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Hitler sin máscara «Conversaciones secretas»
Edouard Calic
Rotativa, 1970. 208 páginas. Tapa dura, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno. 
Traducción de Manuel Vázquez.
Antes  de  1933,  Hitler  reveló  muy  pocas  cosas  sobre  el  
alcance total de sus planes. Todo cuanto quedó oculto en  
sus discursos, y apenas se entrevió en  Men Kampf, se lo  
confió el Führer al periodista Richard Breiting, en el curso  
de dos entrevistas. Breiting prometió guardar el secreto  
de estas conversaciones y no entregó el manuscrito de las  
mismas a la Gestapo, cuando ésta se lo exigió. Más tarde,  
Edouard  Calic  -experto  internacional  en  la  historia  del  
nacionalsocialismo- encontró el manuscrito de Breiting y  
lo publicó. Se trata de un documento único, que llena una  

amplia laguna en la biografía de Hitler con anterioridad a 1933, y que nos muestra el  
Führer,  antes  de  la  usurpación  del  poder,  desprovisto  de  la  máscara  de  benefactor  
nacional.
PAQ81837509   5 €

La  revolución  rusa  «De  Lenin  a  Stalin,  1917-
1929»
Edward Hallett Carr
Alianza, 1999. 240 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno. Traducción de Ludolfo Paramio.
Culminado el  ambicioso proyecto de la “Historia de la  
Rusia Soviética (1917-1929)”, cuya realización le ocupó  
casi  tres  décadas  de  investigación  y  de  trabajo,  el  
historiador  británico  Edward  Hallett  Carr  (1892-1982)  
escribió  este  resumen  de  su  monumental  obra,  
destinado a facilitar al lector común y al estudiante una  
primera aproximación al tema. Las diferencias de escala  
y  de  propósitos  hacían  necesaria  una  redacción  
sustancialmente nueva, sin referencias eruditas, notas a  
pie  de  página  o  cita  de  las  fuentes,  para explicar  las  
claves y describir el desarrollo de ese crucial periodo -de Lenin a Stalin (1917-1929)- que  
contiene en embrión gran parte del curso ulterior de la que fuera Unión Soviética. 
La revolución rusa se configura así como una obra autónoma que recoge en una concisa  
síntesis  las grandes líneas de uno de los acontecimientos más decisivos en el  devenir  
histórico del siglo XX.
PAQ9788420618302   6 €



Álgebra extraordinaria
I. M. Yaglóm
MIR, 1977. 88 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
Estado: Aceptable. Publicado en la URSS en 1977. Traducido 
del  ruso por Carlos  Vega,  Candidato a Doctor en Ciencias 
físico-matemáticas  y  Catedrático  de  Matemáticas 
Superiores.
SUMARIO:
1. Álgebra de los números y álgebra de los conjuntos.
2. Álgebras de Boole.
3. Otras propiedades de las álgebras de Boole: principio de  
dualidad; igualdades y desigualdades booleanas.
4. Conjuntos y proposiciones; álgebra de las proposiciones.

5. «Leyes del pensamiento» y reglas de la deducción.
6. Proposiciones y circuitos de contactos.
Apéndice: Definición del álgebra de Boole.
Respuestas y sugerencias a ejercicios. Bibliografía.
PAQ81835769   8 €

La Gran Bestia «Vida de Aleister Crowley»
John Symonds 
Siruela, 2008. 860 páginas. Rústica, 24 x 16 cm.
Estado: Bueno. Edición (traducción, notas complementarias y 
bibliografía)  de Javier  Martín Lalanda. Incluye 26 páginas de 
ilustraciones en blanco y negro.
Edward  Alexander  Crowley  (1875-1947),  más  conocido  como  
Aleister  Crowley,  fue  poeta,  alpinista,  viajero  y  escritor,  pero  
también pintor vanguardista, drogadicto, bisexual y practicante  
de técnicas mágicas, herederas de la Hermandad Hermética de  
la Golden Dawn, que le dieron la aureola de satanista y mago  
negro que le valió el  epíteto de «el hombre más perverso de  
Inglaterra». Crowley, que se hacía llamar a sí mismo «la Gran Bestia 666», fusionaría la  
tradición mágica europea (de raíces egipcias, helenísticas, célticas y hebreas, tal y como  
se estudiaban en la Golden Dawn) con las enseñanzas de Oriente,  como el  yoga y el  
tantrismo, a las que tendría acceso gracias a sus lecturas y viajes, y con la magia sexual  
preconizada por la sociedad secreta conocida como O. T. O. (Ordo Templi Orientis), todo  
lo cual le permitiría fundar una orden de cuño propio, la de la Estrella de Plata. Creador  
de la ley «Haz lo que Quieras», y fundador en Cefalú de la abadía de Thelema, Crowley  
fue, en pleno siglo XX, uno de los más singulares avatares del no racionalismo en su  
vertiente operativa y mágica.
PAQ9788498411720   27 €



Pues señor... «Cómo debe contarse un cuento y 
Cuentos para ser contados
Elena Fortún
Olañeta, 1991. 150 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
• Estado: Como nuevo. Sello editorial  en la página de 
cortesía. Prólogo de Carmen Bravo-Villasante.
Elena  Fortún,  con  su  fino  humor  y  su  profundo  
conocimiento  del  mundo  de  los  niños,  enseña  en  este  
libro el arte de contar cuentos y escribe veinticuatro de  
ellos para diversas edades.

Elena Fortún (1886-1952),  creadora de la popular  
Celia,  de  Cuchifritín  y  de  Matonkikí,  colaboradora  de  
«Gente Menuda», suplemento infantil de Blanco y Negro,  
es una de las grandes escritoras de libros infantiles. De  

agudo y fino humor, conoce a la perfección el mundo de los niños.
Gran observadora, ha captado y comprendido la psicología de la infancia. En los  

libros de Elena Fortún la personalidad del niño se destaca y afianza. El estilo es sencillo,  
vivo, el diálogo casi continuo, y la observación, agudísima y atinada.
Elena Fortún, con su gracia, con su mímica y con las entonaciones de su voz, era una  
perfecta narradora de cuentos. Para los niños y para los que aman a los niños, escribió  
este libro de Pues señor…, donde enseña el arte de contar cuentos y escribe veinticuatro  
cuentos para diversas edades, en su mayor parte de origen popular y de los clásicos de la  
narrativa infantil.
La experiencia de «La hora del cuento», en la que participó en bibliotecas infantiles, hace  
que tanto los cuentos como los atinados consejos a los contadores de cuentos sean de la  
mayor utilidad.
Maestros,  padres  y  amigos  de  los  niños  encontrarán  en  Pues  señor…  un  hermoso  y  
entretenido material.
PAQ9788476510353   18 €

La vocación política
Gabriel Elorriaga
Nobel, 1999. 200 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo. Prólogo de Gustavo Villapalos.
SUMARIO: Prólogo.
Introducción.
1. Ensayo sobre la vocación política.
2. Fernando el Católico o la vocación política española.
3. La vocación política actual.
4. Políticos del futuro.
PAQ9788489770607   6 €



Modernidad  en  la  arquitectura  de  la  España 
republicana
Oriol Bohigas
Tusquets, 1998. 232 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
•  Estado:  Como  nuevo.  Incluye  muchas  ilustraciones  en 
blanco y negro.
Este  libro  del  conocido  arquitecto  catalán  Oriol  Bohigas  
(1925) es algo más que una reedición de la obra homónima  
que la  editorial  Tusquets  publicós  por primera vez  en otra  
colección  en  1970.  Han  pasado  casi  treinta  años  y  su  
significado  histórico,  aun  siendo  hoy  muy  distinto,  no  ha  
perdido  en  muchos  aspectos  su  vigencia.  De  modo  que,  

ampliado y  mejorado sustancialmente  el  material  gráfico,  y  enteramente  revisado  el  
texto por el autor, vuelve este libro que, sin perder el tono polémico y reinvidicativo de  
sus comienzos, adquiere hoy una dimensión no sólo didáctica, que sitúa el debate sobre el  
movimiento moderno en su contexto histórico, sino de reflexión sobre un periodo único en  
la arquitectura española.  

Los  años  de  la  segunda  República  representaron  uno  de  los  más  ambiciosos  
proyectos de renovación política para España. Durante un tiempo se creyó realmente en  
la posibilidad de transformar las estructuras de un país anquilosado y encauzarlo de un  
modo definitivo  en las sendas de la modernidad, el  liberalismo y la revolución social.  
Naturalmente, también los arquitectos quisieron participar en esa aspiración colectiva  
que soñaba con el advenimiento de una nueva sociedad. Así, el trabajo de la generación  
de arquitectos de  finales  de  los  años  veinte  y  treinta se  caracterizó  por  una actitud  
progresista  que  imitaba  los  símbolos  del  avance  tecnológico,  por  la  eliminación  de  
ornamentos superfluos y por la búsqueda de un funcionalismo racionalista.
PAQ9788483106129   9,50 €

Los teatros madrileños «Un estudio sociológico»
Juan José Sánchez de Horcajo
Libertarias Prodhufi, 1999. 240 páginas. Rústica
• Estado: Como nuevo.
SUMARIO:
Introducción.
I. MARCO TEÓRICO: 1) Conceptos clave. 2) Arte y sociedad. 3)  
Teatro y sociedad. 4) El teatro y su público.
II.  LA  INVESTIGACIÓN:  1)  Objetivos  e  hipótesis.  2)  
Metodología. 3) Análisis de resultados. 4) Conclusiones.
III. BIBLIOGRAFÍA.
IV. ANEXOS: Grupos de discusión. Entrevistas en profundidad.
PAQ9788479545321   9,90 €



El dibujo de la savia (1992-1994)
Miguel Ángel Velasco
Lucina, 1998. 72 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
• Estado: Como nuevo.
Un poemario de Miguel Ángel Velasco (Mallorca, 1963), con  
una carta-prólogo de Agustín García Calvo.
«Esta letanía de la savia retoma las olvidadas artes del ritmo  
entrelazando las imágenes, y nos lleva, en la fina nervadura  
de sus versos, hacia la palpable maravilla de las cosas por  
debajo o más allá de la realidad» (Agustín García Calvo).
PAQ9788485708512   8 €

El  fin de la  cultura de la  victoria  «Estados Unidos,  la 
guerra fría y el desencanto de una generación»
Tom Engelhardt
Paidós, 1997. 380 páginas. Rústica, 23,5 x 16 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Bernardo Moreno. 
Este libro es una autopsia: el relato compulsivo de la vertiginosa  
descomposición, desde Hiroshima hasta Vietnam, de la mítica del  
triunfo que había mantenido cohesionados a los Estados Unidos  
desde  su  nacimiento  como  nación.  El  editor  y  escritor  Tom  
Engelhardt  (1949)  revive,  a  los  ojos  atónitos  del  lector,  la  
desconcertante experiencia de toda una generación que creció con la rendición japonesa  
y el  culto a la bomba atómica.  Con un deslumbrante despliegue de fuentes,  que van  
desde los cómics hasta documentos básicos para la seguridad nacional, describe el estado  
de  desesperación  triunfalista  en  el  que  se  vio  sumida  Norteamérica  tras  la  Segunda  
Guerra Mundial. Y, a través de un inesperado afán por rastrear los iconos de una infancia  
y  una adolescencia  vividas  a  la  sombra de la  guerra fría,  ofrece  una mezcla  única y  
fascinante de historia política, documento social, análisis cultural y memoria personal.

Desde el  rock and roll a  The Twilight Zone, de los westerns de los años 50 a  La 
guerra de las galaxias, Engelhardt utiliza la cultura popular del período para revelar los  
extraños vínculos existentes entre, por ejemplo, el miedo al comunismo y los recelos ante  
los primeros síntomas de rebeldía juvenil, el declinar de las películas bélicas y la lenta  
emergencia de una nueva imagen de América entendida como nación agresora, o los  
innumerables  filmes  sobre  superhéroes  agresivos  a  lo  Rambo  y  la  tranquilizadora  
reconstrucción  de  una nueva -y  ahora  ya fantasmagórica-  moral  de  triunfo.  Espías  y  
delincuentes juveniles, gurús de la publicidad y oscuros congresistas,  activistas por los  
derechos civiles y estrellas del  rock, veteranos de Vietnam y pacifistas convencidos, se  
dan cita en este libro para reconstruir medio siglo de historia norteamericana y ofrecer el  
retrato de un país que está viviendo actualmente entre las ruinas de sus mitos nacionales.
PAQ9788449303692   29 €



Notas de un simulador
Carvert Casey
Montesinos, 1997. 280 páginas. Rústica, 19,5 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.  Selección y prólogo de Mario Merino.
Entre  dos  fechas  -1924,  la  de  su  nacimiento,  y  1969,  la  del  
suicidio- y dos ciudades –Baltimore, la natal, y Roma, la fúnebre-  
se  sitúa  la  vida  del  improbable  y  necesario  Calvert  Casey.  
improbable  nombre  anglosajón  para  un  escritor  que,  por  su  
sensibilidad, su humor y su lengua, fue profundamente cubano.
Reclutado  por  pasajeros  motivos  editoriales  en  las  filas  del  
heteróclito  boom latinoamericano,  con  los  años  es  posible  

percibir mejor la hondura y vigencia de la escritura de Casey. Los ensayos de Memorias de 
una isla (1964) –publicados aquí por vez primera en España-, Los relatos de  El regreso 
(1967), la novela  Notas de un simulador (1969) configuran una obra necesaria, y aun  
indispensable, en las letras hispánicas contemporáneas.

El  conjunto  de  textos  que  se  incluye  en  este  volumen  permite  redescubrirla  y  
dejarse seducir una vez más por un universo en el que la asechanza de la muerte, los  
simulacros del amor y la abolición del tiempo se declinan con acentos dignos del mejor  
Kafka, un Kafka tropical, es decir, a la vez más entrañable y desgarrador.

“La aportación de Calvert Casey a la moderna narrativa castellana me parece (…)  
muy considerable, y sobre todo, única.” (Vicente Molina Foix)

“(Un) escritor para quien la literatura era una sutil exploración del límite entre la  
vida y la muerte.” (Italo Calvino)
PAQ9788489354531   16 €

Recuerdos de niñez y de mocedad
Miguel de Unamuno
Alianza, 1999. 152 páginas. Rústica, 11 x 17,5 cm.
Estado: Como nuevo.
Publicados  en 1908,  bien entrada ya la quinta década de su  
existencia, Miguel de Unamuno (1864-1936) rememora en estos  
Recuerdos de niñez y de mocedad los primeros años de su vida,  
los  transcurridos  en  Bilbao  hasta  su  partida  a  Madrid  para  
estudiar en la Universidad. Aparte del interés que reviste por su  
carácter autobiográfico y de la amenidad de los episodios que  
en ella se narran -los juegos, las peleas, las primeras sorpresas y  
desilusiones,  el  nacimiento  al  arte  y  a  las  inquietudes  espirituales,  maestros,  
condiscípulos, veraneos-, la obra constituye un eslabón inevitable en la trayectoria del  
autor, que sin duda, en su constante pugna contra la muerte, no podía dejar que toda esa  
parcela de su existencia quedara sepultada en la oscuridad y el silencio del olvido.
PAQ9788420633787   6 €



Enciclopedia de las sustancias psicoactivas
Richard Rudgley
Paidós, 1999. 354 páginas. Rústica, 21,5 x 15,5 
cm.
• Estado: Bueno.
Traducción  de  Fernando  Pardo  Gella.  Incluye 
ilustraciones en blanco y negro.
Del  chocolate  a  la  cocaína,  del  pegamento  al  
hígado  de  jirafa,  del  LSD  a  la  lechuga,  esta  
Enciclopedia  de  las  substancias  psicoactivas 
proporciona  la  primera  exploración  amplia  y  
fiable  de  uno  de  los  temas  más  fascinantes  y  
controvertidos  de  la  actualidad.  Accesible  y  
amena, incluye más de cien entradas que cubren,  
entre  otras  cosas,  el  trasfondo  químico  y  
botánico de cada substancia y sus efectos, tanto  
fisiológicos como psicológicos, en el consumidor.  
En  particular,  Richard  Rudgley  se  centra  en  el  

papel cultural  e histórico desempeñado por las substancias que modifican la mente y  
desafía  a  las  creencias  comunes  que  afirman  que  su  uso  constituye  un  fenómeno  
moderno. 

Pero además, con la ayuda de algunos sorprendentes ejemplos, demuestra que las  
substancias psicoactivas han sido utilizadas en todos los ámbitos de la sociedad durante  
miles de años: mientras en Europa, el hombre del neolítico experimentaba con opio y  
cannabis mucho antes de que el alcohol llegara del Próximo Oriente, la reina Victoria y el  
papa Pío X mezclaban esta última substancia con cocaína y, en el siglo XVII, los alumnos  
de Eton recibían latigazos si olvidaban llevar sus pipas de tabaco a clase... 

Combinando la información más rigurosa con una notable cantidad de anécdotas,  
esta  obra  proporciona  un  nuevo  enfoque  desde  el  que  abordar  substancias  bien  
conocidas y, a la vez, describe plantas alucinógenas y narcóticos de cuya existencia casi  
nadie sabe nada. Y el resultado es una investigación impecable y extraordinariamente  
amena que será de gran interés para cualquiera que desee información acerca de una las  
actividades humanas más difundidas y antiguas pero también más incomprendidas: la  
investigación química sobre la modificación de los estados de conciencia. 

Richard  Rudgley  nació  en  Hampshire  en  1961.  Tras  licenciarse  en  Antropología  
Social  y  Religión  en  la  Universidad  de  Londres,  prosiguió  sus  estudios  en  Etnología,  
Etnología Museística y Prehistoria en el Instituto de Antropología Cultural y Social de la  
Universidad de Oxford. En 1991 ganó la primera convocatoria del Premio Prometeo del  
British Museum, lo cual le permitió publicar su primer libro, el elogiado The Alchemy of 
Culture: Intoxicants in Society. Ha investigado también los usos prehistóricos y antiguos  
de las plantas psicoactivas.
PAQ9788449306648   15,60 €



Cien años  de  cine  «Historia,  Teoría  y  Análisis  del 
texto fílmico»
José Luis Castro de Paz (ed.) / Pilar Couto Cantero (ed.) / 
Jose María Pérez Gago (ed.)
Visor / Universidad da Coruña, 1999. 338 páginas. Rústica, 
21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo. 1ª edición.
A comienzos de 1997, la Universidad da Coruña convocaba  
a algunos de los más prestigiosos historiadores,  teóricos y  
analistas del cine para plantear la necesaria revisión de las  
diferentes  aproximaciones  metodológicas  al  fenómeno  
cinematográfico, cuando el Séptimo Arte cumple su primer  
siglo de existencia.

Sigue en el aire la misma cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Cine?  
En efecto, la eclosión de los estudios académicos sobre el cine desde hace tres décadas, y  
la  gran  revolución  provocada  en  ellos  por  la  incorporación  de  las  aproximaciones  
semióticas,  psicoanalíticas,  feministas,  neoformalistas...  han  dibujado  un  panorama  
heterogéneo  y  aparentemente  confuso,  frente  a  la  linealidad  y  el  teleologismo  de  
aquellas clásicas y ya imposibles historias enciclopédicas de períodos anteriores.

Sea como fuese, la Semiótica ha tenido el mérito -con sus excesos,  también- de  
aportar las herramientas teóricas y análiticas necesarias para romper la coraza  de cristal  
que parecía proteger míticamente esos objetos que llamamos películas, permitiéndonos  
acceder a ellas y a sus mecanismos textuales de construcción de sentido(s).  El análisis  
textual ofrece la posibilidad de esbozar una historia de las formas fílmicas, que debe ser  
complementada con la necesaria contextualización histórica de los filmes estudiados.
PAQ9788475228457   12 €

Memorias de guerra «La unidad (1942-1944)»
Charlesd De Gaulle
Luis de Caralt, 1970. 318 páginas. Rústica, 18 x 10 cm.
Estado: Bueno. • Traducción de Julio Gómez de la Serna.
Este  volumen  de  las  Memorias  de  guerra del  general  De  
Gaulle relata los acontecimientos vividos por el autor desde  
la primavera de 1942 hasta el mes de agosto de 1944. Los  
principales momentos evocados -el desembarco de África del  
Norte, la Conferencia de Anfa, las diferencias con Giraud, el  
Gobiernod e Argel, el nacimieto del Comité de Liberación, las  
conversaciones  con  Roosevelt  y  la  liberación  de  París-  
alcanzan categoría de documento vivo e histórico.
PAQ81837511   5 €



Neoliberalismo y políticas de salud
Rafael Huertas 
Montesinos, 1999. 192 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
• Estado: Como nuevo.
Este libro pretende recordar que la salud —individual y colectiva
— es un derecho de cualquier  ser  humano que no puede ser  
soslayado por los gobernantes simplemente porque el sistema  
[capitalista] encuentre dificultades para mantener y potenciar el  
proceso de acumulación.
En  las  últimas  décadas,  las  máximas  instancias  ideológicas  y  
económicas  del  capitalismo,  como  el  Fondo  Monetario  
Internacional  o  el  Banco  Mundial,  se  han  arrogado  la  facultad  de  recomendar  y/o  
imponer las políticas de Salud en todos los países sobre los que ejercen su influencia,  
desde los más industrializados hasta los más subdesarrollados; proceso en el que se ha  
ido  desplazando  poco  a  poco,  pero  de  manera  muy  ostensible,  a  las  organizaciones  
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que hasta entonces habían  
desempeñado esa función.

Tomando como punto de partida esta realidad, se analiza aquí, desde una posición  
crítica, de qué manera las políticas llamadas neoliberales están actuando sobre el sector  
Salud y cuáles son, a juicio del autor,  algunas de sus consecuencias más llamativas e  
injustas. Tras abordar los aspectos económicos (recorte de gasto público, estrategias de  
privatización, predominio de la “razón” gerencial sobre asistencial,  etc. y sanitarios (la  
discusión sobre el modelo de atención),  se hace especial hincapié en los ideológicos y  
culturales,  tendentes  a  construir  y  afianzar  un discurso  hegemónico que  impregne la  
sociedad  y  justifique  ante  los  ciudadanos  tanto  las  estrategias  neoliberales  de  
desprestigio  y  desmantelamiento  de  los  sistemas  públicos,  como  la  aparición  de  
categorías sociológicas  específicas  (la culpabilización  de la víctima) que favorezcan la  
aceptación acrítica de los limpios, “sanos” y enormemente conservadores ideales de este  
fin de milenio.
PAQ9788495224026   6,50 €

El pacifismo revolucionario
Noam Chomsky
Siglo XXI, México, 1973. 120 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
Estado: Aceptable. Traducción de Elsa Cecilia Frost. 1ª edición.
SUMARIO:
El pacifismo revolucionario de A. J. Muste.
La amarga herencia.
Algunas reflexiones sobre los intelectuales y las escuelas.
Suplemento a «Sobre la resistencia».
PAQ81835766   9,50 €



Krishnamurti «Vida y obra»
Pedro Lopez Anadon
Oberón, 2003. 216 páginas. Rústica,  14 x 22 cm.
• Estado: Bueno. Incluye, fuera de paginación, 16 páginas con 
fotografías en blanco y negro.
Krishnamurti uno de los pensadores más innovadores del siglo  
XX,  sigue siendo hasta la  fecha bastante  desconocido por  el  
gran  público.  Llamado  por  los  teósofos  para  ser  el  próximo  
Mesías,  renunció  a  su  papel  declarando  que  el  acceso  a  la  
verdad  necesitaba  de  la  liberación  de  cualquier  atadura  o  
intermediación espiritual o psicológica. Se declaraba contrario  
a las organizaciones o entidades que pretendiesen intermediar a la persona con la última  
realidad, incluso prevenía de hacer de sí una autoridad y declaró antes de morir que no  
designaba sucesores o representantes que pudiesen actuar en su nombre. Puso énfasis en  
la relatividad de nuestra estructura mental, como el factor fundamental que impide al ser  
humano acercarse a la realidad espiritual.  Falleció en Ojai (California) a la edad de 90  
años, habiendo dejado un importante legado con sus discursos, creadas varias escuelas  
de  enseñanza  en  América,  Inglaterra  e  India,  así  como cinco  fundaciones  en  todo el  
mundo con el mandato de preservar la autenticidad de su pensamiento.

El fundamento último del enfoque de Krishnamurti tiene que ver con la emergencia  
de un  nuevo paradigma en la Humanidad: La consideración de la realidad como un todo  
interrelacionado,  el  mito  del  perfeccionamiento  en  el  tiempo  y  las  limitaciones  del  
pensamiento.  Aspectos  todos  ellos  que  tienen  abocada  la  llamada  civilización,  a  
gravísimos problemas de violencia, insatisfacción generalizada, explotación de personas y  
desequilibrio en el planeta. 
Pedro López Anadón ha trazado una semblanza de los hitos mas importantes en la vida  
del filosofo, gracias a su experiencia dentro de la Fundación Latinoamericana de la que  
fue su Secretario durante varios años. Su formación universitaria en Sociología y Derecho  
le han permitido enfocar con profundidad muchos de los fundamentos del pensamiento  
de Krishnamurti, con la dificultad añadida que significa explorar un discurso que hunde  
sus raíces mas allá del pensamiento.
PAQ9788496052253   12 €

Bajo la Jaima. Cuentos populares del Sáhara
Fernando Pinto Cebrián / Antonio Jiménez Trigueros
Miraguano, 2004. 192 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
• Estado: Muy bueno. Sello en el corte delantero.
PAQ9788478131501   7,50 €



Apuntes  de  microbiología  médica  «Según  las 
explicaciones del profesor Ruiz Falcó»
L. G. Urgoiti / D. López Blanco / P. García López
Dédalo, 1932. 336 páginas. Tapa dura, 22 x 15 cm.
• Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la página 
de portada. Publicado en Madrid en 1932. 
SUMARIO:
MICROBIOLOGÍA  GENERAL:  Generalidades.  /  Anatomia  
bacteriana.  /  Estructura  bacteriana.  /  Movilidad  y  
reproducción.  /  Respiración.  /  Metabolismo.  /  Secrección  de  
diastasas.  /  Toxinas  y  toxinogénesis.  /  La  infección.  /  La  inmunidad.  /  Antígenos  y  
anticuerpos.  /  Aglutinación  y  precipitación.  /  Bacteriolisis  y  hemolisis  específica.  /  
Anafilaxia.  /  Clasificaciones  bacterianas.  /  Medios  de  cultivo.  Preparación  y  
generalidades. / Aislamiento de microbios aerobios. / Variación bacteriana.
MICROBIOLOGÍA  ESPECIAL:  Estafilococo.  /  Estreptococo.  /  Neumococo.  /  Género  
Neisseria. / Género Brucella. / Género Hemophillus. / Género Proteus o Seudomonas. /  
Colibacilo y tífico. / Disentéricos. / Paratíficos. / Vacunación antitífica. / Género Bacillus. /  
Gérno Corynebacterium. / Aislamiento de gérmenes anaerobios en general. / Tétanos. /  
Gangrena gaseosa. / Género Mycobacterium (tuberculosis).
PAQ81837534   17,50 €

El libro de las 35 horas
VV. AA.
Montesinos, 1998. 324 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
• Estado: Como nuevo. Prólogo de Julio Anguita.
La reivindicación  de la  jornada laboral  de las  35 horas es,  
para el conjunto de la izquierda, una cuestión central no sólo  
porque se trata de una herramienta que le permite recuperar  
sus  señas  de  identidad  y  enfrentarse  nítidamente  a  la  
derecha  en  torno  a  un  asunto  inteligible  para  todos;  ni  
tampoco,  con ser  muy importante,  porque la reducción de  
jornada  sea  una  forma  justa  de  redistribuir  el  gran  
incremento  de  productividad  de  estos  últimos  años,  que  

hasta ahora ha beneficiado exclusivamente a las empresas. Se trata, para la izquierda, de  
un tema capital, porque cuestiona frontalmente al Pensamiento Único y al proceso de  
mundialización, proceso que tiene su piedra angular en el  incremento incesante de la  
competitividad. Reivindicar las 35 horas es reivindicar una forma de entender el mundo,  
una opción de civilización basada en la solidaridad y el reparto y no en la competitividad.  
Es una batalla contra el paro, la pobreza y la exclusión social, pero también es una batalla  
por un modelo de sociedad mucho más democrática e igualitaria.
PAQ9788492257362   7 €



El niño de la Bola
Pedro Antonio de Alarcón
Magisterio Español, 1972. 264 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno. Presentación de Pedro Antonio de Urbina.
Escrita en el contexto de debate ideológico que caracterizó los  
primeros  años  de  la  Restauración,  El  niño  de  la  Bola es  un  
ejemplo sobresaliente de la novela de tesis que se publicó en  
España  en  el  siglo  XIX.  Fiel  a  la  estética  romántica,  Pedro  
Antonio de Alarcón (Guadix, 1833 - Madrid, 1891) desarrolla  
en ella un argumento lleno de colorido. También polemiza con  
los  escritores  liberales  rechazando el  racionalismo  moderno.  
Desde  su  perspectiva,  sin  fe  religiosa  y  sin  las  limitaciones  que  imponen  los  
mandamientos  de  la  moral  cristiana,  el  ser  humano  estaría  expuesto  a  una libertad  
excesiva y sucumbiría a la fuerza de sus pasiones más elementales. Esto motivó duros  
ataques de escritores liberales que criticaron su conservadurismo. Años más tarde, sin  
embargo, superado finalmente el contexto de enfrentamiento político original,  el gran  
músico gaditano Manuel de Falla calificó esta novela de «joya andaluza», viendo en ella  
una extraordinaria historia de amor funesto.
PAQ81837517   5 €

Las contradicciones culturales de la maternidad
Sharon Hays
Paidós, 1998. 302 páginas. Rústica, 23,5 x 15,5 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Cristina Piña.
SUMARIO: Prefacio.
1. ¿Por qué una madre no puede parecerse más a un hombre de  
negocios?
2.  Del  azote  al  razonamiento:  la  construcción  histórica  de la  
maternidad intensiva.
3. «Lo que todo bebé sabe»: los consejos contemporáneos sobre  
la adecuada crianza de los niños.

4. Revisar la correspondencia: las bases sociales de las variaciones en la maternidad.
5. La maternidad intensiva: el trabajo femenino en honor del niño sagrado.
6. Las guerras de las mamás: la ambivalencia, el trabajo ideológico y las contradicciones  
culturales de la maternidad.
7.  Amor,  interés  propio,  poder  y  oposición:  desbrozar  las  raíces  de  la  maternidad  
intensiva.
Apéndice A: preguntas de las entrevistas.
Apéndice B: cuestionario de la encuesta.
Bibliografía.Índice analítico y de nombres.
PAQ9788449305337   20 €



La revolución rusa
Alan Moorehead
Destino, 1958. 324 páginas. tapa dura, 25 x 17 cm.
• Estado: Bueno. El texto presenta algunas notas a 
lápiz.  Primera  edición.  Encuadernado  en  tela 
editorial.  Traducción  de  Rafael  Vázquez  Zamora. 
Incluye,  fuera  de  paginación,  94  ilustraciones  en 
huecograbado.
SUMARIO:  1.  Petrogrado,  1916.  /  2.  El  derecho  
divino de los  reyes.  /  3.  El  Hombre Nuevo.  /  4.  El  
levantamiento  de  1905.  /  5.  El  ensayo  de  la  
democracia. / 6. Los exilados. / 7. La guerra. / 8. La  
red revolucionaria alemana. / 9. El levantamiento de  
marzo. / 10. El Soviet contra el Gobierno provisional.  
/ 11. El regreso de Lenin. / 12. Los días de Julio. / 13.  
El  asunto  Kornilov.  /  14.  Los  bolcheviques  se  
adueñan del poder. / 15. La Asamblea Constituyente. / 16. Brest-Litovsk. / Notas sobre las  
fuentes. / Índice de ilustraciones.
PAQ81833930   18 €

Esa fascinante moda
Michael Cox
Molino, 1998. 160 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
 Estado: Como nuevo. 
Ilustraciones de Philip Reeve.
Al principio, un taparrabos y un poco de pintura eran  
la gran afirmacion de la moda.
A  continuación,  todo  el  mundo  se  entusiasmó:  
hombres  con  corsés,  mujeres  que  enseñaban  el  
tobillo y modas que cambiaban cada cinco minutos.
Ahora,  se  lleva  todo:  sombreros  que  parecen  
zapatos,  calzoncillos encima de los pantalones y la  
moda sigue cambiando cada cinco minutos.
Esta guía progre te animará a equiparte de la cabeza  
a los pies. Pruébate un sombrero que comenzó una  
revolución,  cálzate  unos  zapatos  puntiagudos.  

Conocerás  a  la  diseñadora  que  puso  de  moda los  guantes  de  goma,  las  cremalleras  
imperdibles,  a una que se hizo célebre con su famoso traje cubierto  de botones y  al  
hombre que ensanchó los hombros en los 80. Además, aprenderás a diseñar tu propia  
colección de moda.
PAQ9788427221345   8 €



El obsceno pájaro de la noche
José Donoso
Argos Vergara, 1979. 476 páginas. Rústica, 18,5 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
José Donoso Yáñez (Santiago de Chile 19241 - 1996) fue  
un escritor, profesor y periodista chileno que formó parte  
del  llamado  boom latinoamericano de los  años 1960 y  
1970. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990.
El obsceno pájaro de la noche, originalmente editada en  
1970, es considerada una de sus mejores novelas y la de  
mayor  aliento  y  ambición  literaria.  El  crítico  literario  
Harold Bloom la considera una de las obras esenciales del  
canon de la literatura occidental del siglo XX.
PAQ9788470176982   6 €

Las nueve etapas de la evolución humana 
«Psicología evolutiva»
Josep Fábregas / Eva Monferrer
Mtm, 2000. 290 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: Como nuevo
SUMARIO:
Prólogo.
Qué es la psicología evolutiva.
Constitución del ser humano (I).
Constitución del ser humano (II).
Las nueve etapas de la evolución humana (I).
Las nueve etapas de la evolución humana (II).
Las nueve etapas de la evolución humana (III).
Distintas  formas  de  aprehender  la  evolución  
humana (I).
Distintas  formas  de  aprehender  la  evolución  
humana (II).
Psicodiagnóstico  de  los  distintos  niveles  de  la  

consciencia humana (I).
Psicodiagnóstico de los distintos niveles de la consciencia humana (II).
Psicodiagnóstico de los distintos niveles de la consciencia humana (III).
Psicodiagnóstico de los distintos niveles de la consciencia humana (IV).
Psicoterapia aplicada a los distintos niveles de la evolución humana (I).
Psicodiagnóstico de los distintos niveles de la consciencia humana (II).
Bibliografía.
PAQ9788493112332   12 €



La grafología, espejo de la personalidad
Adolfo Nanot
Círculo de Lectores,  1968. 318 páginas.  Tapa dura,  20 x 
12,5 cm.
• Estado: Bueno. Incluye muchas ilustraciones en blanco y 
negro  y  láminas  con  la  interpretación  de  la  letra  de 
personajes  famosos  (Cervantes,  Napoleón,  Albert 
Einstein, Picasso, Charlot...)
SUMARIO:  Historia  de  la  Grafología.  /  Las  escuelas  
grafológicas. / Símbolo y gesto. / Valoración de los signos  
según  su  importancia.  /  Selección  de  documentos  
apropiados  para  la  Grafología.  /  Clasificación  de  las  
escrituras. / Las formas de escritura. / Tamaño, dirección y  
rapidez. / Las letras más expresivas. / Una nueva aportación grafológica. / Valoración del  
detalle. / La tónica moral revelada por la escritura. / La tónica intelectural revelada por la  
escritura. / Los rasgos de la superioridad y de la inferioridad. / Los signos marginales en  
los  escritos.  /  Relaciones  entre  papel  y  escritura.  /  El  grado de  unión  entre  letras.  /  
Temperamento  y  carácter.  /  Los  síntomas  de  la  senilidad.  /  El  sello  profesional.  /  
Valoración grafológica de la firma. / Diccionario grafológico. / La grafoterapia. / Maneras  
de confeccionar estudios grafológicos. / La realidad de la grafología.
PAQ81837515   8,75 €

La  prosa  modernista  hispanoamericana: 
introducción crítica y antología
José Olivio Jiménez / Carlos Javier Morales
Alianza, 1998. 400 páginas. Rústica, 11 x 17,5 cm.
• ISBN: 9788420634135 / 8420634131
• Estado: Como nuevo.
Si  bien  la  poesía  modernista  constituye  uno  de  los  
capítulos más gloriosos de la literatura hispanoamericana,  
no siempre se ha reparado en la prosa que esos mismos  
poetas  y  otros  autores  escribieron,  muy  a  menudo  
forjando en ella  buena parte de los  recursos necesarios  
para  la  renovación  del  verso.  En  La  prosa  modernista  
hispanoamericana,  además  de  los  textos  en  prosa  
agrupados  en  sus  diferentes  géneros  (ensayo,  crónica,  

narrativa y poema en prosa), José Olivio Jiménez y Carlos Javier Morales nos ofrecen unos  
estudios  introductorios  al  movimiento  modernista  y  a  cada  uno  de  los  géneros,  
extremadamente esclarecedores para la valoración de cada texto y para la comprensión  
global del fenómeno modernista.
PAQ9788420634135   7,50 €



Los últimos 100 días
John Toland
Bruguera, 1966. 898 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno. Traducción de Fernando Corripio.
Entre la copiosísima bibliografía con que cuenta el tema de la  
Segunda Guerra  Mundial,  sólo  unas  pocas  obras,  no  más  de  
media docena, han alcanzado la universalidad absoluta y se han  
convertido en clásicos. Una de ellas es la que hoy tenemos la  
satisfacción de ofrecer a nuestros lectores en edición de bolsillo.

El  libro,  hoy  ya  famoso,  que  John  Toland  dedicó  a  los  
últimos cien días de la lucha en Europa, recoge de forma incomparable el cataclísmico  
hundimiento del Tercer Reich y los estertores de una ideología política que en los años  
treinta había encandilado a tantos ingenuos. Es la hora en que el mundo, destrozado,  
cubierto  de  ruinas  y  cadáveres,  va  a  dividirse  en  dos  bloques.  Es  el  inicio  de  la  era  
atómica.  Es  una  inmensa  tragedia  de  la  que  estas  terribles  y  maravillosas  páginas  
convierten a cada uno de nosotros en testigo presencial.

Un relato histórico que servirá de ejemplo a las generaciones futuras.
PAQ81837519   8 €

Miro al cielo impotente
Misumi Kubo
Satori, 2014. 228 páginas. Rústica, 23 x 15,5 cm.
Estado:  Como  nuevo.Traducción  de  Yoko  Ogihara  y  Fernando 
Cordobés.
Una historia de aprendizaje a partir de los golpes de la vida, de  
autoafirmación  a  través  del  sexo  y  de  esperanza  frente  a  la  
adversidad.

Satomi es una ama de casa que lleva una existencia monótona  
junto a su marido Keiichiro. Tanto su vida como su matrimonio  
carecen  de  alicientes.  Satomi  se  evade  de  su  día  a  día  

disfrazándose de sus personajes de comic favoritos y solo se siente viva a través del sexo  
con desconocidos.  Cuando inicia  una relación con Saito,  un muchacho que aún va al  
instituto, pierde el control de su vida. Los acontecimientos se precipitan, arrastrando a  
ambos personajes en una espiral destructiva de la que, finalmente, saldrán fortalecidos.

Miro  al  cielo  impotente  es  un  fresco  sobre  la  vida  en  uno  de  los  numerosos  
suburbios de las grandes ciudades japonesas. Cinco narraciones entrecruzadas tejen las  
miserias y las grandezas de otros tantos personajes atrapados en unas rutinas a las que  
tratan de dar sentido
Misumi  Kubo (1965)  es  una de las  escritoras más interesantes de  panorama literario  
nipón
PAQ9788494239045   10,20 €



Los  exiliados  románticos  (Bakunin,  Herzen, 
Ogarev)
Edward Hallett Carr
Sarpe, 1985. 296 páginas. Rústica, 20 x 14 cm.
•  Estado:  Bueno.  Traducción  de  Buenaventura 
Vallespinosa.
SUMARIO: 1. La partida. / 2. La Tierra Prometida. / 3. Una  
tragedia familiar (I). / 4. Una tragedia familiar (II). / 5. Los  
Engelson. / 6. Primeros años en Londres. / 7. El pobre Nick  
(I). / 8. De nuevo al triángulo. / 9. El gran quinquenio. /  
10. Bakunin, o el camino resbaladizo. / 11. Polonia, o el  
crucero  de  Ward  Jackson.  /  12.  Los  últimos  años  de  
Herzen. / 13. Un volteriano entre los románticos. / 14. El  
affaire Nechaev,  o  el  primero terrorista.  /  15.  El  affaire 
Postnikov, o el eterno espía. / 16. El pobre Nick (II). / 17. La última tragedia. / Epílogo.
PAQ9788472917965   7 €

Poemas
Karl Marx
El Viejo Topo, 2000. 170 páginas. Rústica, 19,5 x 12,5 cm.
Estado:  Como nuevo.  Traducción de Francisco Jaymes y 
Marco Fonz. Prólogo de Francisco Fernández Buey.
Lo  que  el  lector  tiene  entre  las  manos  es  el  producto  
literario de un Marx enamorado. Estos poemas los escribió  
Karl Marx entre 1836 y 1840. En esos años Marx estudiaba  
derecho  y  filosofía  en  la  universidad  de  Berlín,  pero  se  
sentía muy atraído por la literatura, por le arte en general,  
por la  estética,  por la teoría  y  la  crítica  artística.  Leía  a  
Lessing, Winckelmann y Schelling; forjaba su propio estilo  
traduciendo a  Tácito  y  Ovidio;  frecuentaba poetas  de la  
época y admiraba a Goethe (aunque no a todo Goethe) y a  

Schiller  (aunque no a todo Schiller)  y  empezaba a simpatizar  con lo  que entonces se  
conocía de Heine. Marx era entonces un joven de veintipocos años con dos pasiones:  
Jenny von Westphalen y las Ideas, el mundo del Espíritu.

La presente edición se gestó a partir de la estancia del poeta mexicano Marcos  
Fonz en Barcelona. Fonz llegaba a Barcelona desde Chiapas con un ejemplar del poemario  
editado allá por “Papeles con gatillo”. Y, ¿en qué lugar, mejor que en Chiapas, donde ha  
nacido no hace mucho el lenguaje nuevo, y lírico, de la vieja esperanza de liberación de  
los  de  abajo,  se  podía  tener  la  disposición  y  la  sensibilidad  para  recuperar  algo  tan  
olvidado como la poesía de Marx?
PAQ9788495224088   8 €



Palomar
Italo Calvino
Siruela, 1997. 110 páginas. Tapa dura, 22 x 14,5 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Aurora Bermúdez.
«Esta sabia y conmovedora novela de Italo Calvino encierra en  
su  brevedad  y  aparente  sencillez  una  hondura  sutil  que  
solamente los  grandes maestros son capaces de transmitir.»  
(Corriere della Sera).

Del  mismo  modo  que  el  observatorio  que  lleva  su  
nombre, el  señor Palomar mira y analiza el  mundo. El  señor  
Palomar observa y piensa, entre la aparente no actividad y la  
enorme  actividad  interior,  que  se  traduce  en  evolución  del  
pensamiento acerca del mundo. Las experiencias de Palomar consisten en concentrarse  
en pequeños objetos y fenómenos a través de cuyo minucioso análisis encontrará una  
relación entre el objeto y el universo, o entre el yo y el universo, porque éste se refleja, se  
verifica y se multiplica en todo lo que nos rodea. Todo es lo mismo y todo forma parte de  
lo mismo. El mar, el cielo, las estrellas, un prado, un pequeño queso en la estantería de un  
supermercado, el mármol ensangrentado de una carnicería encierran en ellos mismos  
todas las preguntas sobre la existencia. El itinerario de Palomar hacia la sabiduría recrea  
una historia  en  la  que  la  anónima  vida  del  protagonista  se  eleva  como  ejemplo  del  
vertiginoso viaje interior que muy pocos osan realizar.
PAQ9788478443611   9 €

Viaje  al  país  de  los  cátaros  «Itinerario  histórico  y 
turístico por el Languedoc cátaro»
Jesús Mestre Godes
Península, 1997. 224 páginas. Rústica, 21 x 13,1 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Traducción  de  M.  Dolors  Gallart. 
Cartografía de David Grau. Ilustrado en blanco y negro.
SUMARIO: 
Algunas precisiones.
1. Rasés y Carcasés.
2. Mibervés y la Montaña Negra.
3. Albigés.
4. Toulouse y el entorno tolosano.

5. Lauragués.
6. Los castillos.
7. País de Foix.
Índice de poblaciones y lugares.
Algunas direcciones de interés.
PAQ9788483070284   11 €



La filosofía jurídica de Ángel Amor Rubial
Enrique Luño Peña
Porto y Cía., 1969. 120 páginas. Rústica, 18,5 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
SUMARIO:
1. Preámbulo.
2. Introducción: La filosofía del valor de Amor Rubial.
3. Valor y derecho según Amor Rubial.
4. Conclusión.
5. Bibliografía sobre Ángel Amor Rubial.
6. Índice onomástico.
PAQ81526011   11 €

Mujeres místicas «Siglos XV-XVIII»
Thierry Gosset (ed.)
Olañeta, 1998. 92 páginas. Rústica, 14 x 11 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Borja Folch
En su mensaje de interioridad equilibrada con la necesaria  
acción exterior, todas las místicas reunidas en este volumen  
podrían hacer suyas las palabras de una de ellas: «Dios no  
quiere un corazón triste- Quiere un corazón libre y alegre».
(María Magdalena de Pazzi)
Desde el siglo XV hasta el XVIII, el centro de gravedad de la  
mística  se  desplaza  de  la  Europa  del  norte  a  los  países  

latinos de la cuenca mediterránea: España, con santa Teresa, se impone como la tierra  
mística  por  excelencia.  Pero  Italia  se  ilustra  también  con  mujeres  como  Catalina  de  
Génova y Maria Magdalena de Pazzi, y la espiritualidad francesa irradia con dos mujeres  
muy  diferentes,  María  de  la  Encarnación  y  Madame Guyon.  Esta  corriente  espiritual  
acentúa la interioridad y le da prioridad sobre los aspectos externos de la fe. Aunque el  
modelo  teresiano  prevalece,  cada  una  de  las  grandes  figuras  reunidas  en  este  libro  
elabora una espiritualidad original, marcada por el sello de su experiencia singular de la  
presencia de Dios.
PAQ9788476515983   6 €

Los rabudos y otros cuentos
Francisco Nieva
Debols!llo, 2000. 94 páginas. Rústica, 17 x 11 cm.
• Estado: Como nuevo.
SUMARIO: Los rabudos. / Un misterio. / La tragedia feroz. / El amor  
de Quinita Cabezas.
PAQ9788484500780   5 €



Libro  de  Boscán  y  Garcilaso  «La  narración  sobre  la 
amistad de dos grandes poetas del siglo XVI»
Antonio Prieto
Península, 1999. 230 páginas. Tapa dura, 23 x 15,5 cm.
• Estado: Bueno.
A lo largo de su vida, el poeta Juan Boscán va escribiendo unas  
memorias que abarcan desde sus años de doncel de Fernando  
el  Católico  hasta  pocos  instantes  antes  de  entregarse  a  la  
eternidad. En la longitud de su narración se alternan personajes  
históricos como el emperador o Andrés navajero con aquellos  
otros igualmente reales a quienes Boscán les da la existencia de  

su palabra, tales como fray Bernardino o el caballero don Ubaldo. Y especialmente el  
poeta Garcilaso, al que la generosidad humana del poeta catalán va comprendiendo en  
su escritura a través de la amistad y la correspondencia que le llega. De esta manera, el  
Libro es el documentado reflejo de una inquieta época y el testimonio del nacer de una  
nueva lengua poética que pudiera heredarse.
PAQ9788483071908   14 €

Cataluña y Andorra «Fines de semana en el Pirineo»
Joan Muñoz /  Salvador  Martínez  /  Eladi  Romero / 
María Martínez
Laertes, 1999. 356 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
• Estado: Como nuevo. Ilustrado a todo color.
SUMARIO: Introducción. / Distancias. / Campamento base. /  
Por el interior del Alt Empordà. / La Garrotxa y sus volcanes. /  
Besalú, Castellfollit de la Roca y la Alta Garrotxa. / El Ripollès,  
Ripoll,  Sant  Joan  de  les  Abadesses  y  el  valle  de  Núria.  /  
Camprodon y el Alt Ripollès. / Grossos d'atura en Castellar de  
N´Hug. / La Cerdanya gerundense. / La Cerdanyla leridana. /  
¡Qué bonito es el Alt Urgell, madre! / Andorra o el país de los  
Pirineos. / El Pallars Jussà en general y Tremp en particular. / El Pallars Sobirà o el triunfo  
de la naturaleza. / Esterri d'Àneu, los valles de Àneu y las vacas locas por el rocanrol. / El  
Valle  de Arán o Era Val  d'Aran,  o el  poder y  la gloria.  /  La Alta Ribagorça y  el  Parc  
Nacional d'Aigüestortes. / Solsona, sus carnavales y sus  trabucaires. / Santo Llorenç de  
Morunys, el valle de Lord y las fuentes del Cardener. / Berga y la Patum.
Algunos títulos sugerentes. / Índice de lugares.
PAQ9788475843773   10,65 €
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