
EN MANOS DEL DESTINO
Bertrice Small
Colección CISNE (Plaza & Janés)
En la lnqloterro medieval, una
noble mujer es secuestrada y
vendida en Oriente como esclava
de un harén. Sin embargo, su
señor le enseñará los secretos del
amor.
1.150 pis. 496 pp.
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ELABC DEL ARTE
vv. AA
Colección LIBROS ILUSTRADOS
(Debate)
El ABC del arte presenta un
acercamiento original al arte: una
obra de referencia visual sin
precedente que ofrece una amplia
panorámica de nuestra rica y
polifacético cultura.
1.975 pis. 516 pp.

Joseph Conrad
Ford Madox Ford

LA AVENTURA

LA AVENTURA
Joseph Conrad
y Ford Madox Ford
Colección LITERATURA(Debate)

Una auténtica novela de aventuras
marinas en la línea de La isla del
SEl o La flecha de ora del mismo

Conrad. pequeña joya literaria.
2.900 pis. O pp.

LAS PESAD(LLAS DEL MARABÚ
Irvine Welsh
Colección LITERATURA (Debate)

Última novela del autor de
Trainspoffing. La historia de un viaje a
los infiernos, al centro de la
consciencia, que retrata la dialéctica
entre la violencia y la dominación.
2.500 pis. 320 pp.
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84- 264- 2797-9

84-7444-059-2

LAS HORAS QUEMADAS
José Agustín Goytisolo
Colección POEsíA (Lurnen)

Nuevo libro de poemas de uno de los
autores emblemáticos de Lumen. José
Agustín Goytisolo manifiesta en Las horas
quemadas, a través de imágenes,
momentos, alegrías y tristezas, su
convicción de que todos vivimos en este
mundo nuestro propio cielo y también
nuestro propio infierno.
1.700 pis. 104 pp.

BRICOMANíA 2.
EL PLACER DE CONSTRUIR
UNO MISMO
lñigo Urreaga y Kristian Pielhoff
Colección LIBROS ILUSTRADOS (Debate)

El equipo de Bricomanía presenta el .
segundo volumen con una selección
de 32 nuevos temas relacionados con
empapelado, albañilería, cuidado y
decoración del hogar, electricidad,
pintura, fontanería, carpintería y
jardinería.
1.950 pis. 208 pp.

84-7444-017-5

EL LIBRO DEL AGUA
Klaus Lanz y Greenpeace España
Colección PENSAMIENTO (Debate)

Éste es el primer estudio accesible
sobre este importante tema ambiental
y de gran actualidad. Indica cómo se
podrían explotar las reservas
mundiales de agua de un modo más
equilibrado y sostenible.
2.500 pis. 284 pp.

HISTORIA ILUSTRADA DE ESPAÑA.
VOL. 3 CRISTIANOS, MUSULMANES
Y JUDíos. SIGLOS XII- XV
vv.AA
Colección LIBROS ILUSTRADOS (Debate)

Esta obra ha sido siempre un libro de
texto para institutos y universidades y una
obra de divulgación general considerada
como "clásica".
3.700 pis. 128 pp.


