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RUSTICA

338 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra, escrita en Londres en 1904, y cuya trama
transcurre en la misma ciudad en 1984, es
simultáneamente una fantasía futurista, una sátira
política, un cuento profético, y una novela desbordante
de poesía, inteligencia, aventuras, y humor. En ella, dos
personajes contrapuestos y complementarios libran,
cada uno a su manera, una batalla contra la inercia de

CASTELLANO
Mucho menos conocida que sus libros de poemas es la
vasta obra ensayística de Fina García Marruz, de la que
esta edición presenta por primera vez en España una
variada muestra. Sus lectores tendrán el gusto de
constatar que, en el caso de Fina, poemas y ensayos no
solo parten de la misma morada, sino que producen una
impresión parecida. De hecho, mientras preparábamos
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FRANCES-ESPAÑOL

DICCIONARIO VISUAL
ITALIANO-ESPAÑOL
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352 Páginas
FLEXI BOOK
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CASTELLANO-FRANCES
¿ Quieres aprender alemán, francés, inglés o italiano de
una forma divertida ? ¿ Dominar los conceptos básicos
para desenvolverse en el extranjero ?
¿ Ampliar el vocabulario sin apenas darse cuenta?
Con más de 2.400 fotografías e ilustraciones y alrededor
de 6.300 conceptos y expresiones en cada diccionario ,
ordenados por temas de la vida diaria y un completo

CASTELLANO-ITALIANO
¿ Quieres aprender alemán, francés, inglés o italiano de
una forma divertida ? ¿ Dominar los conceptos básicos
para desenvolverse en el extranjero ?
¿ Ampliar el vocabulario sin apenas darse cuenta ?
Con más de 2.400 fotografías e ilustraciones y alrededor
de 6.300 conceptos y expresiones en cada diccionario,
ordenados por temas de la vida diaria y un completo
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ALEMAN-ESPAÑOL
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VV.AA.
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352 Páginas
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CASTELLANO-ALEMAN
¿ Quieres aprender alemán, francés, inglés o italiano de
una forma divertida ?
¿ Dominar los conceptos básicos para desenvolverse en
el extranjero ?
¿ Ampliar el vocabulario sin apenas darse cuenta ?
Con más de 2400 fotografías e ilustraciones y alrededor
de 6300 conceptos y expresiones en cada diccionario,

CASTELLANO-INGLES
¿ Quieres aprender alemán, francés, inglés o italiano de
una forma divertida ? ¿ Dominar los conceptos básicos
para desenvolverse en el extranjero ?
¿ Ampliar el vocabulario sin apenas darse cuenta ?
Con más de 2400 fotografías e ilustraciones y alrededor
de 6300 conceptos y expresiones en cada diccionario,
ordenadas por temas de la vida diaria y un completo
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HOMILIAS DE LA MAÑANA, LAS 10

CRIMENES Y CRIMENES/EL PADRE
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CASTELLANO
Romana presenta con Libreria Editrice Vaticana (L.E.V.)
el décimo volumen de la colección de las homilías de la
mañana, también conocidas como las «homilías de Santa
Marta», que el Papa Francisco pronuncia cada mañana
en la Capilla de la Casa de Santa Marta. Se trata del
mensaje diario que nos ofrece el Papa Francisco a
propósito de las lecturas y del Evangelio del día. En

CASTELLANO
Strindberg puso el subtítulo de «comedia» a Crímenes y
crímenes, pero en un sentido casi dantesco del término.
En efecto, en esta obra, lo que vive el protagonista, el
dramaturgo Maurice, es un infierno en la tierra. Sus
pecados de lujuria, con la tentadora Henriette, y de
soberbia, en el afán de conseguir el éxito personal, lo
llevan a «extraviar el recto camino», incluso a desear

50 PRUEBAS DE VISITAS
EXTRATERRESTRES EN LA

COCINA
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CASTELLANO
En los libros sagrados de las grandes religiones y en
textos de civilizaciones como la sumeria, la egipcia o la
china encontramos pruebas que aluden al contacto con
dioses que llegaron de los cielos a bordo de naves
voladoras, transmitiendo a los seres humanos toda una
serie de conocimientos y revelaciones. A lo largo y ancho
del planeta también encontramos evidencias de estos

CASTELLANO
&quot;Cada vez está más de moda ser ve gie. La cocina
vegetariana es rica, colorida y muy nutritiva. La
fortaleza de esta tendencia reside
en la variedad de sus platos, en la versatilidad que
ofrecen y lo saludable que resulta disfrutar de algo que
proviene directamente de
la tierra. La dieta vegetariana no es aburrida. Al

MIRA MAMA!/EN FAMILIA
"CASTELLANO"
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"CATALAN"
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9788494634598
PVP: 11,90

PERUCHA, AMAYA
IDAMPA EDICIONES
9788494684616
PVP: 11,90

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
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CASTELLANO
Cuando le digo &quot;Mira, mamá&quot;, mi mamá es
toda para mí y puedo hacerle muchas preguntas de
todas las cosas que me interesan.

CATALAN
Quan li dic &quot;Mira, mama&quot;, la meva mare és
tota per a mi i puc fer-li moltes preguntes de totes les
coses que m&#39;interessen.
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MEJOR LUGAR DEL MUNDO, EL/EN
FAMILIA "CASTELLANO"

MI PROFE NO ES UN ROLLO/EN
FAMILIA "CASTELLANO"
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CASTELLANO
Nuestra prota está preocupada, pues no sabe qué
dibujar, sin embargo ve cómo todos sus compañeros sí
lo saben. Así que no le queda más remedio que pensar y
pensar en ello... Y pensando, pensando, de repente lo
tiene muy claro: dibujará sin duda el mejor lugar del
mundo para ella, pero ¿cuál será ese sitio? El mejor
lugar del mundo pertenece a la colección En familia, una

CASTELLANO
Cada día nuestros peques pasan casi tanto tiempo en el
cole como en casa, de forma que sus profes son parte
también de la familia. Con mucho humor irónico, se
ensalza la figura de los profes, que dejan siempre una
huella importantísima, aunque nadie ha dicho que su
labor sea fácil!!!
Mi profe no es un rollo pertenece a la colección En
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