA SUCIA

ALVAR EZQUERRA, ALFREDO
LA ESFERA DE LOS LIBROS
9788491642817
PVP: 34,90

PASTRANA, MANUEL
LA ESFERA DE LOS LIBROS
9788491643425
PVP: 20,90

696 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

304 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta es la gran biografía de uno de los reyes más
injustamente relegados al olvido de la historia de
España: Felipe IV, el rey Sol. Alfredo Alvar nos ofrece,
con una maestría irrepetible, llena de agudeza,
erudición y matices históricos y artísticos, la figura del
monarca que tuvo que reinar durante uno de los
periodos más comprometidos y decisivos de la época

CASTELLANO
«Me llamo Manuel Pastrana y soy subteniente de la
Guardia Civil. He estado infiltrado en ETA dos años y he
sido el tipo que más información ha manejado sobre la
organización. He mandado en el GAL y participado en el
23-F, entre otras muchas misiones del servicio. Me han
disparado y he disparado, pero no he matado. Sí he
prendido fuego, preparado bombas, huido, engañado y

HIJOS DEL MONZON

AÑOS REBELDES, LOS/ESPAÑA
1966-1969

JIMENEZ, DAVID
KAILAS EDITORIAL
9788417248291
PVP: 17,90

ESPIN, MANUEL
KAILAS EDITORIAL
9788417248277
PVP: 17,90

288 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Hijos del
monzón&amp;lt;/i&amp;gt; es ya uno de los grandes
clásicos del reporterismo literario, aclamado por la
crítica y convertido por los lectores en un éxito
internacional.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;El recuerdo de los niños que
encontró en sus viajes como corresponsal lleva a David

CASTELLANO
&amp;lt;p&amp;gt;Una crónica lúcida y rigurosa sobre
unos años cruciales en un país que intentaba dejar atrás
el blanco y negro del pasado para instalarse en la
modernidad del color.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Medio siglo después de «Mayo del
68», los cambios en las sociedades occidentales
(sociales, ideológicos, políticos, culturales, estéticos e

GRAPHICLASSIC 05/H. G. WELLS
EL HOMBRE QUE INVENTO EL

HISTORIA COMO NUNCA ANTES TE
LA HABIAN CONTADO, LA

VV.AA.
GRAPHICLASSIC
9788409003785
PVP: 23,90

RUBIO DONZE, JAVIER
LA ESFERA DE LOS LIBROS
9788491643333
PVP: 19,90

236 Páginas
RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El nº 5 de Graphicclasic esta dedicado a H.G. Wells,
fundador de la ciencia ficción contemporanea y una de
las figuras mas influyentes del s. XX. El libro se
subdivide en 4 partes. Una primera relativa a la vida;
una segunda que analiza sus obras, con especial enfásis
en las novelas que consiguió su fama: La maquina del
tiempo, La guerra de los mundos, El hombre invisible y

CASTELLANO
Todos los capítulos incluyen un código QR para acceder
a los vídeos en el canal de YouTube! ACADEMIA PLAY,
uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y
con más seguidores, nos trae un apasionante recorrido
por los episodios más importantes de la historia de la
humanidad. Desde la prehistoria hasta nuestros días,
pasando por la Grecia clásica, Roma, la Edad Media, el
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TALVISOTA/UN ESPAÑOL QUE
DERROTO AL ESTALINISMO

NAZIS EN ESPAÑA/LA QUINTA
COLUMNA DE HITLER

HORCAJO, XAVIER
ACTAS EDITORIAL
9788497391795
PVP: 26,00

MAS, JAVIER
ACTAS EDITORIAL
9788497391733
PVP: 19,50

304 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

220 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;TALVISOTA es un thriller político que toma el
nombre de la
Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética
en
los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Su
protagonista
es un malagueño que se asomó por curiosidad

CASTELLANO
&quot;La estrategia más importante del gobierno del
Tercer Reich en España tuvo
como objetivo la consolidación de una red de apoyo y
espionaje de primer nivel
en todo el territorio. El presente trabajo descubre con
objetividad la organización
de una verdadera Quinta Columna nazi construida a

UNA MAESTRA EN
KATHMANDU/TREINTA AÑOS

LENIN VARANOS CHICAS
HORMIGON/ANTOLOGIA DEL

SUBIRANA, VICTORIA
HUSO EDICIONES
9788494839832
PVP: 20,00

KOPAC, RADIM
HUSO EDICIONES
9788494839825
PVP: 15,00

504 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;Pon la mano en tu corazón
Y siente el pulso del mundo latir en ti.
Luego sabrás,
Que tú eres todos y cada uno de los seres que habitan en
el universo.
Cierra los ojos para morir todas las noches.
Y si despiertas todavía en esta tierra,

CASTELLANO
El cuento tuvo un papel importante también durante los
años sesenta, Edad de Oro de la literatura checa del siglo
pasado. Como cuentistas se impusieron Arnošt Lustig
(Démanty noci, 1958), Milan Kundera (los tres
cuadernos de los Amores ridículos, Smešné lásky, 1963,
1965 y 1968), Bohumil Hrabal (Clases de baile para
adultos, Pábitelé, 1964) y Ota Pavel (La muerte de los

NUBE BLANCA, LA

TIEMPO CONSTANTE Y LOS DIAS
SUCESIVOS, EL

DE CRISTOBAL ALVAREZ, MONICA
ISTARDUK EDICIONES
9788494856709
PVP: 10,00

MONEREO VELASCO, CHELETE
RASPABOOK
9788494758034
PVP: 15,00

96 Páginas
RUSTICA

214 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;Un chico de 9 años y su abuela de 70 inventan
trucos y
urden planes para impedir la amenaza de una nube
blanca
que ronda a la abuela. Al final de la historia nuestro
protagonista descubrirá que esta nube tiene un nombre:
Alzheimer. La historia cuenta el día a día de la vida de

CASTELLANO
&quot;Todos los humanos tienen su testigo pero la
mayoría
lo ignoran. Yo soy el testigo de Eva. No soy
su conciencia ni nada parecido, pero la conozco
mejor que nadie. La he acompañado desde pequeña
y en cada momento de su vida. Sin embargo,
llegado el momento de despedirnos y poner
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ITSATSI ETA MARGOTU
2+/ESKOLARA BIDEAN "EUSKERA"

ITSATSI ETA MARGOTU
3+/ESKOLARA BIDEAN "EUSKERA"

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206387
PVP: 4,95

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206394
PVP: 4,95

32 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

EUSKERA
Adin bakoitzeko heldutasunera egokitutako
jarduera-liburuen bilduma. Liburu hauetan, margotzeko
eta eranskailuekin osatzeko marrazki sinpleak agertzen
dira. Marrazkien ertzak koloretako lerroekin daude
eginda, haurrak jakin dezan zer arkatz erabili.
Eranskailuak erraz ken daitezke.

EUSKERA
Adin bakoitzeko heldutasunera egokitutako
jarduera-liburuen bilduma. Liburu hauetan, margotzeko
eta eranskailuekin osatzeko marrazki sinpleak agertzen
dira. Marrazkien ertzak koloretako lerroekin daude
eginda, haurrak jakin dezan zer arkatz erabili.
Eranskailuak erraz ken daitezke.

ITSATSI ETA MARGOTU
4+/ESKOLARA BIDEAN "EUSKERA"

ITSATSI ETA MARGOTU
5+/ESKOLARA BIDEAN "EUSKERA"

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206400
PVP: 4,95

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206417
PVP: 4,95

32 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

EUSKERA
Adin bakoitzeko heldutasunera egokitutako
jarduera-liburuen bilduma. Liburu hauetan, margotzeko
eta eranskailuekin osatzeko marrazki sinpleak agertzen
dira. Marrazkien ertzak koloretako lerroekin daude
eginda, haurrak jakin dezan zer arkatz erabili.
Eranskailuak erraz ken daitezke.

EUSKERA
Adin bakoitzeko heldutasunera egokitutako
jarduera-liburuen bilduma. Liburu hauetan, margotzeko
eta eranskailuekin osatzeko marrazki sinpleak agertzen
dira. Marrazkien ertzak koloretako lerroekin daude
eginda, haurrak jakin dezan zer arkatz erabili.
Eranskailuak erraz ken daitezke.

PEGA Y COLOREA 2+/¡LISTOS
PARA EL COLE! "CASTELLANO"

PEGA Y COLOREA 3+/¡LISTOS
PARA EL COLE! "CASTELLANO"

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206301
PVP: 4,95

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206318
PVP: 4,95

32 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Colección de libros de actividades, adaptados a la
madurez de cada edad. Cada título presenta sencillas
escenas para colorear y completar con adhesivos. Los
contornos de los dibujos son con líneas de colores, de
modo que el niño sabe qué lápiz debe usar. Los
adhesivos pueden despegarse fácilmente.

CASTELLANO
Colección de libros de actividades, adaptados a la
madurez de cada edad. Cada título presenta sencillas
escenas para colorear y completar con adhesivos. Los
contornos de los dibujos son con líneas de colores, de
modo que el niño sabe qué lápiz debe usar. Los
adhesivos pueden despegarse fácilmente.
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PEGA Y COLOREA 5+/¡LISTOS
PARA EL COLE! "CASTELLANO"

PINTA I ENGANXA 2+/DE CAMI
CAP A L'ESCOLA "CATALAN"

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206332
PVP: 4,95

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206349
PVP: 4,95

32 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Colección de libros de actividades, adaptados a la
madurez de cada edad. Cada título presenta sencillas
escenas para colorear y completar con adhesivos. Los
contornos de los dibujos son con líneas de colores, de
modo que el niño sabe qué lápiz debe usar. Los
adhesivos pueden despegarse fácilmente.

CATALAN
Col lecció de llibres d?activitats adaptats a la maduresa
de cada etapa. Cada llibre presenta senzilles escenes per
pintar i completar amb adhesius. Els contorns dels
dibuixos són amb línies de colors, de manera que el nen
sap quin llapis ha de fer servir. Els adhesius són
fàcilment removibles.

PINTA I ENGANXA 3+/DE CAMI
CAP A L'ESCOLA "CATALAN"

PINTA I ENGANXA 4+/DE CAMI
CAP A L'ESCOLA "CATALAN"

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206356
PVP: 4,95

VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206363
PVP: 4,95

32 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

CATALAN
Col lecció de llibres d?activitats adaptats a la maduresa
de cada etapa. Cada llibre presenta senzilles escenes per
pintar i completar amb adhesius. Els contorns dels
dibuixos són amb línies de colors, de manera que el nen
sap quin llapis ha de fer servir. Els adhesius són
fàcilment removibles.

CATALAN
Col lecció de llibres d?activitats adaptats a la maduresa
de cada etapa. Cada llibre presenta senzilles escenes per
pintar i completar amb adhesius. Els contorns dels
dibuixos són amb línies de colors, de manera que el nen
sap quin llapis ha de fer servir. Els adhesius són
fàcilment removibles.

PINTA I ENGANXA 5+/DE CAMI
CAP A L'ESCOLA "CATALAN"
VV.AA.
BALLON MEDIA
9789403206370
PVP: 4,95
32 Páginas
RUSTICA
CATALAN
Col lecció de llibres d?activitats adaptats a la maduresa
de cada etapa. Cada llibre presenta senzilles escenes per
pintar i completar amb adhesius. Els contorns dels
dibuixos són amb línies de colors, de manera que el nen
sap quin llapis ha de fer servir. Els adhesius són
fàcilment removibles.
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