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CASTELLANO
¿Qué hacer? es una obra decisiva para la cultura y la
historia rusa, en la que se cuenta la historia de una
mujer, Vera Pávlovna Rozálskaya, quien huye del
control de su familia y de un matrimonio arreglado para
buscar en una nueva vida su independencia económica.
En ella Chernyshevski se encara repetidas veces con el
lector, quien podría esperar una trama melosa, llena de

CASTELLANO
Alas es la primera novela rusa que narra un amor
romántico homosexual, y lo hace de una manera
bellísima, con la delicadeza y la inteligencia que cabría
esperar en un autor como Kuzmín, a través de una
historia con ciertos tintes autobiográficos, en apariencia
muy sencilla pero que, bajo una superficie tranquila,
esconde el océano turbulento de cualquier ser humano
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CASTELLANO
El presente libro propone al lector un absorbente grand
tour por los grandes centros musicales de la Europa del
siglo XVIII, de Nápoles a Londres, pasando por Berlín,
Viena, Praga y San Petersburgo, con una incursión en el
Nuevo Mundo colonial.
Con el telón de fondo de una Europa dividida entre un

CASTELLANO
¿Por qué es deseable una mayor diversidad biológica?
¿Cómo se descubrió el agujero en la capa de ozono? ¿Se
está fraguando otra extinción masiva? A lo largo de la
historia, el ser humano ha intentado ordenar el mundo
vivo y entender cómo funciona. A medida que aumenta
nuestra influencia en el planeta, resulta más urgente
responder a esas preguntas.
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CASTELLANO
Una auténtica obra de referencia para todos los
profesionales de la panadería UNA NUEVA
HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN PANADERÍA! Con sus
100 recetas técnicas y precisas entre tradición francesa
y delicias del mundo, El gran libro de la panadería
propone un giro en el horizonte de los mayores clásicos
de la panadería y de la bollería. Descubra no sólo las

CASTELLANO
A comienzos del siglo XX, con la inestabilidad de fondo y
el deseo de la clase popular de participación política, un
grupo de jóvenes burgueses comenzó a cuestionar un
régimen corrupto y obsoleto. Esta prometedora
generación se propuso como objetivo formar
políticamente a la sociedad española, pero ¿era posible
que la elite cuidara de los intereses de los
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CASTELLANO
«Belleza, bien y verdad» son las tres paradas de un
trayecto circular que los filósofos han estado
recorriendo a lo largo de la historia. Junto a ellos
querían que viajara en bucle el resto de la sociedad, que
debería estar atenta a sus pensamientos, sus gestos y
sus consejos. Ahora bien, ¿por qué estas ideas son las
que deben definir nuestras preocupaciones? ¿Por qué

CASTELLANO
Entre granadas, ametralladoras, trincheras y banderas,
las convicciones decimonónicas de la modernidad se
disolvieron en la historia. El mundo se tambaleó en
1914, cuando Europa se desangraba en la Primera
Guerra Mundial, y se estremeció en 1917, cuando Rusia
proclamaba el poder para los sóviets en la Revolución
de octubre. Previamente, desde el final de la década de
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