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CASTELLANO
La primera edición de este libro apareció en el año
1986, y en la actualidad todas sus páginas
siguen teniendo la misma validez técnica que en aquella
época, es más, su metodologia no ha
sido superada por ninguno de los medios de difusión
actuales, por lo que el budoka que se
sienta atraído por esta disciplina encontrará en este

CASTELLANO
El primero de septiembre de 1870, el gobierno imperial
de Napoleón III es derrotado en la Guerra
Franco-Prusiana. Mientras París se ve asediada por las
tropas ocupantes y las fuerzas republicanas
locales pujan por la supremacía política, un movimiento
revolucionario se va haciendo fuerte en la
colina de Montmartre. Está por cuajarse la Comuna de
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CASTELLANO
Billy Avellanas es un ser artificial dispuesto a dar con la
cara oculta de la luna a la vez que
descubre la suya propia. Para ello se embarcará en un
viaje fantástico junto a Becky, la científica
más inteligente de la granja Rimperton.
En la tradición del Pedro Melenas del doctor Hoffman, el
Pinocho de Collodi, el Manostijeras

CASTELLANO
Ésta es la historia de una tranquila zona rural. Tras diez
años de trabajo, una pareja ha convertido unas viejas
ruinas en una casa preciosa. Un poco más lejos, tres
jóvenes campesinos, convencidos de que otro tipo de
agricultura es posible, apuestan por lo bio. Es un lugar
realmente hermoso y apacible hasta el día en que
reciben la noticia: una autopista va a pasar por allí.
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