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NICÓMACO: Colección de libros de enseñanza
Apuntes de Filosofía
Carlos Rodríguez
240 págs.
29,7 x 21 cm
ISBN: 978-84-15380-02-3
P.V.P.: 26 €

Filosofía. Bachillerato. Introducción muy
amena y clara a la Historia de la Filosofía. Se
acompaña de numerosos gráficos, esquemas,
ejemplos, actividades y muestras de humor.

Ocho Filósofos. PAU Andalucía
Carlos Rodríguez, Antonio Lara, Javier
Lama
238 págs.
29,7 x 21 cm
ISBN: 978-84-15380-01-6
P.V.P.: 26 €

Filosofía. Bachillerato. Análisis de los textos
de ocho filósofos que resuelve la prueba
de Selectividad de Andalucía. Excelente
introducción a los ocho grandes filósofos.

Exámenes resueltos
Antonio Lara, Javier Lama, Carlos
Rodríguez
92 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-937020-4-5
P.V.P.: 8 €

Ocho Filósofos. Guías de lectura
Antonio Lara, Javier Lama, Carlos
Rodríguez
264 págs.
24 x 19 cm.
ISBN: 978-84-939115-0-8
P.V.P.: 22 €

Comentario de textos resueltos
Antonio Lara, Javier Lama, Carlos
Rodríguez
152 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-937020-2-1
P.V.P.: 14 €

Ortografía práctica
Ana Rodríguez Tapia
215 pág.
14 x 10 cm.
ISBN: 978-84-932459-5-5
P.V.P.: 12 €

Cuatro filósofos : PAU Andalucía
Carlos Rodríguez Estacio
130 págs.
30 x 21 cm.
ISBN: 978-84-15380-14-6
P.V.P.: 18 €

Guía superpráctica para aprobar
selectividad
Carlos Rodríguez Estacio
110 págs.
30 x 21 cm.
ISBN: 978-84-15380-13-9
P.V.P.: 12 €

Filosofía. Bachillerato. Resolución de ocho
exámenes de Selectividad correspondiente a
la especialidad de Historia de la Filosofía

Ocho comentarios de ocho textos clásicos
de Filosofía: Platón, Tomás de Aquino,
Descartes, Kant, Marx, Nietzsche, Ortega y
Mª Zambrano.

Este libro se ocupa únicamente de la línea
onto-epistémica, la línea más elegida para la
Selectividad. Además, se ha hecho un esfuerzo
por hacer el libro más accesible y amigable al
alumnado. Incluye breve resumen de la filosofía
de los cuatro.

Análisis de la Historia de la Filosofía a partir
de ocho filósofos: Platón, Tomás de Aquino,
Descartes, Locke, Kant, Marx, Nietzsche y
Ortega.

Lingüística. Ortografía. Libro a todo color
que, con una multitud de ejercicios, diseña
una manera muy práctica de aprender
ortografía.

Este libro expone todo lo que se ha de saber sobre
la Selectividad. Consta de tres partes:
Explicación de la prueba y consejos acerca de
cómo afrontarla, aplicación de estos consejos a
los 8 autores y, por último, incluye 4 exámenes.
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Solo la cultura da libertad

Imágenes e ideas: una introducción a
la Filosofía
José Biedma López
324 págs.
30 x 21 cm.
ISBN: 978-84-15380-15-3
P.V.P.: 26 €

Esta obra es una introducción a la Filosofía
original a través de la publicidad y la propaganda.
Una propuesta de rescatar al sujeto de la sociedad
del espectáculo, que se caracteriza por el juego de
las apariencias y el imperio de la seducción y de la
obsolescencia decretada.

Rinconete y Cortadillo

Seguido de un paseo por la Sevilla
cervantina.

Francisco Martínez
224 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-937020-5-2
P.V.P.: 14 €

Narrativa. La obra cervantina anotada y
explicada. Incluye una guía didáctica con
paseo literario por la Sevilla de Cervantes.
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Lengua castellana y literatura
Luis Miguel Margüenda León et alt.
300 págs.
29 x 22 cm
P.V.P.: 33 €

Lengua castellana y Literatura para 1º- 4º ESO.
Presenta un método interactivo y práctico que
proporciona al alumnado los fundamentos de
su lengua y la inmersión en la tradición literaria
española. A partir de un material cuidadosamente
seleccionado, el alumno va intuyendo de manera
natural los contenidos teóricos.

Literatura infantil y juvenil: la crítica
del siglo XXI [Monografía]
Fermín Ezpeleta Aguilar
257 págs.
21 x 14 cm.
ISBN: 978-84-15380-12-2
P.V.P.: 22 €

El propósito de este libro es hacer visible al lector,
a través de una selección de reseñas representativas
de monografías recientes sobre Educación Literaria y
Literatura Infantil y Juvenil, el nuevo impulso crítico
producido en los años recorridos del siglo XXI.

Don Quijote de La Mancha: antología
Francisco Martínez Cuadrado
294 págs.
21 x 14 cm.
ISBN: 978-84-15380-04-7
P.V.P.: 14 €

Edición anotada con estudio y orientaciones
didácticas. Para que los estudiantes lean el
auténtico Quijote sin esfuerzo y así puedan
disfrutar plenamente de la obra más
universal de nuestras letras.

EL DESVÁN DEL LIRIO: Colección lírica
Este es mi cuerpo
Miguel Florián
Ilustrado a color.
80 págs.
21,5 x 15 cm.
ISBN: 978-84-939115-5-3
P.V.P.: 18 €

Lírica. Prosa poética alrededor de la realidad
corporal. Contiene numerosas ilustraciones
a color.

Planto de Gilgamesh
David J. Calzado Molina
86 págs.
19 x 13,7 cm.
ISBN: 978-84-939115-1-5
P.V.P.: 10 €

Lírica. Poemario que trata sobre una pérdida
amorosa a partir de la epopeya Gilgamesh.

Ópera herética
José Aguilar Jurado
180 págs.
21 x 13 cm.
ISBN: 84-931070-4-2
P.V.P.: 15 €

Lírica. Poemas satíricos que retratan la
verdadera realidad de los docentes en los
centros a partir, sobre todo, del advenimiento
de la LOGSE.

Vuelo cancelado
José María Delgado
82 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-937020-1-4
P.V.P.: 16 €

Lírica. Poemario que toma a menudo como
inspiración la actividad científica del autor.

Cartas de poetas del 27 al grupo Cántico
de Córdoba: Correspondencia entre
Vicente Aleixandre y Ricardo Molina
Olga Rendón Infante. Prólogo de
Vicente Molina Foix.
320 págs.
23 x 15 cm.
ISBN: 978-84-15380-20-7
P.V.P.: 18 €
Alegoría publica en dos volúmenes la
correspondencia casi inédita mantenida
entre Ricardo Molina, del grupo Cántico de
Córdoba y figuras destacadas de la Generación
del 27. Libro Uno: correspondencia entre
Molina y Vicente Aleixandre.

Cuaderno de costa
David J. Calzado Molina
78 págs.
18 x 12 cm.
ISBN: 978-84-15380-29-0
P.V.P.: 12 €

Cuaderno de Costa se inspira en los años de
residencia del autor en Cádiz y El Puerto
de Santa María. Los poemas evocan un
tiempo luminoso de goce a la orilla del mar
Atlántico, entre la memoria y la pérdida.

Camino de nieve
José Antonio Antón Pacheco
Ilustrado a color.
34 págs.
170 x 135 cm.
ISBN: 978-84-939115-7-7
P.V.P.: 14 €

Lírica. Cuento de inspiración lírica y estética
sufí, a semejanza de las narraciones orientales
que nos hablan del crecimiento personal.
Ilustrado a color por Miguel Parra.

Falsa antología completa de los poetas
incendiarios
Miguel Ángel Maya León
166 págs.
21 x 14 cm.
ISBN: 978-84-15380-18-4
P.V.P.: 15 €

Este libro ofrece una selección de poemas
y poetas del Nuevo Incendiarismo
prácticamente imposibles de encontrar a día
de hoy.

Cartas de poetas del 27 al grupo Cántico
de Córdoba: correspondencia entre
Ricardo Molina y Luis Cernuda, Jorge
Guillén, Gerardo Diego y Dámaso Alonso
Olga Rendón Infante
300 págs.
23 x 15 cm.
ISBN: 978-84-15380-19-1
P.V.P.: 18 €

Libro Dos: correspondencia casi inédita y
comentada de Molina con Luis Cernuda,
Jorge Guillén, Gerardo Diego y Dámaso
Alonso

ENSAYO EDUCACIÓN ÉCRELINF: Colección de crítica educativa
La gran estafa
Alicia Delibes Liniers
288 págs.
21 x 14 cm.
P.V.P.: 18 €
ISBN: 978-84-15380-00-9

Los límites de la educación
Mercedes Ruiz Paz
200 págs.
21 x 13 cm.
ISBN: 978-84-605-8902-0
P.V.P.: 14 €

La secta pedagógica
Mercedes Ruiz Paz
160 págs.
21 x 13 cm.
ISBN: 84-932459-1-7
P.V.P.: 14,5 €

El destrozo educativo
Gregorio Salvador
182 págs.
22 x 15 cm
ISBN: 84-932459-3-3
P.V.P.: 20 €

Una escuela de beneficencia
Pedro Ruiz Morcillo
190 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-937020-6-9
P.V.P.: 15 €

La enseñanza neutral
Rafael Rodríguez Tapia.
198 págs.
21 x 13 cm
ISBN: 84-931070-1-8
P.V.P.: 12 €

Entrevista a la enseñanza
Carmen Leal Adrián
280 págs.
22 x 15 cm
ISBN: 84-931070-9-3
P.V.P.: 15 €

El espacio del profesor
Alicia San José
207 págs.
21 x 13 cm
ISBN: 978-84-931070-5-5
P.V.P.: 14 €

Ensayo. Una revisión profundamente crítica
a los dogmas de la educación moderna, muy
especialmente en lo referido a la enseñanza
de las matemáticas.

Ensayo. La autora plantea cómo cierta forma
de entender hoy día la Pedagogía se asemeja
completamente al asfixiante mundo de las
sectas, refractarias del todo al pensamiento
crítico o al simple sentido común.

Ensayo. Artículos. Recopilación de todos
los artículos que el autor fue escribiendo
a lo largo de los años sobre las reformas
educativas que han convertido los centros
públicos en `escuelas de beneficencia´.

Ensayo. La autora esboza un mapa muy
completo de la educación actual a través de
30 entrevistas a personas muy significadas
del mundo de la cultura: Fernando Savater,
Alberto Blecua, Jon Juaristi, Francisco Rico,
Gabriel Jackson, Gabriel Albiac, Eugenio
Trías, Rodríguez Adrados, Inger Enqvist,
Román Gubern, García de Cortázar, Jorge
Wagensberg…

Ensayo. Libro histórico, pues fue el primero
en cuestionar de manera sistemática
y rigurosa los errores que ha traído la
LOGSE y las consecuencias funestas para la
enseñanza.

Ensayo. Recopilación de los lúcidos
artículos que el prestigioso académico fue
publicando en la prensa diaria sobre el
fenómeno educativo. El prólogo está escrito
por Antonio Muñoz Molina.

Ensayo. Una reflexión sobre la necesidad
de sacar la educación del juego de intereses
partidistas y vindicar su estatuto autónomo.

Ensayo que pretende hacer frente al gran
desconocimiento que la sociedad tiene
respecto de la actividad docente y las
situaciones que diariamente se dan en los
colegios. La autora reivindica la necesidad
de escuchar la voz del profesorado

Crónica negra del magisterio español
Fermín Ezpeleta Aguilar
218 págs.
21 x 13 cm
ISBN: 84-931070-6-9
P.V.P.: 15 €

Ensayo. Un relato sobre la cara más negra de
la educación en España. El lector se adentra
en la Historia para conocer las condiciones
laborales extremas de los maestros.

Las clientelas de la utopía
Mercedes Rosúa
220 págs.
21 x 13 cm
ISBN: 84-932459-7-6
P.V.P.: 12 €

Ensayo. Las reformas educativas hablan
el lenguaje de la utopía, pero detrás de ese
lenguaje naïf y bienintencionado se esconden
en realidad intereses muy concretos. La
LOGSE es un éxito… para los verdaderos
fines con los que fue diseñada.

La tarima vacía
Javier Orrico Martínez
276 págs.
21 x 14 cm
ISBN: 978-84-15380-30-6
P.V.P.: 18 €
La tarima vacía es el relato de la aniquilación
de la enseñanza pública en España y del
proyecto ilustrado que ofrecía a las clases
más humildes su única posibilidad de
promoción social y personal.

MEMENTO MORI: Literatura de género o pulp
Perros del desierto
Francisco Serrano
124 págs.
17 x 11 cm.
ISBN: 978-84-15380-03-0
P.V.P.: 10 €

Narrativa pulp. Un western de cienciaficción que sigue y trasciende los cánones de
la literatura pulp.

La escuela nocturna
Noel Ceballos Giménez
176 págs.
17 x 11 cm.
ISBN: 978-84-15380-17-7
P.V.P.: 10 €

La Escuela Nocturna es una novela de
Noel Ceballos ambientada en el Madrid
de principios del siglo xx, una época llena
de sociedades secretas, incipiente prensa
sensacionalista y gacetilleros amantes del
peligro, misticismo, cabaret, anarquismo y
luchas políticas cruentas.

Nigromancia en el reformatorio
femenino
John Tones
176 págs.
17 x 11 cm.
ISBN: 978-84-15380-04-7
P.V.P.: 10 €

Narrativa pulp. Dioses antiguos, atmósfera
sofocante, violencia, sexualidad, sangre,
misterio, mentiras… Literatura pulp en
estado puro.

Una bala a Dios y otra al diablo
Guillermo Zapata Romero
136 págs.
17 x 11 cm.
ISBN: 978-84-15380-18-4
P.V.P.: 10 €

Javier, el protagonista, se lanza a una carrera
alocada para recuperar el alma de su abuela,
vendida a un demonio muchos años antes, y
descubrirá que su propia alma está en juego
y que en el más allá nadie es completamente
bueno ni completamente malo. Y también
que es preferible ser un buen abogado que
un buen exorcista.

TUSITALA: Colección de narrativa
El hombre que decía haber salvado a
Rebeca B.
Miguel Ángel Maya León
164 págs.
21 x 14 cm.
ISBN: 978-84-15380-06-1
P.V.P.: 14 €

Nombres árabes
Mercedes Rosúa
294 págs.
19´5 x 13 cm.
ISBN: 978-84-939115-6-0
P.V.P.: 18 €

Las siete vidas del cangrejo
Rebeca García Nieto
126 págs.
21 x 14 cm.
ISBN: 978-84-15380-26-9
P.V.P.: 15 €

Viaje a través de la nada
José María García García
112 págs.
21 x 14 cm.
ISBN: 978-84-15380-29-0
P.V.P.: 16 €

Narrativa. Novela con inconfundible aroma
noir y en la que la corrupción, el poder y la
crueldad constituyen el continuo paisaje de
fondo.

Siete historias, siete vidas aparentemente muy
distintas pero con un misterioso y poderoso
nexo común. En palabras de la crítica literaria
Yolanda Izard: “Es un ejemplo de audacia
por la habilidad y facilidad para conjugar vías
narrativas tan distintas, en un control admirable
sobre lenguajes, registros y estilos diferentes”

Narrativa. A medio camino entre la
narración y el libro de viajes, la autora se
acerca al mundo árabe y a las servidumbres
que coartan su desarrollo.

¿Hay vida después de la muerte? ¿O es la
verdadera vida la que nos encontramos
después de morir? El personaje de esta novela
nos guiará hacia ese universo… que no está
tan lejos ni tan cerca de como imaginamos.
Un thriller inquietante que nos hará sentir
amor, compasión y calma, mucha calma.

Criminalmente bella
Fred Vaugham
101 págs.
14 x 9 cm.
ISBN: 978-84-15380-27-6
P.V.P.: 15 €

Por primera vez ve la luz en español la única novela
del excéntrico y polémico escritor, periodista
deportivo y guionista radiofónico norteamericano
Fred Vaughan. En esta obra se dan cita casi todas
sus obsesiones: la crueldad humana, el crimen, el
conflicto entre las minorías étnicas...

ENSAYO POINT DE VÜE: Colección de ensayo de temática diversa
El fútbol y la vida
Gregorio Salvador
160 págs.
22 x 15 cm.
ISBN: 978-84-932459-8-6
P.V.P.: 11,5 €

Ensayo. Artículos. Recopilación de artículos
que el autor fue escribiendo a lo largo de los
años que versa sobre la pasión por el fútbol
y el rechazo a las cornadas que se infligen al
idioma.

Lenguajes del cerebro
José María Delgado
174 págs.
23 x 17 cm.
ISBN: 978-84-612-3712-8
P.V.P.: 18 €

Ensayo. Libro de divulgación sobre el
cerebro por parte del famoso investigador
José María Delgado. A pesar de su lenguaje
accesible, repleto de imágenes, ejemplos y
analogías, se trata de un libro riguroso sin
concesiones fáciles a la simplificación o a la
tergiversación

Languages of the brain
José María Delgado
178 págs.
23 x 17 cm.
ISBN: 978-84-939115-2-2
P.V.P.: 18 €

El archipiélago Orwell
Mercedes Rosúa
488 págs.
21 x 13 cm
ISBN: 84-931070-7-7
P.V.P.: 19,5 €

El profeta del Norte
José Antonio Antón Pacheco
214 págs.
24 x 13 cm.
ISBN: 978-84-937020-0-7
P.V.P.: 18 €

Diario de China
Mercedes Rosúa
525 págs.
18 x 12 cm
ISBN: 84-932459-2-5
P.V.P.: 21,5 €

Despertando a la razón
Manuel Calvo Jiménez
288 págs.
210 x 140 cm.
ISBN: 978-84-939214-3-9
P.V.P.: 16 €

Conciencia: imagen y concepto
AAVV.
Ilustraciones a color
186 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-15380-05-4
P.V.P.: 20 €

Ensayo. Versión en inglés de Lenguajes del
cerebro. Con prólogo del profesor Iván
Izquierdo.

Ensayo. Esta obra nos muestra las claves
del pensamiento de E. Swedenborg, según
Borges “el hombre más extraordinario que
registra la humanidad”. Especialmente, el
empeño swedenborgiano de conciliar el
mundo natural y el sobrenatural desde la
convicción de que el universo se encuentra
reunido y reconciliado.

Ensayo.Una introduc ción al pensamiento
filosófico para alumnos o personas no
expertas en filosofía. Trata sobre los misterios
de la Filosofía y plantea una optimista visión
de vida tras la muerte.

Practicar la Filosofía. Los cafés
filosóficos y otras prácticas socráticas
Antonio Sánchez Millán
230 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-15380-07-8
P.V.P: 18 €

Ensayo. Este libro se inserta dentro de la
corriente denominada Práctica filosófica.
Recoge, en forma de relato, el contenido de
los diálogos surgidos en los Cafés filosóficos
dirigidos por el autor, idóneos tanto como
guía de reflexión filosófica individual como
colectiva (en el contexto del aula).

Ensayo. Una interesante reflexión sobre
las posibilidades de germinación del
totalitarismo en nuestras sociedades actuales.

Ensayo. Es la narración de las experiencias
vividas en primera persona durante una
estancia en China. La autora plantea los
paralelismos entre la China de la Revolución
Cultural y la España de comienzos del
siglo XXI, especialmente en lo referido a la
enseñanza.

Ensayo. Artículos de nueve especialistas que
coinciden, desde diferentes sensibilidades y
ópticas, en una consideración abierta de la
espiritualidad

EL PRINCIPIO DE CONFIANZA.
Sociedad democrática y función
educativa
Rafael Rodríguez Tapia
122 págs.
24 x 17 cm.
ISBN: 978-84-15380-08-5
P.V.P: 16 €

Ensayo. Una reflexión sobre el papel
trascendental y olvidado que tiene la
confianza en la cohesión social y en la salud
de las instituciones democráticas.

Lo fácil es sufrir
José María García García
178 págs.
14 x 21 cm.
ISBN: 978-84-15380-09-2
P.V.P.: 15 €

Este libro parte de un hecho: en gran medida,
somos nosotros mismos los que construimos
la realidad de nuestro sufrimiento. A partir
de ahí, el autor -guiado por el amor, el
humor y el conocimiento-, nos propone
distintas estrategias para reconquistar una
vida dichosa.

