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Millán-Puelles. I. Obras completas
Antonio Millán-Puelles
Este primer volumen incluye tres títulos: "El problema del ente ideal. Un
examen a través de Husserl y Hartmann" (1947), "Ontología de la existencia
histórica" (1955) y" La claridad en filosofía y otros estudios" (1958).

Millán-Puelles. II. Obras completas
Antonio Millán-Puelles
Este segundo volumen incluye uno de sus libros más leídos: Fundamentos
de Filosofía (1955).

Millán-Puelles. IV. Obras Completas
Antonio Millán-Puelles
Este cuarto volumen comprende el título La estructura de la subjetividad
(1967).

Millán-Puelles. III. Obras completas
Antonio Millán-Puelles
Este tercer volumen incluye La función social de los saberes liberales
(1961), Persona humana y justicia social (1962) y La formación de la
personalidad humana (1963).

Carta al duque de Norfolk
Card. John Henry Newman
Esta carta, escrita por Newman para rebatir las críticas ofensivas del
político Gladstone a los católicos, está considerada como uno de los textos
más luminosos de la literatura cristiana acerca de la conciencia moral.

Guía del Firmamento
José Luis Comellas
9ª ed. de este excelente apoyo para los astrónomos aficionados, que les
permitirá obtener de su telescopio un mayor rendimiento en la observación
de las maravillas celestes.

Diferencia y libertad
Jesús de Garay
Aborda el problema de la libertad, en busca de luces más claras; y aporta
una propuesta original: no existe una libertad solitaria; lo que hay son
libertades.

Dialéctica de la modernidad
Daniel Innerarity
Un ensayo que trata de aportar algunas claves que iluminen una polémica
todavía vigente entre modernidad y postmodernidad.

La realización del hombre en la cultura
Jacinto Choza
Los diez trabajos que conforman este título enfocan, desde distintos puntos
de vista, el planteamiento principal del que parte el autor: «el hombre se
realiza en la cultura».
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El poder político y la libertad
Ángel López Amo
Un lúcido ensayo que trata cuestiones fundamentales de doctrina política
con claridad, competencia y hondura.

Ortega y el 98 (3.ª ed.)
Gonzalo Fernández de la Mora
Un perfil completo de las diferentes facetas de Ortega y Gasset: el hombre,
el político, el literato y el pensador, contrastado con el espíritu del 98.

La conciencia moral
Ramón García de Haro
Un magistral estudio sobre la conciencia, que no es en realidad misteriosa y
extraña, y que entrelaza con la libertad en la más apasionante decisión del
hombre: el modo en que vivirá su eternidad.

Crítica de la «Crítica de la razón pura»
Roger Verneaux
Además de un acercamiento al sistema kantiano, este ensayo es también
un agudo estudio sobre el conocimiento humano, sus posibilidades,
métodos y formas.

Poemas del Toro (Edicion Bibliofilos)
Rafael Morales
Como homenaje al gran poeta Rafael Morales, se editó este bello facsímil
de los manuscritos autógrafos y de la primera edición de 1943 de «Poemas
del toro», obra emblemática por marcar el inicio de la prestigiosa Colección
«Adonáis».

Sobre la fe en el hombre
Cristino Solance
¿Es bueno creer sin imprudencia en el hombre amigo? ¿Qué
consecuencias tiene esta fe virtuosa? ¿Se opone la fe en el hombre a la fe
en Dios? Son algunos de los temas que aborda este libro.

Una introducción a la Sagrada Escritura
Miguel Ángel Tábet
El autor expone los principios fundamentales para una correcta lectura de la
Biblia a la luz de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, a cuya
doctrina se remiten todas las encíclicas modernas.

Iglesia y Ecumenismo
Pedro Rodríguez
Las coordenadas históricas de la cuestión del ecumenismo, los principios
desde los que un católico debe abordarlos y los asuntos principales sobre
los que recae el diálogo ecuménico.

Sobre el saber teológico
José Luis Illanes
El diálogo con las grandes figuras de la teología clásica y del pensamiento
contemporáneo, el autor reflexiona sobre la fe.

La reforma del clero en San Juan de Ávila (3.ª ed.)
Florencio Sánchez-Bella
Estudio sobre la figura de San Juan de Ávila en sus aspectos histórico e
ideológico, y un resumen de las ideas del santo acerca de la formación de
los sacerdotes.

Qué cosas vimos con Franco...
Fátima Gil. / Javier Mateos-Pérez (ed)
Ayuda a recordar y a entender cómo la prensa, la televisión, la imagen, el
cine de ficción y documental, la cultura popular y la vanguardia artística
acompañaron e influyeron en los acontecimientos históricos y políticos
durante el gobierno de Franco.

Recreamáticas
Juan Diego Sánchez Torres
190 retos matemáticos, de ingenio y razonamiento lógico, con un lenguaje
sencillo y directo. Incluye soluciones. Dirigido a jóvenes y adultos que
disfrutan con los retos.
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Un país de chiste
Francisco Segado Boj
Analiza la transición española a través de las viñetas de cinco diarios
nacionales. Un original punto de vista para comprender los prejuicios y los
tópicos de la España de entonces.

El intérprete y la música (5.ª ed.)
Monique Deschaussées
La autora propone al intérprete un itinerario humano y artístico exigente y
luminoso, a la hora de situarse ante la partitura y el compositor. El ritmo, el
tiempo o la respiración son valorados desde esa perspectiva.

Música y educación
Guy Maneveau
Una interesante y lúcida reflexión acerca de la pedagogía de la música, que
pasa revista a todos los factores que se dirigen a iniciar, informar y formar,
definiendo la finalidad del hecho musical como enriquecedor de la persona.

Mozart o la música instantánea
Pierre Petit
Además de ser una biografía de gran amenidad, este libro explica en qué
consiste la originalidad del genio de Mozart, lo que se denomina «su
facilidad», su capacidad de componer y orquestar de un tirón a la vez que
hacía otra cosa.

miércoles, 28 de mayo de 2014

100026 ISBN 978-84-321-3962-8
14,50 X 21,50 cm. 176 pags. Rústica
€ 14,42 / 15,00

182011 ISBN 978-84-321-2696-3
13,00 X 20,00 cm. 132 pags. Rústica
€ 9,62 / 10,00

182013 ISBN 978-84-321-2843-1
13,00 X 21,00 cm. 304 pags. Rústica
€ 19,23 / 20,00

182012 ISBN 978-84-321-2845-5
13,00 X 21,00 cm. 304 pags. Rústica
€ 18,27 / 19,00

Página 3 de 3

