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Palabra y objeto
Willard van Orman Quine
Herder, 2001. 366 páginas. Rústica, 14,1 x 21,6 cm.
Este libro es un verdadero clásico,tanto en el contenido como  
en  su  formulación.  El  estilo  de  Quine,  expresivo  y  
elegantemente  preciso  a  veces  irónico,  es  singular  en  la  
literatura de la filosofía analítica, pero Palabra y objeto no es  
un  libro  fácil:  para  abordarlo  es  recomendable  un  cierto  
entrenamiento en filosofía, lógica y lingüística, así como en el  
positivismo  lógico  contra  el  que  Quine  reaccionaba.  Como  
contrapartida  de su  dificultad,  este  libro  contiene  el  famoso  
capítulo  segundo  (la  tesis  sobre  la  indeterminación  de  las  

traducciones y la noción de traducción radical), una fascinante reformulación lingüística  
del problema de las otras mentes que puede parecer un tópico pero que lleva a Quine a  
tratar  un  gran  número  de  cuestiones  epistemológicas,  lógicas  y  metafísicas.  Las  
conclusiones de Quine en estas áreas fueron tan insólitas y profundas que todavía hoy  
(más de cuatro décadas después de la primera edición de Word and Object) son objeto de  
estudio de la filosofía. ¿Estaba Quine en lo cierto? Seguramente, no, pero, como todos los  
grandes filósofos,  aportó una nueva visión sobre temas viejos,  y nos abrió los ojos a  
problemas  cuya  existencia  desconocíamos.  Palabra  y  objeto,  junto  con  Philosophical 
Investigations, de Wittgenstein, The concept of Mind, de Ryle, y Empiricism of Mind, de  
Sellas, completan una tetralogía de la filosofía analítica de la segunda mitad del siglo XX.
9788425421921   25 €

Relatos clínicos
Sigmund Freud
Siruela, 2001. 210 páginas. Tapa dura. Prólogo de Juan José 
Millás. Selección, edición y epílogo de Isabel Menéndez.
Traducción de Luis López-Ballesteros y de Torres.
Este libro, al cuidado de la psicoanalista Isabel Menéndez,  
presenta,  desde  un  punto  de  vista  puramente  literario,  
veinte casos clínicos de Freud. La primera parte reúne breves  
historias  clínicas  del  primer  período  de  su  investigación,  
entresacados  de sus  textos sobre  sugestión  e  hipnosis.  La  
segunda, historiales inmersos en los trabajos que le llevaron  
a  elaborar  las  teorías  sobre  neuropsicosis  de  defensas  y  
obsesiones  y  fobias...  Y  finalmente,  tres  grandes  relatos  sobre  paranoia  y  
homosexualidad, que culminan con el  celebrado «Una neurosis  demoniaca en el  siglo  
XVII».
9788478443574   16,5 €



Andy Warhol
Wayne Koestenbaum
Mondadori, 2002. 268 páginas. Rústica
Koestenbaum se  ha leído todo lo  digno que ha sido escrito  sobre  
Warhol, ha entrevistado a decenas de personas que lo trataron, lo  
conocieron o anduvieron por la Factory y,  como resultado de esta  
ingente  labor,  nos  ofrece  este  retrato  humano  del  icono  más  
denteroso de los sesenta.
9788439709459   12,5 €

La  perfidia  de  Albión  «El  gobierno  británico  y  la 
guerra civil española»
Enrique Moradiellos
Siglo XXI, 1996. 419 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
La perfidia de Albión relata y analiza la política seguida por  
el  gobierno  conservador  británico  ante  la  guerra  civil  
española de 1936-1939. Con un sólido apoyo archivístico y  
bibliográfico,  el  libro  examina  los  motivos  de  las  
autoridades del Reino Unido para formular y promover la  
política  de  No  Intervención  y  para  mantenerla  intacta  
durante los casi tres años de duración del conflicto. También estudia la conducta de los  
dos bandos contendientes españoles con relación a Gran Bretaña y sus esfuerzos para  
preservar  o  modificar  esa  política  en  consonancia  con  sus  intereses  respectivos.  La  
investigación efectuada demuestra que la No Intervención británica en España tuvo un  
efecto crucial  en el  curso y desenlace de la guerra civil  y  que representó una versión  
regional de la política general británica de apaciguamiento de las potencias fascistas en  
Europa.
9788432309168   20 €

Implorando  un  sueño  «La  visión  del  mundo  de  los 
nativos americanos»
Richard Erdoes
Olañeta, 2001. 140 páginas. Rústica
Imágenes y palabras que describen el mundo sagrado y el mundo  
natural  de  los  indios  americanos,  y  también  su  trágica  historia  
reciente  y  su  valerosa  lucha  actual  para  conservar  su  cultura  
propia y su dignidad.
9788476516577   16 €



Historia de las teorías de la comunicación
Armand Mattelart / Michèle Mattelart
Paidós, 1997. 142 páginas. Rústica
¿Dónde situar el comienzo de un pensamiento organizado  
sobre la comunicación? ¿Cómo puede abarcar este campo  
de conocimiento teorías y doctrinas tan diversas como las  
de Marshall  McLuhan y Jürgen Habermas? ¿Qué filiación  
establecer entre el análisis estructural de Roland Barthes y  
los  Cultural  Studies  británicos?  ¿Cómo  explicar  el  
florecimiento y el declive de la sociología empirista de los  
media en los Estados Unidos? ¿Qué motiva ese creciente  
interés  por  el  comportamiento  de  los  usuarios  de  los  
instrumentos  comunicativos?  ¿Cómo  ha  influido  la  
referencia biológica en la evolución de las ideas sobre la comunicación?
Las  respuestas  a  estas  y  otras  muchas  preguntas  proceden  de  una  única  fuente,  el  
carácter interdisciplinar de las ciencias de la información y de la comunicación, que los  
autores de este libro toman como punto de partida para realizar tres tareas esenciales:  
establecer el mapa internacional de las corrientes, las tendencias y las escuelas; mostrar  
los  flujos  y  reflujos  de  las  diversas  problemáticas;  y,  finalmente,  revelar  la  dinámica  
profunda de un sector más proyectado que nunca hacia el centro de las contradictorias  
apuestas políticas y culturales de la actualidad.
9788449303449   12,5 €

Crímenes ejemplares
Max Aub
Calambur, 1996. 96 páginas. Rústica
«Entran en ese juego, y con ese humor sarcástico están escritos,  
estos  Crímenes  ejemplares. Los  leo  por  primera  vez;  entran  
perfectamente  en  el  carácter  del  hombre  que  conocí.  Es  decir,  
tienen esa  capacidad de  agresión,  esa  furia  de  los  intolerables,  
matizada  por  el  humor  y  por  la  ironía.  Fingiendo  una  vez  más  
confesiones  de  otros,  o  relatos  escuchados,  representa  una  
realidad por encima de la ficción o de la creación; que describe  
mucho mejor el tipo y el carácter del insoportable asesinado que el  

de su asesino que es, naturalmente, ese Max Aub del mal carácter fingido o creado —de  
personaje de sí mismo— y, con horror, el nuestro, el de los lectores que comprendemos el  
crimen  relatado  a  veces  con  cuatro  palabras  —«No  lo  hice  adrede»—  y  nunca  con  
demasiadas. Hay un alarde literario en la economía de texto, sin dejar de utilizar todas  
las voces que necesita;  una virtud de expresión.  Y un alarde narrativo al  colocar una  
narración, un relato, en poquísimas líneas.» (del prólogo de Eduardo Haro Tecglen).
9788488015259   9 €



Borges en Bruselas
Robin Lefere (ed.)
Visor, 2001. 160 páginas. Rústica
Este libro propone a la inquietud intelectual del lector de Jorge  
Luis Borges diez ensayos originales, escritos con prespectivas  
variadas por reconocidos especialistas  en la obra del  ilustre  
argentino.  Dichos  esayos  abarcan  tanto  la  poesía  como  la  
prosa,  desde  los  textos  de  juventud  hasta  los  tardíos,  y  
exploran con idéntica penetración el  mundo borgeano y  las  
múltiples formas que lo encarnan.
SUMARIO:    Blas  Matamoro:El  lector  Borges;  los  libros  y  la  
noche.
Luz Rodríguez: Disiento suavemente. Borges, periodista popular.
Teodosio Fernández: Borges, del destino sudamericano al destino escandinavo.
Carmen de Mora: La invención de Buenos Aires en la poesía de Borges.
Robin Lefere: El truco y sus metamorfosis.
Cristina Parodi: Borges y el arte de injuriar.
Elsa  Dehennin:  Borges  entre  Aventura  y  orden.  Una  pesquisa  estilística  acerca  de  la  
enumeración.
Mercedes Blanco: El otro, el mismo. La rima y los sonetos gemelos en la obra de Borges.
Ivan Almeida: Felices los felices. Las bienaventuranzas según Borges.
Marcelo Abadi: Descartes, la noche de los sueños.
9788475228471   10 €

Sonny Liton fue mi amigo
Thom Jones
Muchnik, 2000. 312 páginas. Rústica
El  mundo de Thom Jones (Illinois,  EE.  UU.,  1945)  abarca  
recintos de boxeo ruinosos, hospitales mentales y salas de  
emergencia  caóticas.  Los  habitantes  son  personajes  que  
luchan desesperadamente contra el destino en un juego de  
vida que no pueden ganar pero que no osan perder.  Un  
instituto de enseñanza media puede ser un escenario tan  
desolador como Vietnam, un idílico romance puede acabar  
en un tiroteo, el adversario vencido en el ring sólo precede  
a un nuevo y más temible desafío. A las puertas del nuevo  
milenio,  nadie  escribe  tan  bien  como  Jones  sobre  los  

apocalipsis privados que todos encaramos en nuestros momentos de mayor oscuridad. El  
autor analiza con su penetrante y agudísima mirada lo irremediable de algunos sinos,  
mientras los protagonistas pelean hasta la campanada final.
9788476694060   17,73 €



El hechicero
Honoré de Balzac
Celeste, 2000. 304 páginas. Rústica
Honoré  de  Balzac  (1799-1850)  está  considerado  como  el  
máximo exponente de la novela realista francesa, pero pocos  
de sus lectores recuerdan hoy que en su juventud se entregó  
a  alocadas  fantasías  románticas,  donde  los  elementos  
sobrenaturales,  los  episodios  terroríficos  y  las  atmósferas  
góricas eran los verdaderos protagonistas.
Publicada por primera vez en 1822, El hechicero es una obra  
temprana del autor, claramente inspirada en el clásico de las  
letras  inglesas  Melmoth  el  Errabundo,  de  Charles  Robert  

Maturin. Su protagonista, Béringhled, es una especie de Fausto moderno, una extraña  
criatura inmortal que se alimenta de la energía vital de los mortales y que recorren el  
mundo en los duros tiempos en que Napoleón Bonaparte realiza sus campañas militares  
por Europa y África. Ese ser sobrenatural, a quien todos conocen como el Centenario, se  
convierte en una sombra de maldad que acecha la felicidad de un joven y valiente general  
y su prometida.
Aunque Balzac  renegó en  su  madurez  de  sus  escritos  juveniles  -que  reconocía  haber  
publicado  por  meras  cuestiones  económicas-,  El  hechicero  no  ha  perdido  su  fuerza  
original  ni  el  ímpetu  del  más  puro  folletín  decimonónico,  y  supone  un  documento  
excepcional para conocer los inicios literarios de uno de los más grandes creadores del  
siglo  pasado.  Esta  nueva  traducción  incorpora,  por  primera  vez  en  nuestro  idioma,  
pasajes que el propio Balzac había suprimido en una posterior reedición de la obra.
9788482112527   9,9 €

Reflexiones sobre una Venus marina
Lawrence Durrell
Península, 1998. 256 páginas. Rústica, 21 x 13,7 cm.
Entre 1945 y 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial,  
Lawrence Durrell fue agente de información británico en la  
isla de Rodas. Este oficio le permitió descubrir, en un tiempo  
en que el mundo andaba deprimido, la belleza del paisaje  
mediterráneo, en la que halló un motivo de esperanza que  
supo transmitir a sus lectores. Durrel vincula el paisaje con  
la  tradición,  mezcla  la  historia  de  la  isla  con  sus  propias  
intuiciones sobre el carácter de sus habitantes, y consigue  
que su crónica viajera se convierta en una auténtica introducción a Rodas (el lugar donde  
los días pasan con la misma fluidez con que los frutos caen de los árboles).
9788483071052   13,55 €



Fantasmagoriana
Lord  George  Gordon  Byron  /  John  William 
Polidori / Percy Bisshe Shelley / Mary W. Shelley
Península, 1998. 136 páginas. Tapa dura, 11,5 x 16 cm.
A orillas del lago Leman, en las inmediaciones de Ginebra.  
Verano de 1816. Los cuatro cuentos de terror que reúne  
este volumen evocan la célebre «reunión» de Byron,  su  
médico y los Shelley que dio origen al mito de Frankestein.
• J. W. POLIDORI: El vampiro.
• P. B. SHELLEY: Los asesinos
• M. W. SHELLEY: El sueño.
• LORD BYRON: El entierro.
• Traducción: Jordi Fibla.
9788483071373   20,34 €

Sobre  el  descrédito  de  la  literatura  y  otros  avisos 
humanistas
Carlos García Gual
Península, 1999. 320 páginas. Rústica, 25 x 13 cm.
SUMARIO:
Prólogo
El debate de las humanidades
Sobre la degradación de la educación universitaria
El eclipse de la literatura
Sobre el descrédito de la literatura
Los encantos de la mitología griega
Fantasmas femeninos de la Grecia antigua
La utilidad de los bárbaros
Luces y sombras: Novela histórica y biografía apologética
Propaganda imperial y afán de eternidad
El asesinato de Hipatia: Una interpretación feminista y una ficción Romántica
 Leer a los clásicos y elegirlos
 Apuntes y reflexiones sobre el canon
 Sobre el canon de los clásicos antiguos
 El epicureísmo de La Fontaine y la moral de las fábulas
Cioran entrevistado  o  Diógenes  en  París:  Sagaces  coloquios  con  el  viejo  maestro  del  
aforismo
Acerca de Casandra de Christa Wolf
Borges y los clásicos de Grecia y Roma
9788483071922   17 €



Contra el olvido
Alberto Oliart
Tusquets, 1998. 360 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Contra  el  olvido,  que  ganó  el  X  Premio  Comillas  de  
biografía, autobiografía y memorias en su convocatoria de  
1997, revela ante todo la faceta literaria, aún desconocida  
para muchos, de Alberto Oliart, quien, como en cambio es  
sabido,  desempeñó  durante  la  transición  un  papel  
importante en la política española. Estas memorias, de tan  
significativo título, en cierto modo nos explican de dónde  
proviene esa afición relegada durante largos años por otros  
quehaceres.  Oliart  apuesta  por  desentrañar  su  propia  
peripecia vital y las circunstancias de la época, compartidas  
por toda su generación,  que,  en los  manuales  de literatura,  todos conocemos ya por  
«generación de los cincuenta».  A partir de los diferentes recursos que ofrece la memoria,  
Alberto Oliart reconstruye los hechos que marcaron su vida desde la infancia hasta el  
umbral de la edad adulta y  restituye la atmósfera de su entorno familiar  y social  en  
Mérida, Madrid, París y Barcelona, desde la República hasta la universidad franquista,  
pasando por la guerra civil,  el corto exilio, las dificultades del retorno, la adolescencia  
conflictiva y, finalmente, el encuentro en Barcelona con un grupo privilegiado de amigos,  
casi todos poetas, que marcarían para siempre su formación y a los que el lector verá  
desfilar  una  y  otra  vez:  entre  otros,  Carlos  Barral,  Alfonso  Costafreda,  José  María  
Castellet  y  Jaime Gil  de  Biedma.  En el  entramado de la  memoria  del  autor,  el  lector  
acompaña el  recorrido vital  e  intelectual  de  un joven que,  muy pronto,  interpreta su  
existencia como un largo, contradictorio y no siempre placentero aprendizaje.
9788483100578   15,5 €

Poesía y revolución
Vladimir Maiakovsky
Península  /  Ediciones  de  Bolsillo,  1971.  140  páginas. 
Rústica, 11,5 x 18 cm.
Poesía y revolución recoge diversos trabajos de Vladimir  
Maiakovsky (1894-1930) que hoy resultan inhallables para  
el lector español: panfletos irónicos, apasionadas diatribas  
contra  algunos  escritores  rusos  inmediatamente  
predecesores suyos, de cuyas tendencias estéticas se burla  
con acritud; un artículo sobre los dos Chekov; otro, sobre  
el trabajo verbal del poeta; otro, sobre el oficio de hacer  
versos,  Veinte  años  de  trabajo,  Los  obreros  y  los 
campesinos no os comprenden, ¡Lector!, etcétera.
PAQ71651417   6 €



Esto no es histórico, es verdad
Amaro González de Mesa
Dossoles, 2002. 232 páginas. 15 x 24 cm.
Como  dice  en  el  autoprólogo  el  autor,  en  este  libro  
recoge un manojo de recuerdos de sus “andanzas por  
esos mundos de Dios”.  Quiso la suerte que le  tocase  
estar  en puestos claves en momentos  críticos,  como  
fueron en la Santa Sede, durante el Concilio Vaticano II,  
en  Rabat  en  el  momento  de  la  Marcha  Verde  y  en  
Méjico,  donde  reabrió  nuestra  Oficina  Oficiosa  y  
negoció  la  reanudación  de  relaciones  diplomáticas,  
interrumpidas durante cuarenta años.  De su paso por  
estos  puestos  y  por  otros  nos  relata  interesantes  
episodios, de valor para la Historia o, al menos para la  
pequeña  historia,  con  una  prosa  sencilla  y  directa,  exenta  de  toda  solemnidad,  y  
entremezclada con divertidas anécdotas, que, sin duda, harán en más de una ocasión  
sonreír al lector.
• Natural de Oviedo, en cuya Universidad se licenció en Derecho, Amaro González de  
Mesa ingresó en 1951 en la Carrera Diplomática. Prestó servicios en el Consulado General  
en Marsella y en las Embajadas en San José de Costa Rica, Santa Sede, donde le tocó vivir  
todo el período del Concilio Vaticano II. Tras una estancia en Madrid, en el Ministerio de  
Asuntos Exteriores, pasó, como Ministro Consejero, a la Embajada de España en Rabat.  
Durante los cuatro años que permaneció en esa Representación se produjeron constantes  
crisis en las relaciones hispano-marroquíes, que culminaron con la Marcha Verde. De ahí  
pasó  a  Méjico  con  la  misión  de  reabrir  nuestra  Representación  oficiosa  en  ese  país,  
cerrada, tras las ejecuciones de septiembre de 1975 y de negociar el restablecimiento de  
relaciones  diplomáticas  con  Méjico,  interrumpidas  desde  la  Guerra  Civil  de  1936.  
Cumplida la misión fue designado Director General de Relaciones Culturales, cargo que  
desempeñó durante cinco años. En 1983 fue nombrado Embajador en Venezuela, donde  
concluyó su carrera.
9788487528156   16,83 €

La importancia de llamarse Ernesto y otras comedias
Oscar Wilde
Círculo de Lectores, 2000. 350 páginas. Tapa dura, 13 x 21 cm.
Incluye las comedias: El abanico de lady Windermere, Un marido 
ideal y La importancia de llamarse Ernesto.
• Prólogo de Luis Antonio de Villena.
PAQ9788422685111   12 €



Calendrier touristique Espagne 1967
Subsecretaría  de  Turismo,  1967.  370  páginas.  Rústica, 
12,6 x 22,6 cm.
Esta curiosa guía (escrita  en francés)  recoge y  describe  
brevemente todas las fiestas celebradas en España, desde  
la ciudad más grande al pueblo más pequeño, en 1967,  
ordenadas  día  a  día  desde  el  1  de  enero  al  31  de  
diciembre.  Incluye  además  un  índice  de  fiestas  por  
provincias,  otro  alfabético,  y  un  tercero  que  coloca  las  
fiestas  por  materias  (Encierros,  Palomas  mensajeras,  
Fiestas gastronómicas, Fiestas musicales, Procesiones...).
PAQ71651427   12 € 

Impresiones de un viaje a España
Jorge Fosado Balderas
1959. 114 páginas. Rústica, 16 x 22,5 cm. 
Pequeña  quemadura  en  la  cubierta.  Dedicatoria 
autógrafa del autor. México, 1959. Primera edición. 
Prólogo de René Capistrán Garza. Incluye 16 láminas 
con fotografías fuera de paginación.
SUMARIO:  Prólogo .  Ilusión  y  nerviosismo  de  viaje.  
Madrid.  Valencia.  Mariano  de  Córdoba.  Madrid  
antiguo.  Con  el  Real  Madrid.  Jorge  Negrete.  Cómo  
visten  y  se  divierten  en  España.  Sevilla.  Visita  al  
Escorial. Jaén, Granada, Málaga y Cördoba. Palacios,  
monumentos, Museo del Prado. Toledo
Zaragoza y  Barcelona.  Tertulias  y  espectáculos.  Los  
toros y Pancho Villa. Españoles de México. La Feria de  
San Isidro. Preparando el regreso. México
PAQ71608862   24 €

Mis conversaciones privadas con Franco
Francisco Franco Salgado-Araujo
Planeta, 1977. 566 páginas. Tapa dura, 17,5 x 25 cm. 
Estado:  Cubierta  manchada.  Firma  del  anterior 
propietario en la página de portada.
Edición ilustrada.
PAQ9788432062766   12 €



La lectura cristiana de la Biblia
Dom Célestin Charlier, O. S. B.
Litúrgica Española, 1965. 450 páginas. Rústica, 12 x 19 cm.
Estado: Aceptable. Falta la cubierta.
Con una Carta-Prefacio de S. E. Mons J. J. Weber, Obispo 
de Estrasburgo. Tercera edición corregida y notablemente 
aumentada. Barcelona, 1969.
SUMARIO: Nota para la cuarta edición.
Carta-Prefacio.
Prólogo.
I El problema de la Biblia.
II El libro y los libros.
III El medio bíblico.

IV El nacimiento de la Biblia.
V El libro de la Humanidad.
VI El mensaje del Verbo.
VII La obra del Espíritu.
VIII La Biblia al servicio del cristiano.
IX La interpretación cristiana.
X El libro de la cultura cristiana.
Índice analítico.
PAQ71608859   9 €

Manual  de  economía  doméstica  para  las 
alumnas del 4º año de Bachillerato
Delegación Nacional de la Sección Femenina de F.E.T y 
de las J.O.N.S.
1946. 180 páginas. Rústica, 15,5 x 21 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la 
página de portada., 3ª edición, Madrid MCMXLVI.
Jugoso libro de texto para la formación de la perfecta  
ama de casa con capítulos dedicados a las condiciones  
que debe reunir  una vivienda,  utensilios  de  limpieza,  
exterminio  de  parásitos,  limpiezas  diaria,  semanal  y  
mensual,  ordenamiento de los muebles,  luz natural y  
artificial, luz eléctrica, limpieza de los distintos tejidos,  
clasificación  de  las  sustancias  quitamanchas,  
materiales  para  el  lavado,  prácticas  de  plancha  y  doblado  de  la  ropa,  sistemas  de  
calefacción,  modo  de  poner  la  mesa,  aperiticos,  meriendas,  cafés,  presupuestos  
familiares, distribución de ingresos, contabilidad doméstica, y un largo etcétera.
PAQ71608864   15 €



Música y antimúsica en Unamuno
Federico Sopeña
Taurus, 1965. 54 páginas. Rústica, 12 x 19 cm.
SUMARIO: Prólogo. El tema. La música en el noventa y ocho.  
La  «sordera»  como  constante  heredada.  El  «talante»  
contrarreformista  de  Unamuno.  El  tema  de  la  música.  
Romanticismo. La tentación. Mar, música y sueño. La música  
de su niñez. Los conciertos. La música que pudo querer.  Los  
músicos y Unamuno. 
PAQ71608873   9 €

Manifiesto diferencialista
Henri Lefebvre
Siglo XXI, 1972. 134 páginas. Rústica, 10,5 x 18 cm.
La importancia teórica y práctica de concepto diferencia es  
inmensa y se revela en numerosas disciplinas a las que el  
fiósofo  francés  Henri  Lefebvre  (1901-1991)  define  como  
«vías de la diferencia»: la política, la filosofía, la economía  
política,  la  antropología,  la  etnología,  el  arte  y  la  
literatura, de la misma manera que la crítica de ellas. De  
hecho, la diferencia expresa una noción del mundo en el  
sentido  de  que  atañe  tan  to  a  los  modelos  económicos  
como a los juicios sobre los diversos pueblos,  sociedad y  
culturas. Sin embargo, la confrontación entre los diversos  
sentidos que de aquí se desprenden, la convergencia y la síntesis no podrán ser realizadas  
sin el examen de las obras maestras de la época: Hegel, Marx y Nietzsche.
• SUMARIO: ¿Por qué este manifiesto?. Génesis y genealogía del concepto. De la religión  
a la superación de la religión. Contra la in-diferencia. Este conjunto de ideas.
PAQ71651410   9 €

Acerca de los sindicatos
V. I. Lenin
Akal, 1975. 396 páginas. Rústica, 12 x 18 cm.
Acerca de los sindicatos recoge todos los artículos y folletos  
que  Lenin  escribió  acerca  de  los  sindicatos:  sus  tareas  más  
urgentes, la necesidad de trasladar la acción revoluccionaria al  
seno de los sindicatos reaccionarios,  las huelgas de carácter  
económico  dentro  de  la  lucha  política  y  su  significación  
revolucionaria, etcétera.
PAQ9788473390903   6 €



Lola es despistada
Mercè Arànega
Luis Vives (Edelvives), 2001. 32 páginas. Tapa dura, 20,5 x 
20,5 cm.
Un cuento para para niños y niñas de 0 a 5 años.
Lola  es  una rana pequeña que  vive  con  sus  padres  y  su  
hermanito,  en  la  orilla  del  río.  Es  lista  pero  bastante  
vergonzosa. Los amigos le ayudarán a no ser tan tímida. Le  
gusta mucho mirar todo lo que la rodea y su curiosidad le  
permitirá  hacer  interesantes  descubrimientos  de  su  
entorno, pero, eso sí, aprenderá también que no hay que  
distraerse, para evitar los pequeños accidentes cotidianos.
PAQ9788426345936   5 €

Nueva York  «Impresiones  de un español 
del siglo XIX que no sabe inglés»
Diego Hidalgo
Aguilar, 1949. 356 páginas. Tapa dura, 15,5 x 22 
cm.  Prólogo  a  la  segunda  edición  de  Antonio 
Rodríguez de León. 
Diego  Hidalgo  Durán  fue  un  notario,  político  
radical  e  intelectual  español.  Fue  ministro  de  
Guerra  durante  la  Segunda  República  y  
encargado de sofocar la revolución de Asturias de  
1934.Al  estallar  la  Guerra  Civil  y  tras  muchas  
peripecias, consiguió salvar su vida refugiándose  
en París  donde permaneció  hasta el  final  de  la  
guerra, tras la cual volvió a España. Un periodista  
estadounidense,  corresponsal  de guerra para la  
agencia Associated Press consiguió entrevistarlo  
en su escondite.

• SUMARIO: Prólogo. Prólogo a la segunda edición. La llegada. Panorama de la ciudad.  
Por las calles de Nueva York. Las casas de Nueva York. Cómo vive un neoyorquino. Las  
comidas de los americanos. Las mujeres. La retribución del trabajo y sus consecuencias. El  
gran  secreto.  Inventiva.  El  difícil  paso  de  la  guerra  a  la  paz.  Espectáculos.  Razas  y  
nacionalidades. Prensa. De Re pública. Mentalidad y formación. Las cosas de allá arriba.
La vorágine. Cabos sueltos. Final.
PAQ71608868   14 €



Ecce Deus... «Comentarios a las siete palabras de 
Cristo en la cruz»
M. B. Kolb
Hijos  de  Gregorio  del  Amo  S.  L.,  1945.  102  páginas. 
Rústica, 11 x 17 cm. Manchas de óxido en la cubierta. 
SUMARIO: PRÓLOGO.
PRIMERA PALABRA: ¡Padre, perdónalos, porque no saben  
lo que hacen!
SEGUNDA  PALABRA:  En  verdad  te  digo  que  hoy  mismo  
estarás conmigo en el paraíso.
TERCERA  PALABRA:  ¡He  aquí  a  tu  hijo!...  ¡He  aquí  a  tu  
madre!
CUARTA PALABRA: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
QUINTA PALABRA: ¡Tengo sed!
SEXTA PALABRA: ¡Todo está cumplido!
SÉPTIMA PALABRA: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
EPÍLOGO
PAQ71608866   5 €

De mis campañas
Alfredo Calderón
Barcelona, 1899. 322 páginas. Rústica, 13,2 x 20,7 cm.
Estado: Bueno. Cubierta gastada. 
Jugosa  ecopilación  de  artículos  periodísticos  (políticos,  
humorísticos, costumbristas, literarios...) de Alfredo Calderón.
«Alfredo Calderón y Arana (Madrid, 1850-Valencia, 1907) fue un  
escritor, periodista y publicista español.
Nacido  en  Madrid  el  5  de  febrero  de  1850,  era  hermano de  
Laureano Calderón y Arana y Salvador Calderón y Arana.Tuvo  
como maestros a Julián Sanz del Río y Fernando de Castro.

Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, figuró como catedrático  
de la Institución Libre de Enseñanza, aunque terminaría convirtiéndose en periodista y  
publicista.  Como  periodista  colaboró  en  prensa  republicana,  siendo  redactor  de  los  
periódicos  La Propaganda (1870) y  La República; así como director de  La Justicia hasta  
1880 y redactor hasta 1892. De pensamiento krausista, fue miembro de la Asociación de  
la Prensa y colaborador de numerosas publicaciones de provincias.
Eduardo Gómez de Baquero le consideró hacia 1896 uno de los principales periodistas  
republicanos de España. Fue autor de obras como A punta de pluma, De mis campanas o  
Nonadas, una recopilación de artículos. Falleció el 19 de diciembre 1907, en Valencia.»  
(Wikipedia).
PAQ71651425   16 €



El fenómeno humano
Pierre Teilhard de Chardin
Taurus, 1963. 380 páginas. Tapa dura, 14 x 20,5 cm.
Encuadernado en media piel  (un poco rozada en un 
borde). Firma del anterior propietario en la página de 
portada.
SUMARIO: Prólogo. Introducción. Advertencia. Ver.
I LA PREVIDA. La trama del Universo. El interior de las  
cosas. La tierra juvenil
II LA VIDA. La aparición de la vida. La expansión de la  
vida. Demeter
III EL PENSAMIENTO. El nacimiento del pensamiento. El  
despliegue de la noosfera. la Tierra moderna
IV LA SOBREVIDA. La Salida Colectiva. Más allá de lo Colectivo: lo Hiperpersonal. La Tierra  
final. 
EPÍLOGO: El Fenómeno Cristiano
RESUMEN O POSTFACIO: La Esencia del Fenómeno Humano
APÉNDICE: Algunas consideraciones acerca del lugar y la parte que corresponde al mal en  
un mundo en evolución.
PAQ71608875   30 €

La  liberta  «Una  mirada  insólita  sobre  Pablo  y 
Nerón»
Lourdes Ortiz
Planeta, 1999. 380 páginas. Rústica, 14,5 x 21,5 cm. 1ª ed.
Nadie  puede  creer,  por  mucho  que  yo  lo  escriba  o  lo  
proclame,  que  Nerón,  el  emperador,  no  murió  cuando  
todos  creían  que  había  muerto.  Nadie  podrá  creer  que  
Nerón  compartió  conmigo  y  con  un  renegado  llamado  
Pablo aquellos meses de fuga en la Campania.
Estas palabras de Acté, la esclava liberta, amante y amiga  
del  emperador,  nos  transportan  a  la  apasionante  
recreación de un tiempo en el que la política y las religiones  
formaron un crisol que desembocó en su caída.

La escritora, dramaturga, novelista, ensayista y traductora Lourdes Ortiz (Madrid, 1943)  
relata en La liberta la historia de una mujer educada por Séneca para ser la compañera  
ideal de uno de los personajes más fascinantes del Imperio romano. Una mujer que en la  
vejez  recuerda su formación exquisita,  los  odios  y  envidias  que provocó su amor por  
Nerón, la admiración por san Pablo, lo justo e injusto del poder y las luchas fratricidas de  
la dinastía Claudia. 
PAQ9788408032991   8 €



Estructura y sentido del Novecentismo español
Guillermo Díaz-Plaja
Alianza, 1975. 350 páginas. Rústica, 13 x 20 cm. Presenta 
arrugas en los bordes de la cubierta. Firma del anterior 
propietario en la página de portada.
SUMARIO: Prólogo
1 Introducción metolodógica.
2 Los conceptos temporales.
3 Los conceptos espaciales.
4 El Novecentismo.
4 Algunos tópicos del Novecentismo.
6 La retórica de los «años veinte».
7 El ángulo de inflexión de los «años veinte»
8 La inflexión de los «años viente» en las literaturas española y gallega.
9 Las presencias hispanoamericanas.
10 Los correlatos plásticos.
11 La disolución del Novecentismo.
PAQ9788420621296   5 €

Pigmalión y otros relatos
Manuel Vázquez Montalbán
Literatura Random House, 2000. 168 páginas. 23,1 x 13,5 
cm.
Pigmalión  y  otros  relatos  es  una  antología  de  lo  más  
significativo  que  Manuel  Vázquez  Montalbán  ha  escrito  
dentro del género de la narración corta. Un género que no  
es el más conocido entre los cultivados por el autor, pero  
en el que reúne la extraordinaria capacidad fabuladora de  
sus novelas con la tensión estilística de su obra poética y la  
ironía  de  sus  artículos  de  prensa.  Escritos  entre  1965  y  
1986,  los  diecisiete  relatos que comprende este volumen  
son  un  ágil  recorrido  por  múltiples  paisajes:  los  de  la  

memoria de un pasado aún próximo («1945», «Helena del París de Francia», «El jefe está  
que trina»), los que oculta el bosque de la cotidianidad («El matarife», «La vida privada  
del doctor Betriu», «A mí no me toca un tío asqueroso») o los de mitos culturales muertos  
antes de ser abolidos («El alevoso asesinato de Agatha Christie», «Mao en el Yang Tse-
kiang»). Una pluralidad de enfoques y de intereses bajo la que fluye la admirable unidad  
de estilo y el ingenio creador que es la «marca registrada» de uno de los escritores más  
fértiles de nuestra actualidad.
PAQ9788439705819   7,75 €



Derechos civiles y políticos
Bartolomé de las Casas
Editora Nacional, 1974. 170 páginas. Rústica, 11 x 
18 cm. Estado: Aceptable. Cubierta fatigada.
Edición literaria de L. Pereña y V. Abril.
«El V Centenario de la muerte de Bartolomé de las  
Casas  [(Sevilla,  1474  o  14841  –  Madrid,  julio  de  
1566)]  se  ha  convertido  en  un  acontecimieto  
internacional. Como homenaje a este controvertido  
autor y en el 25 aniversario de la Declaración de los  
Derechos Humanos, aparece este ensayo  Derechos 
Civiles y Políticos que intenta demostrar, como las  
recientes  investigaciones  históricas  han  
confirmado, que Bartolomé de las Casas fue una de  
los predecesores más revolucionarios de la Declaración de los Derechos Humanos. Este  
libro,  realizado  por  dos  brillantes  especialistas  en  la  mteria,  es  una  adaptación  y  
modernización del tradado De regia et imperatoria potestate que incluye un largo estudio  
preliminar y un extenso epílogo de sistematización política.
PAQ9788427611962   6 €

Para una crítica de la ecología política
Hans Magnus Enzensberger
Anagrama,  1974.  118  páginas.  Rústica,  10,5  x  17,5  cm. 
Traducción  de  Luis  Caroggio.  Revisión  de  Joan  Senent-
Josa.
SUMARIO:
La ecología como ciencia.
La hipótesis central.
El movimiento «ecológico».
El carácter de clase del usual debate ecológico.
Los intereses del complejo eco-industrial.
Demografía e imperialismo.
El problema de la globalización.

El apocalipsis del medio ambiente como pieza de repuesto ideológica.
La crítica de la ideología como ideología.
Las propuestas de la ecología.
Para una crítica de los programas ecológicos inmediatos.
Conclusiones: hipótesis sobre una hipótesis.
Breve glosario metodológico.
PAQ9788433903808   6 €



Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión
Gustavo Bueno
Mondadori, 1989. 480 páginas. Tapa dura, 14 x 22 cm.
Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
anteportada.  Encuadernado  en  tela  editorial  con 
sobrecubierta.
Las cuestiones cuodlibetales eran redacciones literarias de  
las  exposiciones  que  los  maestros  de  Teología  o  de  
Filosofía  habían de mantener dos veces durante el  año,  
una  antes  de  Navidad,  otra  antes  de  Pascua  de  
Resurrección.  No  estaban  obligados  a  mantenerse  en  
torno a un único tema, antes bien, tenían plena facultad  
para  introducir  digresiones  y  tocar  puntos  menos  
relacionados con el que era objeto especial de su estudio.
 Este  libro  contiene  doce  conferencias  reconstruidas  sobre  temas  diversos,  pero  que  
tienen que ver todos ellos con Dios y con la religión. Por el modo de tratar los diversos  
temas, este libro no podría clasificarse como un libro de Sociología, o de Psicología de la  
religión, sino, más bien, como un libro de filosofía de la religión, siempre que se tenga  
presente  que  esta  denominación,  lejos  de  expresar  algo  unitario,  engloba  «géneros  
literarios» y estilos de pensamiento totalmente distintos.  Precisando más, cabría decir  
que éste es un libro de filosofía positiva de la religión, o de filosofía materialista de la  
religión –pero no un libro de filosofía analítica o de filosofía metafísica de la religión.  
Cada una de las cuestiones de que consta, sin perjuicio de las múltiples relaciones que  
mantiene con las demás, es, en cierto modo, una unidad independiente. El libro puede  
comenzarse por cualquiera de sus capítulos.
• SUMARIO: Nota preliminar.
Cuestión 1ª: ¿Por qué quienes son ateos y tampoco son religiosos pueden interesarse por  
Dios y por la religión? Una respuesta autobiográfica.
Cuestión 2ª: «El conflicto entre la religión y la ciencia».
Cuestión 3ª: El Dios de los filósofos.
Cuestión 4ª: «El nihilismo religioso».
Cuestión 5ª: Religación y religión.
Cuestión 6ª: Reivindicación del fetichismo. Fetichismo y religión, pasando por la magia.
Cuestión 7ª: Espiritismo y religión. La experiencia religiosa de W. James.
Cuestión 8ª: Lectura filosófica de «La ciudad de Dios». (Variaciones sobre un tema, 35  
años después).
Cuestión 9ª: Teología de la liberación.
Cuestión 10ª: El impuesto religioso.
Cuestión 11ª: La religión en la humanidad de los 5.000 millones.
Cuestión 12ª: El animal divino ante sus críticos.
Índice Onomástico.
PAQ9788439715870   35 €



Los movimientos de emancipación nacional
Andreu Nin
Fontamara,  1977.  214  páginas.  Rústica,  13,5  x  19  cm. 
Cubierta  rayada.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía.
En sus tesis  centrales,  este libro enfrenta el  nacionalismo  
burgués con el postulado de que el proletariado es la clase  
histórica destinada a llevar a cabo, hasta su consumación  
radical, las tareas democráticas, entre ellas la emancipación  
de las nacionalidades oprimidas.
A través de una nítida exposición, la brillante aplicación del  
método  dialéctico  permite  a  Andreu  Nin  (1892-¿1937?)  
realizar  una  espléndida  reinterpretación  creativa  del  

marxismo,  mientras  que  la  obra  en  su  conjunto  constituye  probablemente  la  más  
acabada sintetización general, teórica y política, de las sucesivas aportaciones marxistas  
al estudio del tema.
PAQ9788473670401   6 €

Academicos  y  mundanos  «Crítica  de  la  cultura 
española»
Francisco Orejas
Akal, 1985. 122 páginas. Rústica, 13 x 21 cm.
SUMARIO:
1 EN EL TELAR DE PENÉLOPE
II DE LOS NUEVOS SIGNOS
III CRÍTICA DE LA CRÍTICA
IV ACADÉMICOS Y MUNDANOS
V DE LA CULTURA ÚLTIMA
PAQ9788476000816   6 €

Historias y estereotipos
Robyn Quin / Barrie McMahon
De la Torre, 1997. 254 páginas. Rústica, 19 x 25 cm.
Análisis  de  la  presencia  de  estereotipos  en  los  mensajes  
audiovisuales, con estrategias para trabajar con los medios y  
para poner al descubierto los estereotipos dominantes en la  
comunicación
PAQ9788479600860   11,4 €



Tindaya
Pedro López Batista
La Palma, 1999. 258 páginas. Rústica, 13,5 x 21 cm.
Esta  novela  de  Pedro  López  Batista  (Toto,  Pájara,  1966)  
transcurre en Puerto de Cabras a principios de siglo.  En un  
accidente en alta mar desaparece una mujer llamada Tindaya.  
Es encontrada casi medio siglo después. Su aparición coincide  
con  la  puesta  en  marcha  de  un  proyecto  escultórico  que  
pretende hacerse en la montaña que lleva su mismo nombre.  
La protagonista recorre la novela envuelta en una nube de  
misterios y crímenes.
PAQ9788495037114   9 €

Mitos y Leyendas de los Taínos, antiguos pobladores 
de las Antillas
Enrique Pérez Díaz
Miraguano, 2002. 208 + 16 páginas. 12 x 19 cm. Sello en el 
corte delantero y en la primera página.
Algunos de estos mitos y leyendas fueron rescatados por un  
misionero  catalán  que  convivió  con  los  llamados  indios  en  
varias encomiendas de la isla de Santo Domingo, otros de la  
tradición oral  caribeña,  para completarlos con las leyendas  
que se desarrollan en la  isla  de Cuba tomadas de diversas  
antologías escritas por documentados estudiosos.
PAQ9788478132454   6,9 €

El caso de Farrier's Lane
Anne Perry
Debols!llo, 2002. 494 páginas. Rústica, 11,5 x 18 cm.
El juez Stafford ha sido envenenado con opio y el inspector Pitt  
es el encargado de investigar este crimen, asunto que cada vez  
se va haciendo más y más complejo, pues tropezará con una  
serie  de tramas sentimentales entre sus  amigos y conocidos,  
con  las  contradicciones  de  la  justicia,  con  el  antisemitismo  
latente en la sociedad victoriana y con las peculiaridades del  
mundo teatral. Y a medida que sigue investigando, el inspector  
Pitt irá recomponiendo una triste historia familiar...Es esta una  
emocionante historia de intriga que nos sumergirá de lleno en el Londres de la época  
victoriana y el ingenioso método detectivesco de nuestro protagonista.
PAQ9788497590884   5 €



Don Juan en Sicilia
Vitaliano Brancati
Sirmio  /  Quaderns  Crema,  1994.  192  páginas. 
Tapa dura,13,5 x 21,5 cm. Traducción de Carmen 
Marchante.
Vitaliano  Brancati  nació  en  Pachino  (Siracusa,  
Sicilia),  en  1907.  De  un  vitalismo  encendido,  se  
hizo  militante  fascista  hasta  que,  destinado  a  
Roma,  lo  abandonó  para  convertirse  en  su  
enemigo y el de toda irracionalidad. El tema de los  
«años  perdidos»  bajo  el  fascismo  es  el  centro  
alrededor  del  cual  gira  tormentosamente  su  
devenir  humano  y  literario.  Como  observó  
Moravia, «mantuvo la desilusión con gozne de su  
arte; y para contrarrestar la amargura y el vacío  
recurrió a la ironía y al juego». Don Juan en Sicilia 

se publicó en 1941. Fue el primer gran éxito de Brancati, a la vez que afirmación de una  
nueva concepción de la narrativa.
PAQ9788477690832   8 €

Los  salones  europeos  «Las  cimas  de  una 
cultura femenina desaparecida»
Verena von der Heyden-Rynsch
Península, 1998. 236 páginas. Rústica, 13 x 21 cm.
El  salón  literario  es  uno  de  los  fenómenos  más  
fascinantes de la historia cultura de Europa. Desde  
sus  formas  previas,  en  el  Renacimiento  italiano,  
hasta  su  desaparición,  a  comienzos  del  siglo  XX,  
constituyó  un  espacio  de  libertad  para  la  cultura  
femenina y para un tipo de vida selecto. 
Este libro de la escritora, filósofa y traductora Verena  
von der  Heyden-Rynsch  expone por  primera vez  la  
tradición  plural  y  los  vínculos  cosmopolitas  
establecidos  en  este  universo  cultural  e  ilustra  las  
figuras femeninas más destacadas de la vida de los  
salones. Así,  nos descubre en todo su esplendor un  
fenómenos que durante cinco siglos dejó una impronta decisiva en la cultura europea.
PAQ9788483070956   18 €



El Dominio del Monasterio de San Bartolomé 
de Nava (Siglos XIII-XIV)
Isabel Torrente Fernández
Universidad de Oviedo, 1982. 376 páginas. Rústica, 
17 x 24 cm. Cubierta fatigada. Dedicatoria autógrafa 
de la autora en la página de anteportada. Incluye 10 
gráficos y 2 mapas.
SUMARIO: SIGLAS. 
INTRODUCCIÓN
FUENTES  Y  BIBLIOGRAFÍA:  Fuentes  manuscritas.  
Fuentes impresas. Bibliografía.
I  EL  MONASTERIO  DE  SAN  BARTOLOMÉ  DE  NAVA:  
FUNDACIÓN  E  HISTORIA  INTERNA:  Fundación  del  
Monasterior  de  San  Bartolomé  de  Nava.  Familia  
monástica.  La  iglesia  de  San  bartolomé,  iglesia  

monacal e iglesia parroquial. Aspectos disciplinarios.
II  EL  DOMINIO DEL MONASTERIO DE SAN BARTOLOMÉ DE NAVA: El  Coto. Formas de  
adquisición de los bienes integrantes del dominio de San Bartolomé de Nava (Donaciones,  
compras,  permutas,  ventas).  Parcelación  del  terrazgo  y  su  orientación  (Productos  
agrarios, Aspectos técnicos, Prados y pastos, Arbolado, Montes, Ganadería). Bienes que  
constituyen el dominio de San Bartolomé.
III  EXPLOTACIÓN  DEL  DOMINIO:  Contratos  agrarios  (Préstamos,  Mampostería,  
Explotación de molinos,  Renovación de edificios,  Foros,  Arrendamientos).  Unidades de  
explotación.  Relación  de  los  cesionarios  de  los  bienes  del  monasterio  (1510-1528).  
Incidencia de la anexión al monasterio de San Pelayo en la explotación del dominio de  
San  Bartolomé.  Rentas  (patronato  de  Iglesias,  Propiedad  de  la  tierra,  Destino  de  las  
rentas).
IV ASPECTOS SOCIALES: La nobleza. Estamento eclesiástico. El campesinado. Relaciones  
establecidas entre el cenobio de San Bartolomé y la nobleza del lugar. Reacción que en el  
orden social produjo la incorporación del cenobio de Nava al de San Pelayo.
CONCLUSIONES.
PAQ9788485377169   40 €

La cebolla contra el cáncer
N. Capo
Instituto  de  Trofoterapia  de  Barcelona,  1969.  96  páginas. 
Rústica, 10,5 x 13,5 cm.
Subtítulo:  «La Cebolla  cruda es el  mejor reactivo contra el 
Estroncio 90. Corrige el insonmio. La Cebolla cura la Silicosis».
PAQ71608857   5 €



España, viaje durante el reinado de Don Amadeo I de 
Saboya
Edmundo de Amicis
Miraguano, 2002. 338 páginas. Rústica, 17 x 24 cm. Sellos en 
la página de cortesía y en el borde frontal. Edición de Susana 
Urraca y José Javier Fuente del Pilar. Prólogo de José Javier 
Fuente del Pilar.
Edmundo  De  Amicis  viajó  a  España  en  1872,  como  
corresponsal del periódico florentino La Nazione, para escribir  
una serie de reportajes sobre el país y el reinado del príncipe  
italiano,  es  decir  sobre  la  primera  experiencia  democrática  
española. Sus crónicas, inicialmente publicadas por entregas,  
se  reunieron  luego  en  un  volumen  que  alcanzaría  gran  

popularidad,  donde el  autor,  además de jugosos comentarios  políticos,  nos ofrece un  
apasionado fresco del estado de España en el último tercio del siglo XIX
PAQ9788478132362   14,4 €

Migraña
José Luis Mediavilla
Krk, 1994. 148 páginas. 17 x 24  cm.
Migraña es  una  novela  cuyos  personajes  y  situaciones  
devienen consecuencias trágicas de una carencia institucional. 
El  rigor  descriptivo  del  prestigioso  psiquiatra  y  la  destreza  
literaria  del  maduro  escritor  se  unen  en  el  texto  para  
ofrecernos  una  obra  llena  de  valores  humanos,  estéticos,  
médicos y sociales. 
Una  advertencia  lúcida  y  crítica  de  las  consecuencias  del  
discurso antipsiquiátrico, ajeno más que contrario a la realidad clínica.
• José Luis Mediavilla es  doctor en Medicina y especialista en Neurología y Psiquiatría.  
Académico de Número de la Real de Medicina (Asturias-León). Reside en Oviedo.
PAQ9788488034397   6 €

Guide Michelin Espagne 1963
Michelin, 1963. 186 páginas. Rústica, 12 x 25,5 cm.
SUMARIO:  Un  mot  de  Bibendum.  Cartes  des  principales  
curiosités.  Carte  des  ressources  hôtelières.  Manifestations  
touristiques.  Signes  conventionnels  et  abréviations.  
Renseignements  pratiques.  Quelques  livres.  D'où  vient  cette  
auto?  L'Espagne.  Programmes  de  voyage.  Lexique.  Villes  et  
curiosités. Index alphabetique.
PAQ71653318   24 €



Obra inédita de Casona Charlas radiofónicas
Evaristo Arce
Instituto  de  Estudios  Asturias,  1982.  320  páginas. 
Rústica, 24 x 17 cm. 1ª edición.  Encuadernación editorial 
ilustrada. Algunas fotografías en b/n. 
SUMARIO:  Historia  de  un  destino  errante.  Alejandro  
Rodríguez Álvarez Casona (Biografía). La obra de Casona.  
Obras  de  Casona  (teatro).  Bibliografía  esencial  sobre  
Casona.
Charlas de Casona (se ordenan por estas temáticas):  La  
gente.  Los  pecados  del  hombre.  Algunas  virtudes.  
Animales. Tiempos y modas. Historias y fábulas. Cartas.  
Sentimientos.  El  amor  y  la  amistad.  Hablemos  de  
enfermedades. Teorías sobre el arte, la literatura y los artistas. El mundo de las cosas. La  
mujer. Temas varios.
PAQ9788400052324   24 €
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