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Lingüística misionera española
José Luis Suárez Roca
Pentalfa, 1992. 324 páginas. Rústica, 21 x 13 cm.
Estado: como nuevo.
En este libro el autor resalta la capacidad, el rigor y la  
perspicacia  analítico-lingüística  de  los  gramáticos  y  
lexicógrafos  religiosos  que  a  lo  largo  del  período  
colonial  español  en  América  codificaron  y  
reglamentaron  la  mayor  parte  de  las  lenguas  
indígenas  que  se  hablaban  en  este  continente.  Así,  
pronto  advierten  los  religiosos  encargados  de  
cristianizar  y  civilizar  a  los  aborígenes  del  Nuevo  
Mundo  que  la  vía  más  eficaz  para  alcanzar  tal  
objetivo no es otra que difundirles la nueva cultura en  
sus «extrañas y peregrinas» lenguas. 

Por tal motivo, los miembros más cualificados de las distintas órdenes religiosas  
(franciscanos,  dominicos,  agustinos,  jesuitas,  &c.)  se  dedican  de  forma  continua  y  
constante  al  estudio  y  conocimiento  profundo  de  sus  características  fonológicas,  
morfosintácticas y léxico-semánticas. 

Fruto  de  esta  investigación  son  los  numerosos  (algunos  excelentes)  tratados  
gramaticales  –artes–  y  diccionarios  –vocabularios–  que  redactan,  cuya  composición  
efectúan aplicando los modelos y paradigmas de la lingüística de su tiempo. Ello no les  
impidió,  sin  embargo,  y  a  pesar  de  las  dificultades  que  encontraban,  reconocer  la  
personalidad  y  la  «diferencia»  de  las  estructuras  y  formas  de  los  nuevos  idiomas;  
ejemplares son la respecto los análisis gramaticales de la lengua náhuatl o «mexicana»,  
una de las más ampliamente investigadas por los misioneros durante el período colonial.  
Sus obras constituyen en la actualidad fuentes indispensables y esenciales para el estudio  
de la lengua y cultura de los indígenas americanos.

José Luis Suárez Roca (Busdongo, León 1958), doctor en Filosofía y licenciado en  
Filología  española  en  la  Universidad  de  Oviedo,  es  profesor  de  Lengua  y  Literatura  
españolas del Instituto de Bachillerato «Alvaro de Mendaña» de Ponferrada.
9788478484522   14 €

Uno o dos en 23 sitios y más
Agustín García Calvo
Lucina, 2003. 120 páginas. Rústica
Estado: como nuevo.
Una colección de canciones y poemas del siempre recomendable  
escritor, poeta, pensador, traductor y gramático Agustín García  
Calvo (Zamora, 1926 – Zamora, 2012).
9788485708635   7 €



Robert Schuman   «Padre de Europa 
(1886-1963)»
René Lejeune
Estado: como nuevo.
Palabra,  2000.  256  páginas.  Cartoné,  22,5  x 
14,5 cm.
La beatificación de Robert Schuman, padre de la  
Europa unida, está en su recta final. Juan Pablo  
II  le  ha  presentado  en  varias  ocasiones  como  
modelo  para  los  cristianos  comprometidos  en  
política.

Schuman es, con Adenauer y De Gaspari, uno  
de los padres de la unidad europea. Presidente  
del  gobierno  francés  y  ministro  de  Asuntos  
Exteriores,  fue  sobre  todo,  un  cristiano  
convencido de que, a través de la política, podía  
servir a los ideales de la paz y del entendimiento  
entre  los  pueblos.  Lo  que  al  principio  parecía  
una utopía,  Schuman lo fue haciendo realidad  

con  habilidad  diplomática  y  tenacidad  irresistible  frente  al  sentimiento  nacionalista  
francés de la posguerra.

La evocación de la figura luminosa de Robert Schuman y de su visión humanista de  
Europa es particularmente importante en un tiempo en el que, según el sentir público, la  
política se confunde a veces con los intereses particulares, en detrimento de una acción  
constructiva y positiva en favor de la sociedad. Schuman alimenta su humanismo de una  
recia fe cristiana, vivida con intensidad. Sorprende, a pesar de su relativamente cercana  
desaparición (1963) lo lejano que se nos hace aquél periodo de fecunda creación política.  
¡Cuánto valor hizo falta para atreverse a soñar sin acobardarse ante los acontecimientos  
adversos!  La  vida  apasionante  del  padre  de  Europa aparece  así  como un  testimonio  
histórico y como un magnífico ejemplo de vida espiritual. Los políticos también pueden  
ser santos y Europa puede también ser un crisol de fraternidad. 

Su estrecho colaborador, René Lejeune, nos ofrece en estas páginas un testimonio  
de primera mano de la vida de este gran político, que forjo la Europa actual y es un digno  
estímulo para quienes desean actuar en la vida pública al servicio de los más grandes  
ideales.

René Lejeune, nacido en 1922 en Bitche (Lorena, Francia). Doctor en filosofía y en  
lengua alemana, profesor de secundaria y de Universidad. Ha sido Director General de la  
Escuela Internacional de Ginebra (1968-1974).  Fue un estrecho colaborador de Robert  
Schuman desde 1945 hasta 1958. Presidente del Instituto San Benoit Patrón de Europa.  
Autor de una docena de libros en la mayoría de ellos biografía y libros sobre educación,  
en los que se encuentra este sobre Robert Schuman, padre de Europa.
9788482394497   13,80 €



El Caballero del León
Chrétien De Troyes
Siruela, 1984. 152 páginas. Rústica, 23 x 14 cm.
Estado: Muy bueno.
Edición preparada por Marie-José Lemarchand.
Ilustrado en color y en blanco y negro. Incluye las diez 
láminas que iluminan el códice original
El Caballero del León es una novela caballeresca escrita  
por Chrétien de Troyes (c. 1135 - c. 1190), protagonizada  
por Yvain, uno de los caballeros de la Corte del Rey. Con  
un imbrincado argumento de amor cortés, el escritor de  
la corte de Champaña nos adentra magistralmente en la  
atmósfera mágica y fascinante del rey Arturo y su corte  
de caballeros
PAQ9788485876150   14 €

Cuentos de vampiras
Anne Crawford / Mary E. Braddon / Alice y Claude 
Askew / Arabella Kenealy / Eliza Lynn Linton
Celeste, 2001. 148 páginas. Rústica, 21,5 x 15 cm.
Estado: como nuevo.
 Selección, introducción y notas de Rodolfo Cueto.
Ei vampiro ha acompañado al hombre desde la noche de los  
tiempos,  ha  sido  su  inseparable  pesadilla,  su  terror  más  
antiguo.  Pero  ese  horror  se  agudiza  si  a  su  capacidad  de  
destruir se alía un irresistible poder de atracción. Es por ello  
que  su  réplica  femenina,  la  vampira,  se  convirtió  en  el  
emblema por excelencia de todo lo deseado y temido a un  

tiempo,  porque  era  imposible  escapar  a  una  belleza  letal  que  era  sólo  preludio  a  la  
perdición.  Nunca  había  imaginado  la  literatura  un  ser  tan  peligroso:  ya  no  era  una  
criatura  monstruosa  que  acechaba  en  la  oscuridad  de  los  cementerios,  sino  un  ser  
fascinante  que se movía con soltura en sociedad 'y  sabía ganarse la voluntad de sus  
víctimas. Y el hombre nunca había estado tan asustado, pues se sabía atrapado en las  
garras de la más pérfida seducción, como la mosca que espera ser devorada por la araña.

Esta antología reúne una serie de relatos que tienen como protagonistas a estas  
temibles vampiras, todos ellos inéditos hasta ahora en castellano y escritos a finales del  
siglo XIX y principios del XX. Un plácido barrio residencial, la hermosa campiña italiana,  
una remota aldea de Bretaña.  un castillo escocés o un elegante hotel pueden dar cpbijo a  
la vampira. Y ya no será nunca más un eco de miedos remotos ni de cuentos de aldea  
narrados al amor de la lumbre: se ha hecho cosmopolita y ahora está ahí, a nuestro lado.
9788482113043   11 €



Antología de cuentos populares
Ángel Piorno Benéitez (ed.)
Edaf, 2000. 384 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de cortesía.
Prólogo edición y notas de Ángel Piorno Benéitez.
Los  cuentos  populares  tienen  su  origen  en  los  profundos  
cambios  sociales  que  conoció  la  Humanidad  durante  el  
Neolítico. Su expresión linguística es la forma fabulada de los  
mitos cuando se han debilitado en el imaginario popular. La  
narración  que  se  inventa  a  partir  de  esa  debilitación  es  
anónima,  de  carácter  oral,  de  extensión  media,  con  una  
acción que busca la intriga y que no encierra necesariamente  
una lección moral.La clasificación más tradicional de estas narraciones colectivas,  que  
denominamos cuentos, es triple: maravillosos (con final feliz gracias a la intervención de  
un objeto prodigioso), de costumbres (sobre las relaciones humanas reflejadas desde un  
punto  de  vista  real  o  satírico)  y  de  animales  (con  protagonistas  del  reino  animal  
adornados de ciertos rasgos humanos). En la antología que nos ofrece el profesor Angel  
Piorno se recrean quince de las estructuras narrativas más típicas del acervo hispánico,  
que a través de los siglos, se han ido enriqueciendo en la Península y en América. 
PAQ9788441407404   7,20 €

Bimilenario de Horacio
Rosario Cortés Tovar (ed.) /  Carlos Fernández 
Corte (ed.)
Universidad  de  Salamanca,  1994.  432  páginas. 
Rústica, 24 x 17 cm.
Estado: Como nuevo. 
La historia de la humanidad no sería la misma sin la  
poesía de Horacio. Esta premisa une a especialistas  
nacionales y extranjeros en el estudio de la obra de  
Horacio, sus fuentes y su tradición o sus tradiciones,  
hasta llegar a las actuales.
SUMARIO:
Salutación y apertura.
PONENCIAS: Recepción de la poesía anterior. / Sátira,  
temática  y  teoría  literaria.  /  Epodos.  /  Odas.  /  
Tradición. / Horacio y la poesía contemporánea.
COMUNICACIONES:  Horacio  y  la  poesía  griega.  /  

Poesía horaciana. / Tradición.
PAQ9788474817911   24 €



Con su propia cabeza «El socialismo en la obra y la 
vida del Che»
Manuel Monereo
El Viejo Topo, 2001. 132 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: como nuevo. 
Prólogo  de  Francisco  Fernández  Buey.  Epílogo  de  Juan 
Valdés Paz.
«No  sé  si  quienes  así  se  aproximan  a  la  biografía  del  
revolucionario  argentino-cubano  tienen  o  no  conciencia  
plena de lo que están haciendo con el Ché. Pero es seguro  
que al privilegiar el estudio de los rasgos más llamativos de  
su carácter  sobre lo que fue en realidad su pensamiento  
marxista y su reflexión teórica comunista lo que se consigue  
es demediar a Ernesto Guevara: convertirlo en un personaje  
de  ficción  romántica  que  todavía  (¡ay,  todavía!)  podría  ser  presentado  por  los  más  
jóvenes a los señores bienestantes de nuestra sociedad sin que se sobresalte el padre  
gruñón y semicínico que dice una y otra vez de él mismo que se ha hecho mayor para  
seguir creyendo en ideologías, pero que en realidad trata de ocultar a los hijos que, con  
los años, se ha hecho de derechas. (...) 

Vendrán tiempos en que el Ché dejará de ser un rostro con halo postromántico  
grabado en una camiseta o utilizado conveniente por las agencias de publicidad para  
vender. Cuándo llegarán esos tiempos no lo sé. Lo que sí sé es que para que esos tiempos  
lleguen  antes  tenemos  que  reconstruir  su  figura,  entenderlo  por  entero,  en  su  
pensamiento y en su acción. Y para eso se necesita aclarar no sólo qué tipo de marxista y  
qué  tipo  de  comunista  era  Ernesto  Guevara,  sino  también  qué  pensaba  de  la  
mundialización del capital,  qué concepción tenía del imperialismo realmente existente,  
por qué llegó a la conclusión de que la construcción del socialismo en la URSS se había  
metido en una vía  muerta y  por  qué dio  tanta importancia  a  la  subjetividad y  a  los  
estímulos  no  materiales  en  la  construcción  de  una  sociedad  de  iguales  alternativa.»  
(Francisco Fernández Buey, en el prólogo).
9788495224231   7,20 €

El lagarto en la tradición popular gallega
F. Bouza Rey
G. Bermejo, impresor, Madrid, 1949. 32 páginas. Rústica, 16 x 
23,5 cm.
Estado: Bueno. A la página 1 le falta una esquina, sin que afecte 
al texto.
Separata  facticia  de  Revista  de  Dialectología  y  Tradiciones  
Populares, tomo V, 1949, Cuaderno 4º.
PAQ67271536   15 €



Obras escogidas en tres tomos
José Martí
De  Ciencias  Sociales,  La  Habana,  1992.  3  tomos,  1770 
páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado:  Bueno.  Selección  y  presentación:  Centro  de 
Estudios Marianos. Cronología martiana: Ibrahím Hidalgo 
Paz. 
Tomo I: 1869-1885.
Tomo II: 1886-octubre 1891.
Tomo III noviembre 1891 - mayo 1895
PAQ74085737   45 €

Muerte en abril
José Luis Correa
Alba, 2004. 224 páginas. Rústica
Estado: como nuevo.
A Mario Bermúdez, un tipo oscuro y pusilánime, nadie  
le echó de menos cuando desapareció, un viernes de  
abril.  Por  eso  su  cadáver  estuvo  tres  días  
descomponiéndose en el cuarto de baño. Por eso no  
hubo quien le explicara al inspector Álvarez qué hacía  
bajo  la  ducha con un  sostén  de  encaje  color  teja  y  
bragas  y  liguero  haciendo  juego.  Pero  cuando  al  
viernes siguiente aparece otro hombre con los mismos  
síntomas de asfixia y también vestido de mujer, y más  
tarde otro, toda la ciudad de Las Palmas se conmueve.  
Y  la  clave  parece  tenerla  una  joven  asustada  que  

recurre  los  servicios  de  Ricardo  Blanco  para  que  éste  demuestre  su  inocencia.  Así,  
siguiendo un accidentado camino de rivalidades y pasos en falso, el inspector Álvarez y el  
detective tendrán que colaborar para resolver un caso especialmente peligroso.

Muerte  en  abril es  la  segunda  novela  de  Ricardo  Blanco,  el  detective  canario  
amante del jazz, las mujeres, el cine y la novela negra, que está destinado a ocupar un  
lugar destacado en la literatura policíaca en lengua española.

José Luis  Correa (Las Palmas,  1962)  es  profesor de Didáctica de la  Lengua y la  
Literatura en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Tras una breve etapa como autor de relatos cortos, con la novela  Quince días de 
noviembre (2003)  irrumpe  en  el  género  negro  e  inicia  la  serie  que  tiene  como  
protagonista a Ricardo Blanco, que continuará con, entre otras,  Muerte en abril (2004),  
Muerte de un violinista (2006),  Un rastro de sirena (2009) y Nuestra Señora de la Luna 
(2012). Su obra ha sido traducida al alemán, italiano y finlandés.
9788484282136   8,40 €



Los vinos de España
José del Castillo
Proyección editorial, Zamudio (Bilbao), 1971. 480 
páginas. Tapa dura, 28 x 21 cm. Estado: Bueno. 
Encuadernación  en  símil  piel  acolchada.  Con 
estuche.  Incluye  muchas  ilustraciones  tanto en 
color como en blanco y negro. Prólogo de José 
Camón Aznar.  

SUMARIO:  Saludo  al  lector.  /  
Agradecimiento.  /  Versiones  extranjeras  en  
preparación.  /  Dedicatoria.  /  Presentación  del  
autor.  /  Prólogo  de  don  José  Camón  Aznar.  /  
Propósito del libro.

PRIMERA PARTE: LOS VINOS DE ESPAÑA: La  
venimía.  /  La  andadura  del  vino.  /  Castra  
vinaria. / Modos y maneras de beber. / Apología  
de la bota. / Con pan y vino se anda el camino. /  
El vino y la mesa. / Ritual del vino. / Refranero del  
vino de Hernán Núñez.

SEGUNDA PARTE: EL VINO Y SU TIERRA: El vino y el sol (Andalucía). / Bodegas de  
crianza y exportación en Jerez de la Frontera. / Huelva, vinos del condado. / Montilla-
Moriles. Málaga «cantaora». / La flauta de pan. Por tierras levantinas. / La viña y el mar.  
La dolça Catalunya. / Los espumosos de nuestro país. / El vino a rajavaso. / El Ribo de Oja.  
/ Vinos de Rioja. Cuadros descriptivos. / La Navarra foral y vinatera. / «Los bebedores de  
casta». El Norte de España. / El vino y a lluvia. Galicia. / «La viña donde se hiele...» Las  
tierras  del  Duero  y  partes  de  las  del  Sil.  /  Zamora  y  Salamanca.  /El  vino  de  los  
conquistadores (Extremadura). / El vino y el viento (La Mancha). / El riñón del vino tinto  
(Mancha, Levante y Sureste). / El vino y las islas (Baleares y Canarias). / De los muchos  
que bebimos y de los pocos que recordamos. / Refranero del vino.

TERCERA PARTE: LA DESPENSA Y LA BODEGA: El arte de la mesa. / Introducción. /  
La  región  del  gazpacho  (Andalucía).  /  Pimientos  y  vino  tinto.  /  La  paella  y  los  
langostinos. / El suquet de peix, la escudella y la carn d'olla. (Cataluña). / Chilindrón y  
Cariñena... ¡y viva la vida buena! (Aragón). / 7 de julio, san Fermín... A Pamplona hemos  
de ir (Navarra). / La merluza, el pil-pil... Y los chiquitos. / Con pan y vino se anda el camino  
(Castilla la Viejo y León). / La fabada y el pote (Asturias y Galicia). / Caldereta y galianos  
(Extremadura y La Mancha). / La sobrasada y el gofio. / Quesos y vinos.

CUARTA PARTE: APÉNDICES:  Parentescos y  maridajes entre las cepas y  vinos de  
España con el resto de Europa. / Decálogo internacional del vino. / Bibliografía. / Datos  
de interés. / Datos estadísticos. / Estatuto de la viña. Del vino y de los alcoholes (del 2 de  
diciembre  de  1970).  /  Censo  de  embotelladores  de  vinos  y  vinagres.  /  Cooperativas  
vitivinícolas. / Registro especial de exportadores de vinos y licores.
PAQ74099754   40 €



Más allá del siglo XX «La política, las ideologías y 
las asechanzas del trabajo»
Marco Revelli
El Viejo Topo, 2003. 328 páginas. Rústica, 21,5 x 15 cm.
Estado: como nuevo.
El  siglo  XX  es  el  siglo  de  la  democracia  y  de  los  
totalitarismos,  el  de la violencia desplegada hasta límites  
nunca alcanzados y la descolonización a escala global, el de  
la sociedad opulenta y el hambre en el mundo. Este libro  
propone un recorrido a través de estas contradicciones, en  
una especie de lucha cuerpo a cuerpo contra las patologías  
más extremas de la época, contra los fracasos de la política,  
contra las enfermedades de la ideología y contra aquella  

fiebre del hacer que ha encarnado la más devastadora de las antinomias: el contraste  
entre  la  omnipotencia  de  los  medios  técnicos  y  la  sistemática  inadecuación  de  los  
resultados. Ejemplo de este contraste es la paradoja del comunismo del siglo XX, donde la  
voluntad prometeica de una reconstrucción del mundo, a partir de la lógica productivista  
del homo faber, se ha convertido en su contrario, produciendo un “mundo de cosas” y  
generando una dramática contraposición entre la política y la esfera social. 

En la crisis del modelo industrialista que ha caracterizado la primera mitad del siglo  
y en la creciente molecularidad del trabajo presente al  final del siglo XX se hallan las  
condiciones tanto para la resolución de aquella paradoja como para la sumisión más  
radical y totalitaria de los hombres al despotismo del trabajo.
9788495776426   11,70 €

Ña y Bel
Gustavo Martín Garzo
Debols!llo, 2002. 190 páginas. Rústica, 18 x 11,5 cm.
Esado: Bueno.
Es injusto despachar esta novela en unas líneas. Martín Garzo  
-con Luciano Egido, la mejor pluma castellana de la década-  
es ya un clásico que aquí habla de amor tanto como de la  
contradicción esencial entre los hombres y las mujeres. Para  
ello  apenas  necesita  dos  mujeres  jóvenes  -Ña  y  Bel-  y  un  
intruso. Éste es un ser casi irreal que se cuela un día por la  
ventana de la vivienda -un piso alto, en una gran ciudad- que  
comparten las dos jóvenes. De una manera mágica, se crea  
un trío amoroso que convierte aquella casa en un lugar encantado, habitado de pronto  
por la armonía y el caos, los celos y el placer, la fascinación y el rechazo, el silencio y el  
canto, la tristeza absoluta y la alegría a raudales.
9788484508878   6,50 €



La noche de los elfos
Jean-Louis Fetjaine
Olañeta, 2001. 242 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: como nuevo.
En  un  mundo  caótico,  Uter  Pendragon,  ayudado  por  
Merlín, se ha convertido en el jefe guerrero de todos los  
pueblos libres,  pero tiene ante sí  una difícil  elección…  
Jean-Louis  Fetjaine  nos  ofrece  otra  obra  maestra  de  
fantasía y acción, maravillosamente ambientada en un  
mundo fabuloso, saturado de magia y de misterio.

El  mundo  se  ha  hundido  en  el  caos  cuando  los  
hombres han exterminado a los últimos reinos enanos.  
Sólo  los  elfos  podrían  oponerse  a  ellos,  pero  se  han  
retirado  a  sus  bosques  inmensos,  inconscientes  del  
peligro que les amenaza a su vez. Para impedir que el  

duque Gorlois extienda el dominio de los hombres sobre la tierra, en nombre de Dios, el  
druida Merlín se une al caballero Uter, amante de Lliane, la reina de los elfos.

Investido del poder de Lliane, Uter se convierte en el Pendragon, el jefe guerrero de  
todos los pueblos libres, y en lo sucesivo tiene en sus manos el poder de restaurar el orden  
antiguo. Pero debe elegir entre el amor de dos reinas: Lliane, la inaccesible, refugiada en  
su isla de Avalon, o Ygraine, tan real, tan humana… Relato rutilante del combate entre  
dos mundos, dos religiones y dos mujeres, La noche de los elfos aporta una dimensión  
violenta y sensual a la génesis del ciclo artúrico.

Jean-Louis Fetjaine (nacido en 1956) es un escritor de fantasía francés, famoso por  
su trilogía sobre elfos, Merlín y Uther Pendragon.  Ha escrito varias novelas que incluyen  
la trilogía de los elfos: El crepúsculo de los elfos (1998), La noche de los elfos (1999) y La 
hora de los elfos (2000), y el ciclo  Merlin en dos volúmenes:  Le Pas de Merlin (2002) y  
Brocéliande (2004).
9788476517444   8,40 €

Historia, biografía y novela en el primer Sender
José María Jover Zamora
Castalia, 2002. 191 páginas. Rústica
Estado: como nuevo.
 Con estas páginas el lector tendrá en sus manos no sólo los  
antecedentes de la gran novela de Sender Mister Witt en el 
Cantón,  sino una síntesis de la obra senderiana anterior a  
ésta,  al  tiempo  que  un  análisis  pormenorizado  de  la  
ideología del escritor en vísperas de la guerra civil española.
9788497400275   12 €



El complejo mundo del suicidio
Jaime Quintanilla Ulla
Do Castro, 1994. 278 páginas. Rústica, 18 x 13 cm.
Estado: Como nuevo. 1ª edición. Ilustrado en blanco y 
nero.
El  médico  forense  Jaime  Quintanilla  ofrece  en  este  
excelente  libro  un  descarnado  estudio  antropológico,  
sociológico,  jurídico y psicológico sobre la casuística del  
suicidio en la Galicia del siglo XX. Basado muchas veces en  
la  propia  experiencia  del  autor,  en  el  libro  se  recogen  
maneras inveroisímiles  de quitarse la vida,  la  influencia  
del viento en las olas de suicidios y hasta listas con los  
últimos deseos de los suicidas
PAQ9788474926934   24 €

Ideologías del movimiento obrero y conflicto social 
«De la Organización Nacional a la Primera Guerra 
Mundial»
Jorge N. Solomonoff
Proyección, Buenos Aires, 1971. 316 páginas. Rústica, 20 x 
14 cm.
Estado: Bueno, con la cubierta algo gastada. 
El presente libro es el fruto del análisis e investigación del  
período de la historia argentina que va desde la década del  
1880, en que se pone firmemente en marcha el proyecto de  
modernización del país y la primera guerra mundial. Para  
ello  considera  como  variables  del  proceso  histórico  la  
estructura  de  la  economía,  la  estructura  social  y  los  
sistemas ideológicos en presencia  para determinar la influencia e interacción entre el  
conflicto social,  la lucha de clases, por una parte y las ideologías predominantes en el  
movimiento obrero por la otra.

Como trabajo de investigación que es, se focaliza sobre un aspecto del asunto: la  
influencia de las características propias del lugar y la época del conflicto social, sobre el  
cambio  en  las  orientaciones  ideológicas  en  el  movimiento  obrero,  e  intenta  extraer  
conclusiones teóricas válidas más generales, referidas a las relaciones sociológicas que  
maneja: ideología del movimiento obrero y conflicto social. 

La obra tiene el doble mérito del aporte que en sí misma significa y el de transitar  
por  el  camino  de  la  investigación  seria  y  documentada  de  nuestra  historia,  única  
posibilidad  de.  comprender  las  circunstancias  presentes  de  la  realidad  nacional  que  
grandes masas de argentinos consideran urgente transformar.»
PAQ90686334   8 €



Aunque tenga miedo, hagalo igual
Susan Jeffers
Robinbook, 2002. 218 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno.
Subtítulo: «Técnicas dinámicas para convertir el miedo, la 
indecisión y la ira en poder, acción y amor».
Cuando  corremos  un  riesgo,  cuando  nos  adentramos  en  
territorios poco familiares o nos enfrentamos al mundo de  
una  forma  nueva,  experimentamos  miedo.  Y,  muy  a  
menudo, ese miedo evita que progresemos en nuestra vida.  
Para que esto no suceda, lo mejor que podemos hacer, en  
opinión de la  autora,  es  explorar  los  obstáculos  que nos  
impiden  vivir  la  vidaa  nuestra  manera,  evitar  elegir  el  

camino más cómodo y aprender a identificar las «excusas» que nos hacen resistirnos a  
cualquier cambio.
PAQ9788479275822   7,80 €

Gramática parda
Juan García Hortelano
Argos Vergara,  1982. 360 páginas. Rústica,  20 x 13 
cm.
Estado: Bueno, con los lomos amarillentos. Primera 
edición.
Una  de  las  novelas  más  célebres  de  Juan  García  
Hortelano (1928-1982), galardonada con el premio de  
la Crítica de narrativa castellano en 1982.

Se  entiende  por  «gramática  parda»  aquella  
habilidad de personas sin estudios, de clases bajas o  
directamente  rudas,  que,  por  ella,  consiguen  salir  
airosas de una situación comprometida.

Abanderándose  en  esta  paremia  peyorativa,  
Juan  García  Hortelano  hilvana  las  ideas  que  se  
presentan en esta hilarante novela donde la sinergia  
entre  los  puntos  de  vista  del  novelista  y  el  
protagonista  de  su  relato,  Duvet,  confluye  con  distintos  géneros  literarios  y  no  tan  
literarios. La novela de espionaje se confunde así con la ironía de la narración, y los textos  
literarios de la obra se mezclan con lo que, a la postre, no deja de ser una suerte de  
manual de gramática, eso sí, ameno y jocoso.

«La felicidad que me produjo lo que escribió Hortelano ya nunca más la he vuelto a  
tener...» (Eduardo Mendoza).
PAQ9788471783820   8 €



El método experimental en psicología y 
psicoanálisis
H. Werner / J. McV. Hunt / otros
Paidós, 1967. 260 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
Estado: Aceptable, con el lomo algo arrugado. 1ª edición 
(Buenos, Aires, 1967). Traducción de Juan J. Thomas y 
Leandro Wolfson.
La  psicología  experimental,  basada  en  la  investigación  
metódica y controlada y la psicología sobre fundamento  
clínico,  constituyen las dos grandes líneas de la ciencia  
psicológica contemporánea. No obstante, la bibliografía  
castellana  dedicada  a  la  psicología  experimeptal  es  
sumamente insuficiente. En este libro se brinda al lector  
un  examen  del  concepto  de  ley  en  psicología  (Ch.  O.  
Weber) y de la psicología experimental (B. R. Philip), así  

como sendas  exposiciones  autorizadas  de la  aplicación  del  método experimental  a  la  
psicología  genética  (Heinz  Werner),  a  la  psicología  anormal  (R.  M.  Dorcus),  al  
psicoanálisis (J. McV. Hunt), a la parapsicología (G. Murphy) y a la psicofísica (Thurstone).  
El alto valor de estos estudios es evidente para todo lector interesado en las ciencias del  
hombre.
PAQ90911408   9 €

El origen de la desigualdad entre los hombres
Jean Jacques Rousseau
Miguel Castellote,  1972.  154 páginas.  Rústica,  16,5 x 12 
cm.
Estado: Bueno.
Traducción, prólogo y notas de Jesús Castellote.
El  pensamiento  de  Rousseau  es  una  importante  y  clara  
manifestación de las aspiraciones de la clase burguesa, en  
la etapa que precede y prepara la Revolución Francesa de  
1789. Y dentro de la producción de este autor destaca la  
obra que se incluye en este volumen, tanto por lo positivo  
como por lo contradictorio que en ella se contiene.

El Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombres,  es  una  obra  característica  de  la  ideología  
burguesa prerrevolucionaria,en la que se ensalza, más que al buen salvaje, como muchas  
veces se ha dicho, al burgués despreciado por las clases aristocráticas, pero que se siente  
ya el  verdadero protagonista de la sociedad de su época y de la que llegará a ser  el  
auténtico dominador, primero con el apoyo del proletariado, después en contra de él.
PAQ90697023   6,50 €



Orovida «Una mujer judía en la España del 
siglo XV»
Yael Guiladi
Edhasa, 1999. 432 páginas. Cartoné, 23,3 x 15 cm.
Estado: Muy bueno. Firma del anterior propietario en 
la página de cortesía. Encuadernado en tela editorial 
con sobrecubierta.
Traducción de Manuel Pereira.
«Yael  Guiladi  evoca  perfectamente  toda  una  
microcivilización,  brillante  como  una  estrella,  en  el  
corazón del universo hispánico.» (Le Figaro).

Esta es la crónica fuerte de un destino de mujer en  
el reinado de los Reyes Católicos. Una crónica que se  
inicia  en  1476,  durante  los  festejos  organizados  en  
Toledo con ocasión de la victoria de Isabel y Fernando  
sobre  los  portugueses.  David  Villeda,  un  rico  

comerciante judío, y su bella esposa Orovida contemplan el espectáculo desde un balcón,  
sin participar en la alegría general. Sobre ellos y sobre toda la comunidad judía se cierne  
la amenaza de Torquemada, el  fanático confesor de la reina que se ha convertido en  
adalid de la España cristiana.

Ante  tal  situación,  y  no  pudiendo  soportar  por  más  tiempo  la  angustia  y  las  
vejaciones  que  sufren  en  la  capital  del  reino,  David  y  Orovida  deciden  trasladarse  a  
Villafranca, una tranquila población extremeña donde esperan poder vivir pacíficamente.  
Pronto descubrirán que se trata de un esfuerzo inútil y dramático, que llega a su punto  
álgido cuando David muere de forma accidental. Orovida ha de enfrentarse al peligroso  
mundo que la rodea con el único apoyo de Jufré del Águila, el buen corregidor de la villa,  
que está secretamente enamorado de la joven viuda. Entre ellos no tardará en surgir una  
ardiente y fatal pasión, pues el amor entre un cristiano y una judía no tiene cabida en la  
intolerante sociedad de la época.

Novela de aventuras y relató emocionante de un amor fértil y valiente, Orovida es  
también un magnífico fresco histórico que ayuda a comprender las inquietudes de la vida  
cotidiana en una época excepcional en la historia de España.

Yael  Guiladi  nació  en  Nueva  Zelanda,  donde  pasó  su  infancia  y  adolescencia.  
Estudió ciencias económicas y políticas, y literatura inglesa. Años más tarde completaría  
su formación con una licenciatura en literatura francesa por la universidad de La Sorbona,  
En 1955 se trasladó a Jerusalén, ciudad en la que trabajó inicialmente como periodista y  
en la que reside actualmente (1999) tras haber vivido algunas temporadas en distintos  
lugares de Europa como esposa de un diplomático. Especialista en la historia del pueblo  
judío,  su  fecunda  labor  investigadora  en  los  archivos  de  la  Universidad  Hebraica  de  
Jerusalén le ha permitido recopilar las fuentes testimoniales que han hecho posible la  
realización de esta novela.
PAQ9788435006439   12 €



Vita brevis
Jostein Gaarder
Siruela, 1997. 132 páginas. Tapa dura, 22 x 14 cm.
Estado: Bueno.
Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo.
Se  sabe,  aunque  la  Iglesia  siempre  ha  pasado  de  
puntillas sobre este hecho, que San Agustín, más tarde  
Padre  de  la  Iglesia  latina,  tuvo  en  su  juventud  una  
amante que le dio un hijo al que amó con predilección.  
Vita  brevis  (1996),  la  primera  novela  no  dirigida  al  
público juvenil de Jostein Gaarder (Oslo 1952, el autor  
de  El  mundo  de  Sofía)  ,  es  la  carta  manuscrita  que  
supuestamente Floria, su amante, le escribió al hilo de  
la lectura de sus Confesiones, la obra fundamental del  
santo obispo de Hipona. En ella, con ironía y sarcasmo,  
critica a Agustín por haber abandonado el  verdadero y auténtico amor humano para  
entregarse a uno divino, del que poco se sabe.

Vita brevis es una novela diferente, una ardiente defensa del amor sensual y una  
fervorosa crítica a la represión religiosa de las pasiones y sentimientos humanos; una  
obra completamente distinta a las anteriores del autor, aunque lleve el inconfundible sello  
de su siempre alerta curiosidad filosófica.
PAQ9788478443451   8,10 €

El político y el científico
Max Weber
Alianza, 1969. 234 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno. 2ª edición. 
Traducción: Francisco Rubio Llorente.
Introducción de Raymond Aron.
En  los  trabajos  que  componen  “El  político  y  el  
científico” –precedidos en esta edición por un prólogo  
de  Raymond  Aron–,  Max  Weber  (1864-1920)  
reflexiona  acerca  de  la  contraposición  entre  el  
quehacer  del  investigador  y  el  comportamiento  del  
hombre  de  acción.  Por  una  parte,  las  virtudes  del  
político parecen incompatibles con las cualidades del  
hombre de ciencia; por otra, sin embargo, existe una  
comunicación dialéctica entre conocimiento y acción,  
ya que el saber objetivo favorece un comportamiento  

racional y aumenta las probabilidades de conseguir las metas que el político se propone.
PAQ90686319   5,50 €



Las bases moleculares de la memoria
E. M. Gurowitz
Taller de Ediciones Josefina Betancor, 1977. 264 páginas. 
Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno.
Traducción de Francisco J. Díaz Yanes.
Revisión y prólogo de Dionisio Pérez y Pérez.
SUMARIO:
Prólogo (Dr. Dionisio Pérez). / Prefacio. / Introducción. / 
1) Pruebas a favor de la base química del aprendizaje y la  
memoria. / 2) Naturaleza molecular de la memoria. / 3)  
Consideraciones  químicas  fundamentales.  /  4)  El  AND  
como molécula de la memoria. / 5) El ARN como molécula  
de la  memoria. / 6) Las proteínas como moléculas de la  
memoria. / 7) Estudios de la transferencia interanimal del aprendizaje / 8) Conclusiones.
PAQ9788473300452   5 €

El lenguaje infantil «Estructuración y aprendizaje»
Giuseppe Francescato
Península, 1972. 284 páginas. Rústica, 18 x 12 cm.
Estado: Aceptable, con la cubierta algo desgastada por 
los bordes.
Traducción de María Antònia Oliver.
Giuseppe Francescato, nacido en Udine (Italia) en 1922,  
cursó estudios de filosofía y letras en la Universidad de  
Padua y se ha perfeccionado en lingüística en los Estados  
Unidos  y  Dinamarca.  Actualmente  (1972)  reside  en  
Amsterdam, donde es titular  de la cátedra de lengua y  
literatura italiana en aquella Universidad.  Es,  asimismo,  
profesor  de  lingüística  general  y  ha  llevado  a  cabo  
importantes investigaciones dialectológicas en su región  
natal

El niño que empieza a hablar —motivo fascinante de observación tanto para sus padres  
cuanto para los expertos: psicólogos, lingüistas, médicos, etc.— se ha convertido, desde  
hace tiempo, en objeto de apasionadas investigaciones científicas. Dicho estudio tiende a  
ocupar en la lingüística actual una posición cada vez más importante y central, sobre todo  
desde que recientes investigaciones han puesto de relieve que en esta cuestión convergen  
problemas  fundamentales.  El  presente  libro  considera  la  adquisición  de  la  lengua  
materna desde el punto de vista de la «estructuralidad», que emerge gradualmente y en  
la que se basa, en definitiva, la plena posesión lingüística del hablante nativo.
PAQ90911372   5 €



San Manuel Bueno, mártir
Miguel de Unamuno
Cátedra, 1982. 176 páginas. Rústica,  11 x 18
Estado: Aceptable. 5ª edición.
Edición de Mario J. Valdés.
Se edita en este volumen la edición definitiva de 1933 con las  
variantes de la de 1930, de «San Manuel Bueno, mártir», obra  
maestra  de  Miguel  de  Unamuno,  considerada  como  su  
testamento espiritual. 

La novela muestra un espacio no descriptivo en el que se  
asientan los símbolos clave de la dialéctica entre fe y duda, el  
lago, la montaña, la nieve, la villa sumergida, etc. Don Manuel  
asume esta lucha y se convierte en mártir en tanto toma sobre sí la duda y la sufre por  
toda la  comunidad que,  sumida en el  engaño,  avanza cohesionada por  esa supuesta  
verdad no cuestionada.
PAQ9788437601854   5,20 €

Erec y Enide
Manuel Vázquez Montalbán
Público, 2009. 240 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
Estado: Como nuevo.
Tres  historias  que  se  entrecruzan;  tres  narraciones  
independientes  que  comparten  y  escenifican  el  mismo  
tópico común: la soledad. La soledad de Madrona, mujer  
de  la  alta  burguesía  barcelonesa  en  sus  intentos  por  
reunificar a la familia alrededor de la mesa de Navidad. La  
soledad  de  Julio  Matasanz,  su  marido,  especialista  en  
literatura medieval y prisionero de su ensimismamiento y  
sus costumbres. La soledad de Pedro, ahijado de ambos, y  
Myriam, su mujer, modernos Erec y Enide que se debaten  

entre su futuro y su presente en medio de la selva guatemalteca. 
Como en casi toda la obra de Vázquez Montalbán, vida y cultura no siempre se  

compaginan, y en este caso, como en la leyenda artúrica que da título al libro, propone la  
necesidad de construir las relaciones, de alimentarlas día tras día, para que los avatares  
de la existencia no acaben por destruir el amor. 

«Vázquez Montalbán se embarca ahora con una novela, o novela de novelas, que  
surge, espléndida, a la sombra del ciclo artúrico donde encuentra estímulo e inspiración.»  
El País 

«Inteligente,  entretenida,  inverosímil,  tierna  y  curiosamente  benévola.»   La  
Vanguardia 
PAQ9788498992571   4,30 €



Análisis matemático
André Delachet
Tecnos, 1973. 128 páginas. Rústica, 19,5 x 12 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía.
Traducción de Jaime Tortella Casares.
SUMARIO:
Introducción.
1. El período pre-newtoniano.
2. La época newtoniana.
3. Génesis de la noción de función.
4. La noción moderna de continuidad.
5. El movimiento lógico y el transfinito.
6. La crisis matemática de principios del siglo XX.
7. Los últimos progresos del análisis.
Conclusión.
PAQ9788430904402   13 €

El catador de venenos
Enrique Trogal
Instituto de Estudios Modernistas, 2002. 120 páginas. Rústica, 
21,5 x 14 cm.
Estado: como nuevo.
Dos itinerarios propone  El catador de venenos.  En los relatos  
del primero, interior, no hay una materia narrativa exacta para  
contarnos románticas peripecias de un sujeto protagonista al  
uso  sino  una  estampida  de  fogonazos  emocionales,  de  
sentimientos universales que van a tejer su propia narración,  
donde un objeto protagonista resulta juguete de un alborotado  
juego  literario,  que  no  le  permitirá  discernir  si  es  una  mera  

comparsa, una sombra, un reflejo, una ficción, incluso un apetecible sexo. 
En el segundo viaje, exterior, emociones y narración son apenas una leve moldura  

para enmarcar las circunstancias y peripecias de los protagonistas, que hablan y hablan  
para  intentar  escapar  de  su  definitiva  realidad;  no  son  sombras  ni  ficciones,  y  el  
mecanismo  literario  no  di'uye  sus  contornos  sino  que  les  devuelve  su  nada  
condescendiente imagen. Enganchado a todos ellos, el autor bebe de Quevedo y Ciorán,  
de Lovecraft y Cernuda, de Perucho, Carver y Pessoa, James Osterberg y Cervantes, de  
donde proceden los sabrosos jugos que han ido sazonando sus insomnios y las criaturas y  
sensaciones que se le han escapado en estas inciertas historias.

Enrique Trogal nació en Cuenca en 1954.
9788495356628   6 €



Arquitectura popular «Construcciones secundarias»
Carlos Carricajo Carbajo
Diputación  Provincial  de  Valladolid,  1990.  74  páginas. 
Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Publicado por el Centro Etnográfico de Documentación de la 
Diputación  Provincial  de  Valladolid.  Colección  «Temas 
didácticos de cultural tradicional», nº 20.
Incluye ilustraciones en blanco y negro.
SUMARIO;  Casetas  de  era.  /  Casetas  de  pozo.  /  
Guardaviñas. / Chozas de pastor.
PAQ9788478520350   12 €

Historias de mujeres
Rosa Montero
Alfaguara, 1996. 248 páginas. Rústica, 24 x 15 cm.
Estado: Aceptable, con los cortes amarillentos. Firma de 
la anterior propietaria en la página de portadilla. El libro 
incluye  fotografías  en  blanco  y  negro  de  todas  las 
biografiadas.
«Este  libro  reúne,  en  una  versión  más  ampliada,  las  
biografías de mujeres que publiqué hace unos meses en  
el  suplemento  dominical  de  El  País.  No  sé  bien  dónde  
encuadrar  estos  trabajos:  aunque  están  muy  
documentados,  no  son  ni  biografías  académicas  ni  
artículos periodísticos, sino unos textos muy apasionados,  
muy personales. Son historias de mujeres singulares a las  

que  intenté  entender.  Las  hay  generosas  y  las  hay  malvadas,  cobardes  o  valientes,  
turbulentas o tímidas; todas son, eso sí, muy originales, y algunas resultan pasmosas por  
lo extraordinario de sus peripecias. Pero creo que, por muy raras que parezcan, siempre  
podemos reconocernos en ellas. Y es que cada uno de nosotros encierra dentro de si todas  
las vidas.» (Rosa Montero).

SUMARIO: 1 Introducción. La vida invisible. / 2 Agatha Christie. La eterna fugitiva. /  
3 MaryWollstonecraft. Ardiente soledad. / 4 Zenobiá Camprubí. La vida mortífera.  / 5  
Simone de Beauvoir. Voluntad de ser. / 6 Lady Ottoline Morreil. El exceso y la grandeza. / 7  
Alma Mahier. Con garras de acero . / 8 María Lejárraga. El silencio.  / 9 Laura Riding. La  
más  malvada.  /  10  George  Sand.  La  plenitud.  /  11  Isabelle  Eberhardt.  Hambre  de  
martirio. / 12 Frida Kahlo. El mundo es una cama.  / 13 Aurora y Hildegart Rodríguez.  
Madre muerte. / 14 Margaret Mead. Anidar en el viento. / 15 Camille Claudel. Sueños y  
pesadillas. / 16 Las hermanas Bronté. Valientes y libres. / 17 Para terminar.
PAQ9788420483016   8 €



El traje en Valladolid según los grabadores y 
litógrafos del siglo XIX
Joaquín Díaz
Diputación  Provincial  de  Valladolid,  1989.  64  páginas. 
Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Publicado por el Centro Etnográfico de Documentación 
de  la  Diputación  Provincial  de  Valladolid.  Colección 
«Temas didácticos de cultural tradicional», nº 18.
Incluye ilustraciones en blanco y negro.
«La historia del traje en Valladolid está por hacerse. Quien  
aborde  tan  ingente  empresa  habrá  de  realizar  tin  
minucioso  análisis  de  Pragmáticas,  testamentos,  
inventarios,  libros  de  cofradías,  histdrial  local  de  los  
gremios y de la industria de paños, amén de una revisión de documentos literarios y libros  
de viajeros que puedan aportar alguna luz sobre el tema. La pretensión que nos empuja  
hoy al  ofrecer  esta publicación,  es,  sin  embargo,  mucho más modesta  y  se  reduce a  
proporcionar a los aficionados o futuros estudiosos una serie de datos acerca del atuendo  
con que representaron a nuestros antepasados los dibujantes,  litógrafos y grabadores  
españoles y extranjeros del siglo XIX.» (Joaquín Díaz).
PAQ9788478520213   9 €

Heroínas modernas
D. H. Lawrence
Celeste, 2001. 104 páginas. Rústica, 21,5 x 15,5 cm.
Estado: como nuevo.
D. H. Lawrence (1885-1930), uno de los escritores ingleses  
imprescindibles, se adentra en la psicología femenina como  
en un mundo lleno de enigmas y sugerencias. Frente a los  
prejuicios  de  una  época  y  una  tradición  literaria  que  
confinaba a la mujer a un papel secundario en el hogar o en  
los brazos del héroe, Lawrence se atrevió a escribir sobre  
mujeres  emancipadas  o  en  proceso  de  emancipación,  
mujeres  sensibles  al  arte,  mujeres  inteligentes,  que,  si  
fracasan en el amor, vuelven a intentarlo; que son capaces  

de estimular al  hombre en su desarrollo intelectual  y emocional;  que pueden llegar a  
destruirlo.  Sus heroínas,  podríamos afirmar,  son las precursoras de las heroínas de la  
narrativa moderna. Esta cuidada traducción de relatos, algunos inéditos hasta ahora en  
español y escogidos entre toda la producción de Lawrence, es un muestrario de mujeres  
inquietas y poderosas en una de las prosas más originales y valerosas del siglo xx.
9788482113067   6 €



Introducción a la psicología estructural
Roger Mucchielli
Anagrama, 1969. 264 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
portada.
Traducción de Ramón García López.
Roger Mucchielli, nacido en 1910, doctor en Medicina y en Letras,  
profesa Psicología en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de  
Niza,  es  autor  de  numerosas  obras,  algunas  ya  traducidas  al  
castellano, y fundador de la ARASH (Association pour la Recherche Appliquée en Sciences  
Humaines).

Este libro, escrito en un lenguaje muy accesible, apoyado con numerosos ejemplos e  
ilustraciones, no es una simple iniciación al pensamiento psicológico estructuralista sino  
también una puesta al día, con la ayuda de diversos hallazgos realizados en el seno de  
otras escuelas psicológicas.

Los  cimientos  de  esta  obra  deben  buscarse,  en  especial,  en  la  Antropología  
estructural  de  Lévi-Strauss,  para  la  que,  a  su  vez,  puede  ser  una  útil  introducción.  
Señalemcs finalmente que el intento de sistematización respecto a los «niveles de sentido,  
al inconsciente como -estructura latente de la conciencia-, la existencia afectiva como  
«conjunto  estructural  coherente»  etc.  pueden  resultar  de  especial  interés  para  el  
especialista en Psicología y Psiquiatría.
PAQ90686317   7 €

La mejora de las habilidades para el estudio
Ian Selmes
Paidós, 1995. 128 páginas. Rústica, 22 x 15,5 cm
Estado: Bueno.
¿En qué consisten las habilidades para el estudio y cómo se deben  
enseñar?  Mientras  que  la  orientación  tradicional  ha  tendido  a  
estimular los hábitos inflexibles y dependientes, este libro introduce  
una  nueva  y  necesaria  perspectiva  en  la  enseñanza  de  dichas  
habilidades. Se basa en una comprensión completa del proceso de  

enseñanza-aprendizaje, en la naturaleza de las tareas que deben realizar los alumnos de  
las escuelas secundarias, cómo afrontan su estudio y el modo en que las prácticas de la  
clase influyen en el enfoque y la calidad de su aprendizaje. Jan Selmes analiza algunas  
líneas directrices y describe en detalle ejércicios útiles que estimulan a los alumnos de  
diferentes grupos de edad a convertirse en aprendices hábiles e independientes. El autor  
sugiere  asimismo una estrategia  práctica  de  curso,  junto con métodos  de  evaluación  
apropiados para estimular a los alumnos a convertirse en aprendices expertos, mejorando  
su motivación para aprender tanto en la escuela como fuera de ella.
PAQ9788475094991   8,40 €



Manual práctico para saber escuchar a tu perro
Jan Fenell 
El Drac, 2003. 200 páginas. Rústica, 23,5 x 16 cm.
Estado: Como nuevo.
Ilustrado en blanco y negro.
Subtítulo:  «Un  programa  de  30  días  para  conseguir 
entender a tu perro durante toda la vida».
Con su primer  libro,  Saber escuchar al  perro,  Jan Fenneil  
cambió la forma que tenemos de pensar en los perros. En  
esta  obra,  ahonda  con  mayor  profundidad  en  el  oculto  
lenguaje de los perros y aborda los aspectos prácticos del  
día a día que supone aplicar estos principios.

Manual  práctico  para  saber  escuchar  a  tu  perro 
muestra el  modo de incorporar el  potente método de Jan Fenneli  en cada uno de los  
aspectos que conlleva poseer una mascota, desde introducir a un perro en su nuevo hogar  
y manejarlo en público, hasta afrontar problemas de comportamiento. En 30 días,  los  
propietarios pueden aprender un sistema que podrán aplicar de por vida.

A lo largo y ancho de este libro, los elementos clave del método de Jan Fennell, tan  
fácil de seguir, se acompañan con fotografías instructivas. La autora también ilustra los  
temas  que  presenta  con  más  ejemplos  entretenidos,  inspiradores  —y  a  veces  
desgarradores— de la vida real, tomados de su propio trabajo con perros maltratados y  
problemáticos.
PAQ9788495873514   19 €

La historia insólita del toreo a caballo
Luis Nieto Manjón
Tutor, 2001. 264 páginas. Rústica, 13 x 20 cm.
Estado: como nuevo.
El  arte  del  rejoneo,  desde  sus  orígenes  hasta  nuestros  
días. Con doscientas anécdotas (...) un libro para disfrutar  
descubriendo el  por  qué y  el  cómo de  esta  arte,  y  así  
valorar con mayor conocimiento esta arte.
SUMARIO:  Introducción.  /  El  rejoneo.  Del  guerrero  al  
caballo.  /  El  caballo.  /  Los  comienzos.  /  Doma  y  
entrenamiento. / Casos singulares. / Antes de la corrida. /  
El  paseillo.  /  La  lidia.  /  De  las  suertes.  /  El  brindis.  /  
Vergüenza equina. / De cine. / Escenas dramáticas. / El  
público. / Indumentaria. / Supersticiones. / Los viajes. /  
La  retirada.  /  La  muerte.  /  De  pesadillas  y  futuro.  /  

Bibliografía. / Índice de rejoneadores. / Índice de caballos.
9788479023157   9 €
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La cabeza perdida de Damasceno Monteiro
Antonio Tabucchi
Anagrama, 1998. 192 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
anteportada.
Traducción de Carlos Gumpert y Xavier González Rovira.
«En apariencia, un  thriller. Pero, al mismo tiempo, el relato de  
una crónica de sucesos. Y, al mismo tiempo, una investigación  
periodística. Todo ello situado en la antigua y fascinante ciudad  
de Oporto, aunque, sospechamos, podría tratarse de cualquier  
otra ciudad de lo que suele llamarse nuestra civilizada Europa. Sospechamos también que  
los problemas del abuso policial, de la tortura, de la marginación social y de las minorías  
étnicas son el germen de esta historia, pero el símbolo y la metáfora nos los restituyen en  
otro  plano,  con  la  fuerza  expresiva  de la  ficción,  que transforma el  mero  dato de  la  
realidad  en  literatura.  Una  novela  que  captura  al  lector  con  su  implacable  aliento  
narrativo y en la cual sobresale la figura del abogado Fernando de Mello Sequeira, más  
conocido  como  Loton:  inolvidable  personaje  tabucchiano,  excéntrico  y  metafísico,  
aristócrata y anarquista, obsesionado por la gran Norma jurídica, vencido por la vida,  
pero en modo alguno por la resignación.

«Una conciencia europea que se aventura en los túneles de Borges, así se podría  
intentar  atrapar  a  Tabucchi.  Su  combate:  los  civilizados  contra  los  bárbaros;  Erasmo,  
Montaigne, Dante, Hölderlin contra el  totalitarismo, el  espíritu de disidencia contra el  
sometimiento  a  la  norma.  Después  de  Sostiene  Pereira,  su  última  novela,  La  cabeza 
perdida  de  Damasceno Monteiro,  acentúa esta  ofensiva»  (Olivier  Frebourg,  Le  Figaro 
Magazine).
PAQ9788433908469   5,80 €
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