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Viaje del Obispo de Abisinia a los santuarios de la 
cristiandad
José Ignacio Gracia Noriega
Júcar, 1987. 124 páginas. Rústica,12,5 x 19,5 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía.
Premio «Tigre Juan» de Novela Corta 1986.
Prólogo de Juan Cueto.
«El  viaje  del  obispo  de  Abisinia  a  los  Santuarios  de  la  
Cristiandad procede de la lectura de Las peregrinaciones  
de  Fernao  Mendes  Pinto,  la  vasta  memoria  de  un  
aventurero portugués del siglo XVI en la que se refiere en  
un  par  de  líneas  la  historia  de  un  obispo  abisinio  que  
aspiraba  visitar  los  tres  grandes  Santuarios  de  la  

Cristiandad: Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén. Y como entre Santiago y Roma  
se encuentra Permalles,  el  obispo que viaja acompañado de un hombre alto y de un  
babuino lujurioso,  hace  escala  en  la  villa,  en  la  que le  suceden diversas  aventuras  y  
padece el acoso de los volterianos locales. Trasladé el desarrollo de la historia del siglo  
XVI  al  XIX,  con  fondo  de  la  primera  guerra  carlista,  que  en  Permalles  tuvo  poca  
repercusión,  porque  se  trata  de  villa  liberal,  y  se  ofrece  una  versión  humorística  y  
benevolente del universo permallano. Le hizo mucha gracia a Severo Ochoa, y Juan Cueto,  
que la prologó, señala las influencias de Chesterton y Cunqueiro. Más que influencias son  
afinidades,  pues Chesterton y  Cunqueiro figuran entre los  escritores  que más estimo,  
aparte que, en vida de Cunqueiro,  me unió  con él  una buena amistad.» (José Ignacio  
Gracia Noriega).
• José Ignacio Gracia Noriega nació en Llanes (Asturias) en 1945.
PAQ9788433460240   10 €

Aspectos sociales de la psicología moderna
Jean-François Le Ny / Gerard Vergnaud / Bernard Muldworf / 
Haïm Sella
Ayuso, 1970. 98 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
Estado:  Bueno,  con  la  cubierta  algo  manchada.  Firma  del 
anterior propietario en la página de cortesía. Prólogo de Julián 
Mesa. Traducción de Ramón García y Rafael Ruiz. Publicado en 
Madrid en 1970.
SUMARIO: Prólogo (Julián Mesa).
¿Qué es la psicología moderna? (Jean François Le Ny).
Los métodos de la psicología moderna (Gerard Vergnaud).
Diálogos sobre sociología y psiquiatría (Bernard Muldworf y Haïm Sella)
PAQ81526013  6 €



La práctica de la inteligencia emocional
Daniel Goleman 
Kairós, 1999. 504 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno.
Habiendo  tenido  acceso  a  directores  empresariales  de  
todo el mundo, y tras haber estudiado el funcionamiento  
de  más  de  quinientas  organizaciones,  Daniel  Goleman  
revela las aptitudes que definen a los profesionales más  
competentes. Su conclusión es que, desde los puestos de  
trabajo más modestos hasta los altos cargos directivos, el  
factor determinante no es ni el cociente intelectual, ni los  
diplomas  universitarios,  ni  la  pericia  técnica:  es  la  
inteligencia emocional.
Autoconciencia,  autoestima,  autocontrol,  empatía,  
dedicación, integridad, habilidad para comunicar, pericia  

para iniciar y aceptar cambios: Goleman demuestra que éstas son las competencias más  
relevantes en el ámbito laboral. Los profesionales más brillantes destacan no sólo por sus  
logros personales,  sino por su  capacidad para trabajar  en equipo,  para maximizar  la  
producción del grupo. Por contra, los profesionales incapaces de afrontar los cambios o  
conflictos resultan tóxicos para la organización entera.
Afortunadamente,  y  como  lo  prueban  los  últimos  estudios  en  conducta  humana  y  
neurociencia, todos tenemos el potencial de mejorar nuestra inteligencia emocional en  
cualquier  momento  de  nuestra  carrera.  Precisamente,  Goleman  aporta  las  pautas  
específicas y científicamente probadas para conseguirlo.
Con toda seguridad, La práctica de la inteligencia emocional es un libro que habrá de  
cambiar la estructura de las organizaciones empresariales,  así  como la actitud de sus  
dirigentes durante las próximas décadas.
PAQ9788472454071   10,80 €

Años de fuga
Plinio Apuleyo Mendoza
Plaza y Janés Colombia, 1979. 368 páginas. Rústica, 19 x 12 
cm.
Estado: Aceptable. Primera edición.
Obra ganadora del  primer  Premio de Novela  Colombiana 
Plaza & Janés (1979).
Plinio Apuleyo Mendoza García (Toca, Boyacá, 1932) es un  
escritor, periodista y diplomático colombiano.
PAQ81526009   7 €



De la guerra
Carl von Clausewitz
Labor, 1976. 348 páginas. Rústica, 19 x 11 cm.
 Estado: Bueno, con la cubierta algo desgastada.
Introducción de Pierre Naville. 
Traducción de R. W. de Setaro.
Carl von Clausewitz (1780-1831) es uno de los escasos  
pensadores que ha sabido crear una teoría perdurable.  
Su  genial  aportación  no  es  sólo  un  análisis  del  
desarrollo bélico entre las naciones, sino también un  
esquema de las  luchas  entre  las  clases  sociales.  Sus  
ideas influenciaron en todos los ámbitos e ideologías  
políticas.  Entre  sus  lectores  se  cuentan  tanto  Hitler  
como Mao-tse-Tung. De él  dijo Lenin:  Es  uno de los  
filósofos de la guerra más notables, un escritor cuyas  
ideas esenciales se han convertido hoy en día en un  

fundamento incuestionable de todo pensador.
SUMARIO: Nota editorial. / Introducción: Carl von Clausewitz y la teoría de la guerra. / 
Prefacio del autor. / Libro I: Sobre la naturaleza de la guerra. / Libro II: La teoría de la  
guerra. / Libro III:  De la estrategía en general.  / Libro IV: El encuentro. / Libro V: Las  
fuerzas militares. / Libro VI: La defensa. / Libro VII: El ataque. / Libro VIII: Plan de una  
guerra. / Epílogo: Clausewitz en la actualidad.
PAQ9788433597960   9,70 €

Barcos en botellas
Victorio Javier Lorente
CEAC, 1992. 64 páginas. Rústica, 21 x 17 cm.
Estado:  Como nuevo.  Profusamente ilustrado a todo 
color.
SUMARIO:  ¡Un  momentito!  /  ¿Qué  herramientas  son  
necesarias? / ¿Qué hay que saber hacer? / Materiales. /  
Eligiendo  la  botella.  /  Limpieza  del  recipiente.  /  
Tomemos las medidas de la botella. / Plano de nuestro  
modelo. / Hagamos el mar en la botella. / Escogiendo  
maderas.  /  Construcción  del  soporte  de  trabajo.  /  
Algunos truquitos.
Proyecto 1: Construcción de un barco en una bombilla o  
una frasca de tabernero.
Proyecto II: Construcción de una goleta en una frasca de tabernero.
Más cosas.
PAQ9788432984372   21,50 €



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. En efecto, en Contra el olvido, 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   15,50 €

Cuentos  Populares  del  Rif  contados  por  Mujeres 
Cuentacuentos
Zoubida Boughaba Maleem
Miraguano, 2004. 256 páginas. 12 x 19 cm.
Estado: como nuevo. Sello editorial en página 1 y en lomo.
En la región montañosa del Rif, al norte de Marruecos, el arte  
de contar cuentos de viva voz está enormemente extendido, y  
son  las  mujeres  sus  principales  artistas,  como  demuestra  la  
presente recopilación fruto de innumerables horas de grabación  
en  la  zona.  Los  cuentos  fueron  narrados  por  6  mujeres  de  
edades diferentes en la lengua materna de los rifeños y han sido  
traducidos respetando la literalidad de las expresiones...
9788478132522   13 €



Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos
Bernard  Le Bovier de Fontenelle
Aguilar, 1963. 162 páginas. Rústica, 19 x 11,5 cm.
Estado: Aceptable.
Versión  española,  prólogo  y  notas  de  Luis  Hernández 
Alonso.
SUMARIO:
Prólogo.
Prefacio.
Al señor L.
Velada  I:  Que  la  Tierra  es  un  planeta  que  gira  sobre  sí  
misma y alrededor del Sol.
Velada II: Que la Luna es una Tierra habitada.

Velada III: Particularidades del mundo de la Luna. Que tambien están habitados los otros  
planetas.
Velada IV: Particularidades de los mundos de Venus, de Mercurio, de Marte, de Júpiter y  
de Saturno.
Velada V: Que las estrellas fijas son otros tantos soles, cada uno de los cuales ilumina un  
mundo.
Velada  VI:  Nuevos  pensamientos  que  confirman  que  los  de  las  conversaciones  
precedentes. Últimos descubrimientos que se han realizado en el cielo.
PAQ81527396   7 €

Derramaplaceres
José Manuel Muñoz
Muchnik, 1999. 302 páginas. Tapa dura, 20 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.
En la habitación de un hotel barato, alguien se despierta sin  
documentación,  sin dinero y sin  memoria.  Las únicas pistas  
para recuperar una biografía son una almohada manchada de  
sangre,  unos condones usados pero vacíos  en la mesilla  de  
noche, los numerosos adornos de oro sobre su cuerpo que le  
dan trazas de gigoló y un conserje bonachón de imaginacion  
febril.  Convertido  casi  en  una  aparición,  el  protagonista  
conserva, sin embargo, la lucidez que le aconseja no acudir a  
la policía...
Novela  de  máscaras,  espejos  enfrentados  y  puertas  que  se  abren  sobre  otras  tantas  
historias abismales, este ejercicio de escepticismo con trama policiaca nos advierte de  
que una memoria abandonada siempre recibe recompensas para instalarse en la molicie.
José Manuel Muñoz nació en Barcelona en 1966.
PAQ9788476693377   7,50 €



Divulgación de la obra de Jovellanos
Jesús Andrés Solís
Autor, 1992. 100 páginas. Rústica, 17 x 12 cm.
Estado: Bueno.  Publicado en Madrid en 1992.
SUMARIO:  Prólogo.  /  Descripción  del  castillo  de  Bellver.  /  
Cartas del viaje a Asturias. / Discurso leído por Jovellanos en  
su recepción a la Real Academia de la Historia. / Oración que  
pronunció  Jovellanos  en  el  Instituto  de  Asturias  sobre  la  
necesidad  de  unir  el  estudio  de  la  Literatura  al  de  las  
Ciencias. / Oración pronunciada por Jovellanos en el Instituto  
Asturiano sobre el estudio de las Ciencias Naturales. / Elegio  
de Bellas Artes,  discurso pronunciado por Jovellanos en la  
academia de San Fernando. / Discurso sobre el estudio de la  

Geografía  Histórica  pronunciado  por  Jovellanos  en  el  Instituto  de  Gijón.  /  Discurso  
pronunciado  por  Jovellanos  en  la  Sociedad  de  Amigos  del  País  de  Asturias,  sobre  la  
necesidad de cultivar en el Principdo es estudio de las Ciencias Naturales. / Discurso de  
Jovellanos de entrada a la Real Academia sobre la necesidad del estudio de la Lengua  
para comprender el  espíritu de la legislación.  /  Plan general de mejoras propuesto al  
Ayuntamiento de Gijón.  /  Discurso dirigido a la  Real  Sociedad de Amigos del  País  de  
Asturias sobre los medios de promover la felicidad de aquel principado. / Noticias del Real  
Instituto Asturiano. / «Sobre el dialecto en Asturias».
PAQ81527762   15 €

La función delta
Rosa Montero
Círculo de Lectores, 1981. 248 páginas. Tapa dura, 12,5 x 20 cm.
Estado: Bueno.
En La función Delta, Rosa Montero (Madrid, 1951) juega con dos  
momentos de la vida de un personaje, Lucía, a la que veremos  
con  treinta  y  sesenta  años,  es  decir,  en  su  (tal  vez  ilusorio)  
triunfante  asentamiento  y  su  posterior  declive.  ¿Qué  somos  
capaces de hacer para no quedarnos solos en la recta final de la  
vida? Y es que el miedo a la muerte condiciona buena parte de  
nuestra  existencia.  A  pesar  de  sus  estrepitosos  fracasos,  la  protagonista  buscará  sin  
desfallecer  a  la  persona que habrá de acompañarla  hasta  su  último suspiro,  pues la  
soledad le resulta más insoportable que ir de un desamor a otro. La confrontación de la  
entrada en la madurez con la vejez da lugar a valiosas reflexiones sobre la sexualidad, la  
relación con los otros y la propia identidad. 
La función Delta es  una historia inquietante,  una novela para todo el  mundo ya que  
refleja una serie de posiciones ante la vida, el amor y la muerte.
PAQ9788422613367   4 €



La Habana y otros cuentos
Anelio Rodríguez Concepción
La Palma, 1990. 184 páginas. Rústica, 20 x 14 cm.
 Estado: Como nuevo.
«Mi niñez se llama Cuba. Cualquier cosa que pueda  
decir de la una es justo cualquier cosa que pueda  
decir de la otra. Ahora, tal vez por la edad, que se  
encarama al rostro y no me deja contemplar con  
igual  firmeza  este  futuro  que  rodea  como  este  
pasado que abraza, no hago sino volver allí,  a la  
niñez más niñez de los caribes.»
Cada  uno  de  los  veinte  cuentos  que  el  canario  
Anelio  Rodríguez  Concepción  (Santa  Cruz  de  la  
Palma,  1963)  recopila  en  La  Habana  y  otros 
cuentos tiene toque. Cada uno tiene, sin embargo,  
un registro distinto.
PAQ9788487417047   6 €

Ecourbanismo  «Entornos  humanos 
sostenibles:  60  proyectos»  /  Ecourbanism 
«Sustainable  Human  Settlement:  60  case 
studies»
Miguel Ruano
Gustavo Gili, 2001. 192 páginas. Rústica, 30 x 23 cm.
Este libro está pensado como una obra de referencia  
básica  para  arquitectos,  urbanistas,  arquitectos  
paisajistas  y  en general,  para cualquier  profesional  
del urbanismo y la planificación. Presenta, de manera  
accesible,  lo  más  novedoso  en  planificación  
sostenible y expone de manera gráfica y mediante 60  
ejemplos  cuidadosamente  escogidos,  lo  que  puede  
considerarse  como  lo  mejor  en  la  disciplina.  El  
concepto  de  ecourbanismo  define  el  desarrollo  de  
comunidades humanas sostenibles y de múltiples características ubicadas en entornos  
construidos de manera armónica y equilibrada. A su vez, se está convirtiendo con rapidez  
en un término clave y esencial para el urbanismo de finales de siglo que centra su máximo  
interés en los problemas sociales y medioambientales. La lista arquitectos y urbanistas  
abarca  tanto  desde  pioneros  como  Sergio  Los,  Peter  Calthorpe  o  Lucien  Kroll  hasta  
oficinas de prestigio internacional como Norman Foster, Daniel libeskind, Richard Rogers,  
SITE, Renzo piano y Gigantes & Zengelis.
9788425217234   45 €



El  laberinto  español  «Antecedentes  sociales  y 
políticos de la guerra civil»
Gerald Brenan
Ruedo Ibérico,  1962. 304 páginas.  Rústica,  15 x 23,5 
cm.
Estado:  Bueno.  Cubierta  fatigada.  Firma del  anterior 
propietario en la página de créditos.
XVI+301  pp.+1  hh.  24x16.  Láminas  con  mapas,  una 
desplegable,  fuera  de  texto.  Rústica  con 
sobrecubierta. Ed. Ruedo Ibérico. París, 1962.
Traducción del inglés por J. Cano Ruiz. 
La obra desmenuza los problemas de la España anterior  
a 1936, problemas que siguen siendo, en sus grandes  
lineas,  los  de  la  España  actual.  Presta  una  atención  

especial a los años de la segunda República. Los títulos de sus catorce capítulos bastan  
para mostrar  la  amplitud y  la  profundidad del  estudio  que el  autor  hace de España.  
Análisis histórico, económico, político y social, esta obra es considerada en el mundo de  
habla  inglesa  como  la  mejor  introducción  para  el  profano  que  desee  iniciar  una  
especialización en temas hispánicos o simplemente informarse acerca de ellos. Para los  
conocedores ofrece una síntesis admirable de la España del siglo XX
PAQ66713569   19 €

Lou Reed y Velvet U.
VV. AA.
Rock Comix, 1976. 64 páginas. Rústica, 22 x 16 cm.
Estado:  Bueno,  con  la  cubierta  algo  deteriorada. 
Profusamente ilustrado en blanco y negro. Edición de 
Luis Zanoletty.
Monografía sobre Lou Reed y la Velvet Underground,  
con  colaboraciones  de  Nazario  (portada);  Aguja  
Punzante,  Gspar Fraga,  Freak Molina y Danny Fields  
(textos), y Juan Ángel, J. Solá Ríos, Ceesepe, Rubiales,  
Monte & Roger y Víctor Fernández (cómics).
Este cuarto número de la primera época de Rock Comix 
se  ha  convertido  en  un  objeto  de  colección  por  el  
plagio que hizo Lou Reed de su cubierta para el disco  
Take No Prisioners (1979) y la posterior querella de su autor -Nazario-, un periplo que  
duró 22 años (1979-2000), y que se saldó con un acuerdo con la compañía de discos, por  
el que Nazario obtuvo cuatro millones de las antiguas pesetas, el reconocimiento de la  
autoría y, si bien tarde, justicia.
PAQ81527388   62,50 €



Electrónica digital moderna «Teoría y Práctica»
J. M. Angulo
Paraninfo, 1982. 672 páginas. Rústica, 21 x 15,5 cm.
Estado:  Aceptable.  El  texto  de  los  dos  primeros 
capítulos incluye algunos subrayados.
Segunda edición corregida y aumentada. 
SUMARIO: Prefacio. / Prólogo a la segunda edición. / 1.  
Naturaleza  de  la  lógica  digital.  /  2.  Sistemas  de  
numeración para cómputo digital y su aritmética. / 3. El  
álgebra  lógica  o  de  Boole.  /  4.  Fundamentos  y  
fabricación  de  los  circuitos  integrados.  /  5.  Familias  
lógicas.  /  6.  Aplicaciones  y  descripción  técnica  de  
puertas  lógicas.  (Prácticas  de  experimentación).  /  7.  
Elementos básicos de memoria: flip-flop y básculas. / 8.  

Registro de desplazamiento y contadores. / 9. Otros sistemas lógicos combinacionales:  
Codificadores,  decodificadores,  multiplexores,  demultiplexores  y  comparadores.  /  10.  
Elementos aritméticos digitales. / 11. Memorias. / 12. Circuitos digitales con tecnología  
MOS.  /  Apéndice  I:  Solución  de  los  ejercicios  teóricos  propuestos  en  cada capítulo.  /  
Apéndice II: Solución de las cuestiones prácticas propuestas en los capítulos. / Apéndice  
III: Diagramas de conexionado de los circuitos integrados empleados en las experiencias  
prácticas. / Apéndice IV: Nociones fundamentales sobre semiconductores y transistores. /  
Apéndice V: Convertidores D/A y A/D.
PAQ9788428311885   15,50 €

El Palacio de los Sueños
Ismaíl Kadaré
Círculo de Lectores, 2004. 240 páginas. Tapa dura. 21 x 
13 cm.
Estado: Excelente. Traducción y notas de Ramón Sáncez 
Lizarralde. Prólogo de Bashkim Shehu.
La  obra  del  albanés  Ismail  Kadaré  no  ha  obtenido  en  
España,  pese  a  su  innegable  calidad,  la  misma  
repercusión  que  en  el  resto  de  Europa,  pese  a  los  
esfuerzos  de  su  magnífico  traductor,  Ramón  Sánchez  
Lizarralde. Tras la publicación de Tres cantos fúnebres por 
Kosovo,  Círculo de Lectores lanzó en edición de tapa dura  
El palacio de los sueños la obra cumbre de Kadaré. Una  
visión  obligadamente  alegórica  de  la  opresión  que  
desvela  los  rasgos  del  totalitarismo  político,  el  tema  
central, y casi obsesivo, de la obra de Kadaré.
PAQ9788422697930   9 €



Patrones  de  descubrimiento;  Observación  y 
explicación
Norwood Russell Hanson
Alianza, 1977. 312 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
cortesía.  Traducción de Enrique García Camarero y Antonio 
Montesinos.
SUMARIO:
• OBSERVACIÓN Y EXPLICACIÓN: GUÍA DE LA FILOSOFÍA DE LA  
CIENCIA:  Prefacio,  por  Stephen  Toulmin.  /  Observación.  /  
Hechos.  /  Medición.  /  Inducción.  /  Experimentos.  /  

Causalidad.  /  Explicación.  /  Teorías.  /  Leyes.  /  Hipótesis-Deducción.  /  Retroducción.  /  
Entidades teóricas. / Teorema de Craig. / Verificación. / Refutación. / Modelos.
• PATRONES DE DESCUBRIMIENTO. INVESTIGACIÓN DE LAS BASES CONCEPTUADAS DE LA  
CIENCIA:  Prólogo.  /  Introducción.  /  1.  Observación.  /  2.  Hechos.  /  3.  Causalidad.  /  4.  
Teorías. / 5. Física clásica de partículas. / 6. Física de partículas elementales. / Apéndice  
I. / Apéndice II.
PAQ9788420621777   24 €

Lo pequeño es hermoso
E. F. Schumacher
Blume, 1981. 264 páginas. Rústica, 14 x 21 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
anteportada.
Traducido a más de treinta idiomas, Lo pequeño es hermoso es  
un vigoroso alegato contra una sociedad distorsionada por el  
culto al  crecimiento económico.  Su tesis  es  que necesitamos  
una  profunda  reorientación  de  los  objetivos  de  nuestra  
economía y nuestra técnica para ponerlas  al  servicio  -y a la  
escala- del hombre. Inspirándose en fuentes tan diversas como  
las Encíclicas de los Papas, la economía budista y las obras de Mao-Tsé-tung, Schumacher  
presenta su visión del uso adecuado de los recursos humanos y naturales, la problemática  
del  desarrollo  y  las  formas de organización  y  propiedad empresarial.  El  dilema de la  
energía nuclear, la utilidad de la autonomía regional, el agudo problema del desempleo y  
las perspectivas del socialismo se tratan en sus páginas con un estilo persuasivo y ágil que  
huye del lenguaje de los especialistas para dirigirse directamente al hombre de la calle. 
Considerado  por  The  Times  Literary  Supplement como  uno  de  los  cien  libros  más  
influyentes  de  los  publicados  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  obra  de  E.  F.  
Schumacher, presenta al lector temas de gran actualidad más de 40 años de su primera  
edición.
PAQ9788472141155   8 €



El modernismo «Apuntes de un curso (1953)»
Juan Ramón Jiménez
Visor, 1999. 212 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: Como nuevo. Edición de Jorge Urrutia.
En 1953, J. R. Jiménez (Moguer, 1881-San Juan de Puerto Rico,  
1958), Premio Nobel en 1956, viendo superada su depresión,  
se siente con fuerza para impartir durante dos semestres un  
seminario  de  doctorado  que  tratará  sobre  el  Modernismo,  
entendido como gran movimiento de conciencia y estético de  
la  modernidad.  El  poeta  profesor  une  sus  conocimientos  
críticos  a  la  propia  experiencia  personal,  en  unas  clases  

originales y novedosas en el panorama de la historia de la literatura hispánica, con juicios  
atrevidos y tomas de postura de lucidez insospechada. Los apuntes de dichas clases se  
editaron hace más de trinta años en un libro que nunca pudo publicarse en España.
La multitud de referencias  literarias  y culturales  en general  que Juan Ramón Jiménez  
aporta en sus clases aparecen aquí anotadas cuidadosamente por Jorge Urrutia, poeta a  
su vez y catedrático de Literatura de la Universidad Carlos III de Madrid, que consigue una  
edición  imprescindible  para  el  mejor  entendimiento  de  una  época  mayor  de  nuestra  
poesía contemporanea
PAQ9788475228372   8 €

Ideas que hicieron nuestro mundo
Bertrand Russell  /  Lewis  Mumford /   Karl  Jaspers / 
otros
Monte Ávila, 1970. 230 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
Estado: Bueno. Publicado en Caracas (Venezuela), en 1970.
Traducción: María Esther Vázquez.
SUMARIO: Nota de los editores.
¿Prólogo o epílogo? (Bertrand Russell).
La realización del hombre (Lewis Mumford).
La evolución del hombre: Pasado y futuro (J. B. S. Haldane).
Perspectivas  en  las  artes  y  en  las  ciencias  (J.  Robert  
Oppenheimer).
El espíritu de la psicología (Carl Gustav Jung).
El lenguaje de una arquitectura orgánica (Frank Lloyd Wright).
Mi filosofía es el integralismo (Pitirim A. Sorokin).
La finalida de la filosofía actual (Karl Jaspers).
Ciencia y comprensión internacional (Werner Heisenberg).
De El ser y la nada (Jean-Paul Sartre).
La religión del espíritu y las necesidades del mundo (Sarvepalli Radhakrishnan).
PAQ81526005   8 €



Sociología del cine
I. C. Jarvie
Guadarrama, 1974. 350 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
Estado: Bueno.
Traducción de Joaquín Fernández.
Subtítulo:  «Ensayo  comparativo  sobre  la  estructura  y 
funcionamiento  de  una  de  las  principales  industrias  del 
entretenimiento».
SUMARIO:  Prólogo.  /  Reconocimiento.  /  Introducción:  
Importancia del  cine y de la sociología  en general  para la  
sociología del medio en sentido más amplio. / Primera parte:  
La sociología de una industr1a: Quién hace el cine, cómo y  

por qué. / Segunda parte: Sociología de un público: ¿Quién ve las películas y por qué? /  
Tercera parte: La sociología de una experiencia: Quiénes ven las películas y por qué. /  
Cuarta parte:  Sociología  de la valoración:  Cómo aprendemos sobre el  cine y  cómo lo  
valoramos. / Apéndice: El cine y la comunicación de valores.
PAQ9788425001826   6 €

La edad dorada
Mark Twain / Charles Dudley Warner
Baile del Sol, 2007. 532 páginas. Rústica, 15 x 21 cm.
Estado: Impecable, como nuevo.
En 1873, Mark Twain escribió esta popular novela en la cual  
describía  La  Edad  Dorada  como  el  «camino  dorado  
americano» hacia la fortuna. Este período, más que cualquier  
otro, en la historia de América, aspiró a los ideales europeos  
de la aristocracia y del patrocinio con las colaboraciones sin  
precedentes  entre  los  familias  adineradas  americanas  y  los  
artistas. El término caracteriza la cultura de América a partir  
de  la  guerra  civil  (1861-65)  hasta  principios  de  siglo  XX.  Durante  este  período,  el  
desarrollo de la producción en masa, las innovaciones en agricultura, el transporte, y la  
fabricación,  produjeron  una  abundancia  inimaginable,  dando  lugar  al  término  
«millonario».  Se  formaron  grandes  ciudades  y  por  primera  vez  en  casi  2.000  años,  
surgieron ciudades de más de un millón de personas.
Los autores satirizan la corrupción política después de la guerra civil americana. Aunque  
no es uno de los trabajos más conocidos de Twain, han aparecido más de 100 ediciones  
desde su publicación original en 1873. Twain y Warner habían planeado originalmente  
publicar  la novela con las ilustraciones de Thomas Nast.  El  libro es notable para dos  
razones: es la única novela que Twain escribió con un colaborador y, su título, llegó a ser  
inmediatamente sinónimo del materialismo y la corrupción en la vida pública de la época.
PAQ9788496687455   18 €



Restauración del gran órgano Merklin-Schütze de 
la Catedral de Murcia
Jean Daldosso (ed.)
Fundación Caja Madrid , 2009. 222 páginas. Cartoné, 24 
x 33 cm.
Estado: Excelente. Sin usar
SUMARIO:
EL INSTRUMENTO ANTES DE SU RESTAURACIÓN:  Datos  
históricos.  /  El  instrumento  de  Merklin.  Descripción  
general.  Composición.  Descripción  técnica  (  Orden  
interno.   Secretos).  Mecanismos  (máquina  Barker.  
Tubería).  /  El  trabajo  de  Aquiloino  Amezua.  Análisis  
detallado: Consola. Mecánica de notas - Máquina Barker.  

Caja expresiva. Viento. Parte sonora.)
LA  RESTAURACIÓN:  Elaboración  del  proyecto  de  restauración.  Introducción.  Primer  
proyecto.  Segundo  proyecto.  Proyecto  definitivo  después  de  desmontar  el  órgano  
(Consola.  Mecanismos.  Parte sonora.  Pedalero).  /  La restauración.  Restauración de la  
consola. Máquinas Barker (Restauración de la máquina del Gran-Orgue. Fabricación de la  
máquina de Positif). Restauración de la caja expresiva. Restauración de los mecanismos.  
Restauración  de  los  fuelles  y  conductos  de  aire.  Restauración  de  los  secretos.  
Restauración de la tubería. Restauración de la caja del órgano. Montaje de instrumento.  
Armonización y afinación.
ANEXOS: Contrato para la construcción del órgano (1854). / Informe de Julián Calvo. /  
Presupuesto de Aquilino Amezua. / Proyecto de restauración nº 2. / Medida de la tubería.
PAQ9788489471375   50 €

Los Sertones
Euclides Da Cunha
Fundamentos, 1981. 512 páginas. Rústica, 11 x 20 cm.
Estado:  Bueno.  Primera  edición.  Madrid,  1981. 
Traducción: Benjamín de Garay.
«Los  Sertones es,  simultáneamente,  un  vasto  e  
hiperbólico  análisis  del  ambiente  y  el  hombre  de  esa  
desolada  región  del  nordeste  bahiano,  así  como  una  
extraordinaria  narrativa  de  la  locura  que  hizo  que  un  
pueblo  de  desposeídos,  inflamados  por  la  retórica  
religiosa y populista de Antônio Conselheiro, enfrentase y  
venciese tres cuerpos del Ejército brasileño antes de ser  
aniquilado  por  un  cuarto  cuerpo,  en  1897.»  (Mario  
Vargas Llosa).
PAQ9788424503154   14 €



Imágenes para la Historia «El Sindicato de los 
Obreros Mineros de Asturias 1910-2000»
Miguel  Sánchez  Gutiérrez  /  Jesús  Sánchez 
Blanco  /  Consuelo  González  Rodríguez  / 
Cristina Quintana Fernández
Nobel, 2001. 314 páginas. Rústica, 30 x 21 cm.
Estado: Como nuevo.
Profusamente ilustrado a todo color.
SUMARIO:
Presentación. Prólogo.
PARTE I. NUESTRA HISTORIA: EL porvenir es nuestro. /  
Asturias  socialista.  /  Hacia  la  II  República.  /  
Democracia, reforma social y reacción fascista. / Los  
mineros contra la Dictadura.

PARTE II. VEINTE AÑOS DE ACCIÓN SINDICAL: Los mimbres de la libertad. / En defensa de  
los trabajadores, por el futuro de Asturias. / Los recursos del socialismo. / Compromiso  
con el pasado, garantía de futuro. / Hablando de futuro, construyendo realidades. / Los  
pilares del sindicalismo de clase.
ANEXO I. Relación de miembros pertenecientes a las comisiones ejecutivas del SOMA-FIA-
UGT 1978-2000.
ANEXO II. Relación de autoadhesivos del SOMA-FIA-UGT 1978-2000.
ANEXO III. Cartelística sindical 1978-2000.
PAQ9788484590446   40 €

Taller de Historia «El oficio que amamos»
José  Luis  Corral  /  Carmen García  Herrero  /  Germán 
Navarro
Edhasa, 2006. 448 páginas. Rústica, 22,5 x 14,5 cm.
Estado: Muy bueno.
Este libro surge de una una experiencia pedagógica y científica  
bastante  singular  en  España,  el  Taller  de  Historia  de  la  
Universidad de Zaragoza, en el que profesores y estudiantes se  
replantean  la  historia  que  conocemos,  los  métodos,  los  
objetivos,  la  exposición  de  los  resultados,  la  objetividad,  la  
interpretación de los diferentes tipos de material histórico, etc.,  
en definitiva una análisis de las grandes cuestiones que todo profesional y aficionado a la  
historia se plantea en algún momento.
Esta obra nos permite descubrir el verdadero oficio de historiador visto por los propios  
historiadores. Sus tres autores son profesores de Historia Medieval en la Universidad de  
Zaragoza y organizadores del Taller de Historia.
PAQ9788435026710   11,10 €



Los muchos rostros de la ciencia
Antonio Fernández-Rañada
Nobel, 1995. 236 páginas. Tapa dura, 22 x 15 cm.
Estado: Excelente.
PREMIO  INTERNACIONAL  DE  ENSAYO  JOVELLANOS 
1995
Aunque  vivimos  inmersos  en  las  ideas  y  los  productos  
científicos, hay una gran confusión sobre lo que esto significa.  
Sin embargo, como muestra este libro, la ciencia está mucho  
más próxima a los demás saberes —al arte, a la literatura o  
simplemente a la gente de la calle— de lo que se suele creer. 

Comprenderlo  así  es  un  paso  necesario  para  tender  puentes  entre  las  famosas  dos  
culturas —la científica y la humanista—. Sólo de este modo será posible acercarse a la  
solución de los graves problemas del mundo de hoy o abordar con éxito la ineludible  
reflexión ética.
•  Antonio  Fernández-Rañada  es  catedrático  de  Física  Teórica  de  la  Universidad  
Complutense de Madrid y director de la Revista Española de Física. Licenciado y doctor en  
Ciencias Físicas por la Complutense y doctor por la Universidad de París, ha publicado los  
libros Dinámica clásica (1990), Física básica (1993) y Los científicos y Dios (1994).
PAQ9788487531446   8 €

La tortura en España
Francisco Tomás y Valiente
Ariel, 1994. 278 páginas. Rústica, 13 x 21 cm.
Estado: Impecable, como nuevo. 2ª edición aumentada.
SUMARIO:
Introducción al cuadrado.
Introducción a la primera edición.
I  De  la  práctica  del  tormento.  Proceso  por  hurto  iniciado  por  
«denunciación» de los alguaciles en Madrid, a 20 de julio de 1648.  
Contiene auto y actas de tormento. De la Demanda por tormento injusto.
II Teoría y práctica de la tortura judicial en las obras de Lorenzo Matheu i Sanz (1618-
1680).
III La última etapa y la abolición de la tortura judicial en España.
IV Derecho y proceso penal a finales del siglo XVIII: la crítica de Beccaria. El hombre y su  
libro.  El  derecho  penal  del  tiempo  de  Beccaria.  Valoració  del  libro.  Repercusión  de  
Beccaria en España. La presente edición. Presentación.
V La tortura judicial y sus posibles supervivencias.
VI El humanismo ilustrado en España y el Discurso de J. P. Forner sobre la tortura (circa 
1791).
PAQ9788434411180   9 €



La tumba perdida «El descubrimiento de la tumba de 
los hijos de Ramsés II»
Kent R. Weeks
Península, 1999. 344 páginas. Rústica, 22.5 x 15 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Traducción  de  Ángel  Pérez.  Incluye 
muchas ilustraciones en blanco y negro además de 16 páginas 
de fotografías fuera de paginación.
«Un  libro  fascinante  que,  absolutamente  riguroso  en  su  
vertiente  científica,  se  lee  como  una  novela  de  misterio.»  
(Jacinto Antón, El País).
SUMARIO:  Prólogo.  /  1.  Los  años  anteriores  a  Chicago.  /  2.  

Tebas desde el aire. / 3.  Debajo de la tierra: Levantamiento de planos de las tumbas  
reales. / 4. Cartografía del Valle de los Reyes. / 5. Las tumbas perdidas. / 6. KV 5: Nuevos  
indicios.  /  7.  El  descubrimiento.  /  8.  La  ascensión  de  Ramsés  II.  /  9.  Ramsés  II  y  su  
sucesor. / 10. Suelos estucados. / 11. Vasijas rotas y patos malignos. / 12. KV 5 antes y  
durante el reinado de Ramsés II. / 13. Los hijos del faraón. / 14. Ingeniería y terrorismo. /  
Epílogo. / Apéndice. / Agradecimiento. / Índice onomástico y analítico.
PAQ9788483072158   28,50 €

St. Irvyne o El rosacruz
Percy Bysshe Shelley
Celeste, 2002. 136 páginas. Rústica
Antes de convertirse en uno de los más grandes poetas en  
lengua  inglesa,  Percy  Bysshe  Shelley  (1792-1822)  probó  
suerte con un género que lo apasionaba: la novela gótica.  
En  1811,  cuando  todavía  era  un  estudiante  en  Oxford,  
publicó St.  Irvyne o el Rosacruz,  una obra que seguía con  
absoluta  fidelidad  las  modas  literarias  de  la  época,  al  
tiempo  que  esbozaba  muchas  de  las  preocupaciones  que  
caracterizan su posterior  carrera como poeta y  ensayista.  
Una novela que permanecía inédita en nuestro idioma y que  
descubre al lector una nueva faceta de su autor, la de escritor de literatura de consumo. 
St. Irvyne tiene como protagonista a Wolfstein, un héroe romántico de turbulento pasado  
y agitado presente, soberbio, impetuoso y audaz. Convertido por accidente en miembro  
de una peligrosa banda de salteadores, se enamora de la hermosa rehén Megalena de  
Metastasio y concibe un arriesgado plan para liberarla. Pero eso será sólo el principio de  
un  periplo  que  lo  llevará  por  toda  Europa,  siempre  perseguido  por  un  misterioso  
personaje, Ginotti. Ambos personajes, llevados por su desmedida ambición y su sed de  
conocimiento, se verán envueltos en una macabra historia donde intervendrán secretas  
fuerzas sobrenaturales.
9788482443584   9,90 €



Lógica simbólica
Manuel Garrido
Tecnos, 1983. 424 páginas. Rústica, 21,5 x 13,5 cm.
Estado: Bueno.
1ª edición, 7ª reimpresión revisada.
Este libro es una introducción a la lógica simbólica para personas  
de formación humanística. Su objetivo es facilitar a lectores que  
carezca de base matemática y científica, sin ayuda de profesor,  
un  dominio  de  las  técnicas  modernas  de  deducción  lógica,  e  
introducir a los alumnos de humanidades en la compresión de  
las principales nociones teóricas que sirven de fundamento a la  

metodología de las ciencias educativas.
A diferencia de la mayoría de manuales y tratados de lógica simbólica o matemática, esta  
obra  toma  también  en  consideración  la  lógica  tradicional  aristotélica;  da  cuenta  
completa, sin ceñirse a uno solo, de la pluralidad de métodos deductivos que enriquecen  
la lógica contemporánea; incluye un tratamiento de la automatización de la lógica y de  
sus conexiones con la informática, y explora sumariamente, a través de su historia, las  
relaciones de la lógica con la filosofía y con la ciencia matemática.
PAQ9788430906758   16 €

Viaje de estudios
Menchu Gutiérrez
Siruela, 1995. 120 páginas. Cartoné, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo. Primera edición.
Dejando atrás los signos de una ciudad desconocida, un tren  
avanza sobre interminables llanuras de nieve sucia. Un paisaje  
salpicado  de  trampas:  fosos,  calderas,  agujeros  blancos  y  
agujeros  negros;  elementos  visionarios  de  un  mundo  
enigmático  donde  los  personajes  deben  rastrear  su  propio  
laberinto simbólico. Estaciones, monasterios, orfanatos, aulas  
y  visiones  estructuran  el  viaje  de  iniciación  de  un  elegido  
grupo de huérfanos. Un combate físico y un combate mental  
en el universo de la paradoja. Un final previsible y un final inesperado para la orfandad.  
Viaje de estudios recupera, de un modo asombroso, una de las tradiciones literarias más  
nobles de nuestra época, la aventura intelectual, y la empuja fuera de la vía muerta en la  
que parecía abandonada. Menchu Gutiérrez construye un orden acorde solamente con su  
verdad interna, en el que la arquitectura de la memoria y,  sobre todo, una movediza  
geografía del miedo, dejan de ser simples alegorías para erigirse en un cálculo perfecto,  
formas encarnadas en un plano que expresa, con belleza y violencia inusitadas, la tarea  
de la imaginación, y a la vez su sueño más oscuro.
PAQ9788478442881   6,90 €



El fin de la revolución
Stanley P. Wagner
Paidós, 1974. 206 páginas. Rústica, 18,5 x 11 cm.
Estado: Bueno, con la cubierta algo fatigada.
Traducción de Babil García.
SUMARIO: 
Prólogo.
Introducción.
PRIMERA PARTE: EL FIN DE LA REVOLUCIÓN: 1. El mito de la  
revolución permanente. / 2. La estabilidad en la historia. / 3.  
El comienzo de la última revolución. / 4. «El nuevo orden de  
las edades».
SEGUNDA PARTE: SIGNOS INCIPIENTES DE ESTABILIDAD: 5.  

Restricciones físicas del cambio en la etapa de madurez de la urbanización. / 6. Génesis  
intelectual del nuevo orden. / 7. La decadencia de la autoriad política considerada como  
indicio  de  estabilidad.  /  8.  El  resurgir  de  la  estructura  de  clases  como  indicio  de  
estabilidad.
TERCERA  PARTE:  EL  MUNDO  URBANO  UNIVERSAL  COMO  NUEVO  HOGAR  DE  LA  
HUMANIDAD: 9. La esfera de la creatividad. / 10. La esfera del saber y las escuelas del  
futuro. / 11. El ámbito de lo privado. / 12. Conclusiones. La vida en el año 2000.
Bibliografía.
PAQ81526003   9,30 €

Ética y condición humana
Eugenio Trías
Península, 2000. 158 páginas. Rústica, 12 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.
Eugenio  Trías  (Barcelona,  1942-2013),  una de las  voces  
más sólidas del pensamiento español actual, ahonda de  
forma admirable en Ética y condición humana en el marco  
filosófico que inauguró hace tres decenios, con La filosofía 
y su sombra y consolidó con la trilogía que forman Lógica 
del  límite,  La  edad  del  espíritu y  La  razón  fronteriza.  
Frente  a  la  razón  dogmática,  Trías  se  decanta  
abiertamente por una razón fronteriza,  una filosofía del  
límite o unitaria que abrace en una sola manera de pensar  
los  ámbitos  de  la  estética,  la  ética,  la  reflexión  cívico-
política y la filosofía de la religión; y aboga por una nueva ética que, a las puertas de un  
nuevo milenio, revise y asiente las bases del papel del hombre como límite y frontera en  
las diversas encrucijadas del mundo contemporáneo. 
PAQ9788483072615   19 €



La polémica sobre los límites al crecimiento
Ramón Tamames
Alianza, 1974. 17 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Aceptable. El texto presenta algunos (muy escasos) 
subrayados.
SUMARIO:
Nota preliminar del autor.
1. Los antecedentes de la polémica en los clásicos (Smith,  
Malthus, Ricardo Mill), y en Marx.
2.  El  replanteamiento  de  la  polémica  (Hansen,  Keynes  y  
Schumpeter).
3.  La  polémica  en  sus  términos  actuales:  un  intento  de  

sistematización. Los capitalistas más expansivos.
4. Comunistas y socialistas desarrollistas.
5. La escuela francesa: expansivos con tendencia como máximo a frenar el crecimiento de  
forma persuasiva y con un énfasis en la reestructuración del modelo actual.
6. La consideración de los problemas ecológicos con la esperanza de un reajuste por la  
acción del propio sistema de economía mixta: Paul A. Samuelson y Jan Tinbergen.
7. El énfasis en la conservación de la naturaleza y en la transformación de la sociedad, en  
un mundo con poderes supranacionales crecientes.
8. Dos economistas radicales: K. Boulding y R. Heilbroner.
9. La construcción de una utopía razonable. El caso de René Dumont. 
10. La amenaza global:  los límites al  crecimiento.  El  Informe del MIT para el  Club de  
Roma.
11. Los partidarios explícitos del crecimiento cero y sus consecuencias económicas.
12. A modo de conclusión breve y provisional.
Anexo I: Declaración sobre el Medio Humano: proclamaciones y principios.
Anexo II: Reafirmación del objetivo del Club de Roma en febrero de 1973.
Notas.
PAQ9788420615196   5 €

Lectura poética con comentarios
Carlos Bousoño
Caja de Ahorros de Asturias, 1989. 24 páginas. Rústica, 21 x 
31 cm.
Estado: Bueno
Elegante  y  raro  pliego  de  cordel  con  una  selección  de  las  
poesías leídas en Oviedo por el Excmo. Sr. D. Carlos Bousoño,  
de la Real Academia Española, el viernes día 10 de noviembre  
de 1989 en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Asturias.
PAQ71734000   20 €



Técnicas  y  temas  del  oficio  (2  vols.)  «Taller  de 
escritura»
VA. AA. / Silvia Adela Kohan (dirección)
Salvat, 1996. 604 páginas. Tapa dura. 25 x 17,5 cm.
Estado: Bueno. Ilustrado a todo color. 
SUMARIO:  El  narrador.  /  La  autobiografía.  /  El  diario  
íntimo. / El retrato. / El autorretrato. / La autobiografía. / La  
carta.  /  El  monólogo  interior.  /  El  diálogo.  /  El  tono  
narrativo. / El multiperspectivismo. / El personaje. / El héroe  
novelesco.  /  El  espacio.  /  Los  objetos.  /  El  lector.  /  El  
suspense.  / Los animales. / Los personajes de los cuentos  
infantiles.  /  El  tiempo  /  La  descripción.  /  Las  técnicas  

surrealistas.  /  La  verdad  de  la  ficción.  /  Las  variedades  de  la  lengua.  /  Escribir  es  
reescribir.  /  Historia  y  discurso  en  la  narracción.  /  Conseguir  un  relato  creíble.  /  La  
acción. / La intriga y la trama. / La trama en el cuento y la novela. / El objetivismo. / Las  
figuras inquietantes. / El enigma. / La atmósfera. / El motivo temático clave. / La figura  
del  doble.  /  Técnicas  narrativas  experimentales.  /  Emociones  y  sentimientos  de  los  
personajes. / Literatura y cine. / Literatura y pintura.
PAQ9788434594906   24 €

William S. Burroughs «La vida y obra»
Philippe Mikriammos
Júcar, 1980. 152 páginas. Rústica, 12,5 x 20 cm.
Estado: Bueno.
SUMARIO:
Preámbulo.
Hechos y gestos «El pasado es ficción».
Biografía de William Burroughs.
Escribir o no.
Drogado-marica-exilado.
«El almuerzo desnudo» en busca de la memoria perdida.
En el principio era el montaje.
Gesto iconoclasta.
El cut-up bien temperado.
Mutación o muerte.
Confluencias.
Últimas palabras.
Apéndices: conversación con W. S. Burroughs. Elementos bibliográficos.
PAQ9788433450456   6 €
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