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Último inventario antes de liquidación
Frédéric Beogbeder
Anagrama, 2002. 214 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
Estado: Bueno.
Último  inventario  antes  de  liquidación está  compuesto  por  
desenvueltas y agudas reseñas de los cincuenta mejores libros  
del siglo XX, escogidos por los seis mil lectores que contestaron  
a la encuesta llevada a cabo por Le Monde y la FNAC.

El escritor y crítico francés Frédéric Beigbeder 81965) ha  
elegido  leer  estos  cincuenta  títulos  como  si  acabaran  de  
aparecer. Y así. comenta El extranjero de Camus, En busca del 
tiempo perdido de Proust,  El proceso de Kafka,  Esperando a 

Godot de Beckett, Lolita de Nabokov, Bella del Señor de Cohen, Ulises de Joyce, Cien años 
de soledad de García Márquez,El ruido y la furia de Faulkner,  El gran Gatsby de Scott  
Fitzgerald o La vida instrucciones de uso de Perec. Beigbeder se entusiasma, se burla, se  
emociona o se sorprende con esós clásicos algunas veces demasiado lejanos. Con pasión.  
Con mala fe. Con sentido del humor.

«Un inventario que invita a leer. Si este verano sólo queréis leer un libro, escoged  
éste:  divertido,  malicioso  y  comunicativo.  Dan  ganas  de  leer  todos  los  clásicos  que  
pretendemos haber leído!» (Elle).
PAQ9788433961815   10 €

Balada de Lisboa
Mario Quirós Lobo
Ayuntamiento de Dueñas, 2007. 72 páginas. Rústica, 23 x 
15 cm.
• Estado: Como nuevo.
Balada de Lisboa ha ganado los premios de novela: Olula del  
Río (Diputación de Almería, 2001), Rafael González Castell  
(Ayuntamiento  de  Montijo,  2003),  Ciudad  de  Dueñas  
(Simanca Ediciones, 2007) y IFACH (Ayuntamiento de Calpe,  
2008). Ha sido llevada al teatro por la compañía LA MONA  
DEL  HÚNGARO,  en  adaptación  de  Carlos  Álvarez  Ossorio,  
Badajoz año 2011.
Mario  Quirós  Lobo  nació  en  Mieres  (Asturias)  en  1937.  
Estudió Derecho.  Su obra jurídica ha sido editada por sellos  
especializados (Aranzadi y Comares). Publicó su primer libro de ficción (la colección de  
relatos de  Blanco, negro y escarlata)  cuando tenía cumplidos 60 años,  con el  que fue  
finalista  en  1998  del  premio  Tigre  Juan.  Es  autor  de  las  novelas  Serenata  para  dos  
amores, La vida breve de María Cardoso y Las horas contadas, entre otras. 
PAQ103742562   7 €
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Mashenka
Vladimir Nabokov
Lumen, 1972. 182 páginas. Rústica, 18 x 13 cm.
Estado:  Bueno,  con la  cubierta  algo  fatigada.  Firmado en la 
página de cortesía.
Traducción de Andrés Bosch.
Mashenka es la primera novela del autor de Lolita. La comenzó  
en la primavera de 1925, para terminarla a principios de 1926.  
Vladimir  Vladimirovich Nabokov contaba a la  sazón veintiséis  
años, había fijado su residencia en Berlín, estaba recién casado,  

y comenzaba su vida de exilio sin posible solución y de entrega al cultivo de las letras.  
Mashenka fue publicada en ruso por una editorial de exiliados llamada Slovo, y reeditada  
en traducción al alemán dos años después. Con esta salvedad, no ha sido traducida hasta  
1970. 

En  Mahenka encontramos  todos  los  rasgos  característicos  de  la  novelística  de  
Nabokov, expresados con una pureza y fluidez inigualables. Es una novela de nostalgia de  
Rusia, y de amor hacia una mujer tan cambiante y etérea como constante y sólida, tan  
real por sus propios méritos como por los méritos de quien, al amarla, la inventa. Es una  
novela en la que los recuerdos y los proyectos de un hombre joven, hipersensible y vital  
inciden en el mundo desgarrado y fascinante de un grupo de exiliados rusos que viven en  
Berlín. Entre ellos encontramos al viejo poeta acechado por la muerte, al meticuloso y  
derrotado  funcionario,  al  aristócrata  que  se  gana  la  vida  como  extra  de  cine,  a  la  
muchacha  burguesamente  romántica,  al  conspirador  iluso,  a  la  pareja  de  bailarines  
homosexuales tiernamente felices en su universo frívolo...  Hay esperanzas de retorno,  
desesperación, sueños imposibles, renuncia a cuanto se ha hecho y se ha vivido... Y sobre  
todo  ello,  domina  la  extraña  obsesión  de  Ganin,  el  protagonista,  por  su  amor  de  
adolescencia,  Mashenka,  que ahora se va acercando,  día a día,  en un largo viaje,  al  
mundo  del  exilio,  y  quizás  a  su  extinción.  Pocas  veces  se  habrá  reflejado  con  tanta  
exactitud y delicadeza el alma eslava como en esta obra, en la que la vemos en trance de  
tener que renunciar a sí misma, para incorporarse a una realidad extraña.
PAQ103731885   8 €

Sobre la «Metafísica en el horizonte actual de las 
ciencias del hombre» de J. Gómez Caffarena
Miguel Ángel Quintanilla
Universidad Pontificia de Salamanca, 1974. 8 páginas. Rústica, 
24 x 17 cm.
Estado: Bueno
Separata facticia de Cuadernos Salmantinos de Filosofía, Vol. I, 
Num. 1 - 1974. pp 185-192.
PAQ98962072   6 €



Historias y estereotipos
Robyn Quin / Barrie McMahon
De la Torre, 1997. 254 páginas. Rústica, 19 x 25 cm.
Estado: Bueno.
Análisis  de  la  presencia  de  estereotipos  en  los  mensajes  
audiovisuales,  con  estrategias  para  trabajar  con  los  medios  y  
para  poner  al  descubierto  los  estereotipos  dominantes  en  la  
comunicación
PAQ9788479600860   11,4 €

Formas de vida «Psicología y ética de la personalidad»
Eduard Spranger
Revista de Occidente, 1972. 532 páginas. Rústica, 18 x 12 cm.
Estado: Bueno. 
Traducción del alemán de Ramón de La Serna.
La presente edición de esta obra del  filósofo y  psicólogo alemán  
Eduardo Spranger (1882-1963) es la sexta a partir de 1935, fecha de  
la  primera.  Este  hecho  indica  tanto  el  valor  del  libro  como  su  
impacto, según se dice ahora, sobre el público lector, que ha visto  
abierta con él una nueva vía para el conocimiento del hombre que es, en definitiva, lo  
más importante para el hombre. 

Formas  de  vida  es  una  espléndida  muestra  de  la  psicología  comprensiva  que  
pudiéramos  llamar,  si  el  adjetivo  no  evocase  ciertas  doctrinas  filosóficas,  psicología  
existencial, porque su objeto no son los fenómenos psíquicos particulares, sino el hombre  
entero, inmerso en la vida, en el mundo y la sociedad.

El hombre es una estructura espiritual, cuyas partes están unidas y jerarquizadas  
por un valor  o finalidad que pueden ser  distintos en cada individuo.  Pero como cada  
individuo es único, solo podemos acercarnos a su conocimiento mediante ciertas formas  
conceptuales,  los  tipos.  Spranger  nos  presenta  los  tipos  ideales  básicos  de  la  
individualidad: el  hombre teorético,  el  económico, el  estético,  el  social,  el  político y el  
religioso,  cada  uno con  una estructura  psíquica  determinada  en  que  la  totalidad  del  
espíritu está ordenada y gobernada por el predominio del valor correspondiente. Cada  
uno de los  tipos fundamentales tiene sus subtipos y a cada uno corresponde un tipo  
contrario.Describe  también  Spranger  los  tipos  complejos  o  dobles  y  los  tipos  
históricamente condicionados por su tiempo: el humanista, el pietista, el racionalista, el  
romántico.  Estos  tipos,  estas  formas  conceptuales,  nos  permiten  asir  la  innumerable  
multiplicidad de los individuos y alcanzar el conocimiento más objetivo posible de ellos.

Formas de vida «Psicología y ética de la personalidad» ha establecido por primera  
vez  un  método  para  la  comprensión  de  los  hombres  reales  hasta  donde  esto  puede  
lograrse.
PAQ90608664   9 €



El pacto de Santoña
Xuan Cándano
La Esfera de los Libros,  2006.  340 páginas.  Tapa dura, 
24,5 x 17 cm.
Estado: Como nuevo.
Prólogo de Gregorio Morán.
En agosto de 1937 los gudaris -soldados vascos bajo el  
mando  del  PNV-,  se  rindieron  ante  el  ejército  italiano,  
aliado  de  Franco,  lo  que  supuso  la  victoria  de  los  
nacionales en el norte de España y sentenció la Guerra  
Civil. Socios de conveniencia del gobierno republicano, los  
nacionalistas vascos habían mantenido desde el principio  
de  la  lucha  negociaciones  con  el  enemigo,  primero  

directamente con los franquistas y más tarde con los italianos. Finalmente éstas dieron su  
fruto en el Pacto de Santoña, negociado de espaldas al bando republicano.

El  pacto,  que  nunca  llegó  a  firmarse,  fue  considerado  tabú  y  sobre  él  se  ha  
mantenido el  silencio  más absoluto  hasta  hoy.  En  el  País  Vasco,  la  cultura  oficial  ha  
tergiversado  los  hechos  y  convertido  una  capitulación  vergonzosa  en  un  acuerdo  
inevitable  y  casi  heroico.  Los  franquistas  tampoco quisieron hacer  propaganda de un  
hecho que les humillaba al tener que reconocer la decisiva participación extranjera en la  
guerra. Y los republicanos, al verse burlados, corrieron un tupido velo sobre la decisiva  
pérdida del norte industrial.

Xuan  Cándano  ha  llevado  a  cabo  una  exhaustiva  investigación  en  archivos  y  
bibliotecas,  y  entrevistado  a  los  personajes  vivos  que  estuvieron  implicados  en  la  
capitulación  vasca,  para  esclarecer  y  difundir  unos  hechos  que  hasta  ahora  han  
permanecido ocultos al gran público y para mostrar que el triste final de la guerra en  
Euskadi no fue como la historia oficial nos ha contado.
PAQ9788497344562   42 €

La cocina mediterránea clásica
Sarah Woodward
Dorling Kindersley,  1999. 164 páginas. Tapa dura, 30 x 20 cm.
Estado: Muy bueno.
Profusamente ilustrado a todo color.
Más de 130 platos auténticos,  impregnados de los aromas y  
sabores del Mediterráneo.

Presenta una vibrante guía fotográfica de los productos  
del Mediterráneo.

Refleja la rica herencia culinaria de regiones tan diversas  
como Toscana y Provenza, y las costas del norte de África.
PAQ98944484   9 €



El balneario
Carmen Martín Gaite
Alianza, 1993. 96 páginas. Rústica, 15 x 10 cm.
Estado: Bueno.
Nacida en Salamanca en 1925, Carmen Martín Gaite es autora de  
una extensa obra narrativa, en la cual, enmarcados en la realidad  
cotidiana,  aparecen  como  constantes  los  temas  de  la  
incomunicación, la carencia de amor y la búsqueda de la identidad.  
Ha escrito también ensayos, poemas y cuentos infantiles. En 1957  
recibió  el  Premio  Nadal  y,  en  1988,  el  Premio  Príncipe  de  

Asturias.Con su novela corta El balneario obtuvo en 1954 el Premio Café Gijón.
PAQ9788420646053   4,20 €

Los cuatro libros clásicos
Confucio
Ediciones B, 2017. 480 páginas. 19 x 12,5 cm.
Estado: Muy bueno.
Traducción de Oriol Final Sanglas
Confucio (551 a.C.-479 a.C.)  ha sido el  creador de un sistema  
basado  en  la  filosofía  práctica  orientada  hacia  el  
perfeccionamiento  de  uno  mismo.  Miembro  de  la  pequeña  
nobleza,  sirvió  durante  mucho tiempo como letrado,  luego se  
exilió durante trece años y se dedicó a instruir a sus discípulos,  
quienes recopilaron sus enseñanzas, que son los fundamentos de un sistema filosófico  
aún vigente.

Lejos de la mística y las creencias religiosas, la enseñanza de Confucio se propone  
como una filosofía práctica, como un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y  
destinado al perfeccionamiento de uno mismo. El objetivo no es la «sanación», sino la  
sabiduría y el autoconocimiento.

«A los quince años —se lee en el Lun- Yu— mi espíritu se hallaba ocupado en la  
búsqueda de la verdad; a los treinta, ya había encontrado principios sólidos e inmutables;  
a los cuarenta, ya había superado todas las dudas; a los cincuenta años conocía la ley que  
el Cielo ha impreso en todos los seres para que se dirijan a su propio fin; a los sesenta  
conocía las causas de todas las acciones; a los setenta satisfice en su justa medida los  
deseos de mi corazón.»

SUMARIO:  PRIMER  LIBRO  CLÁSICO:  El  Ta-Hio o  La  Gran  Ciencia.Comentario  de  
Tseng-Tsé, discípulo de Confucio, al capítulo único del Ta-Hio / SEGUNDO LIBRO CLÁSICO:  
Chung-Yung o Doctrina del Medio. / TERCER LIBRO CLÁSICO: PRIMERA PARTE: El Lun-Yu o  
Comentarios filosóficos.SEGUNDA PARTE: Hia-Lun. / CUARTO LIBRO CLÁSICO: PRIMERA  
PARTE: Meng-Tsé. SEGUNDA PARTE: Hia-Meng.
PAQ9788490703977   14 €



El conocimiento del hombre por el psicoanálisis
W. Huber / H. Piron / A. Vergote
Guadarrama, 1967. 342 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
cortesía. Traducción de J. A. Valtueña.
El psicoanálisis ha modificado totalmente la imagen tradicional del  
hombre. Sus ideas no sólo invadieron la antropología, sino toda la  
cultura contemporánea, hasta el  extremo de que ninguna de las  
ciencias ha permanecido ajena a su influencia.

El psicoanálisis, con todo, fue duramente combatido y lo sigue siendo todavía, si  
bien no cabe duda de que su influencia está viva en las juventudes de nuestros días.

Los  autores  de  este  libro  intentan  ofrecer  una  introducción  objetiva  y  
desapasionada a esa ciencia, respondiendo a cuantos interrogantes se pueden presentar  
a quien anhela penetrar en su recinto: ¿Cuál es su origen y cuáles sus propósitos? ¿Qué  
relaciones tiene con la medicina, la psicología, la antropología y la filosofía? ¿Qué moral  
aconseja?  ¿Pretende  destruir  la  religión?  ¿Sigue  Freud  vivo  todavía,  o  ha  sido  
sobrepasado por la ciencia actual?

SUMARIO: Introducción (H. Piron). / 1) La práctica del psicoanálisis por Freud y el  
descubrimiento de los conceptos del psicoanálisis (H. Piron y A. Vergote). / 2) Clínica e  
indicaciones  (H.  Piron).  /  3)  Psicoanálisis  y  antropología  filosófica  (A.  Vergote).  /  4)  
Psicoanálisis y psicología (W. Huber). / Notas
PAQ90608666   8 €

Balzac y «La Comedia Humana»
Carlos Pujol
Bruguera, 1983. 382 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
Estado: Bueno, con la cubierta fatigada.
Balzac,  el  escritor  que  en  su  Comedia  Humana forjó  la  gran  
síntesis  literaria  de  los  tiempos  modernos,  aparece  descrito  y  
analizado en esta guía que cuenta al lector español todo lo que  
conviene saber sobre su personalidad, su vida y su obra. Después  
de una minuciosa biografía que sitúa al personaje en los años del  
formidable cambio histórico que se produce en Europa entre la  
Revolución  Francesa  y  las  convulsiones  políticas  y  sociales  de  1848,  se  da  una visión  
global de lo que significa su visión novelesca para la literatura contemporáne, y por fin se  
presentan  y  se  analizan  todos  y  cada  uno  de  los  títulos  que  componen  el  vastísimo  
conjunto  de  la  Comedia  Humana,  aproximadamente  un  centenar  de  novelas  que  
cambiaron el rumbo de la narrativa moderna. Una amplia bibliografía comentada y un  
índice. de evidente utilidad completan este volumen, que es el más detallado, moderno y  
ambicioso de los libros dedicados a Balzac en lengua castellana.
PAQ9788402096333   6 €



Las monarquías europeas del siglo XVI «Las relaciones 
internacionales»
Henry Lapeyre
Labor, 1969. 360 páginas. Rústica, 19,5 x 13,5 cm.
Estado: Bueno. 
Traducción de Manuel Cuenca-
Incluye 6 ilustraciones (mapas) en blanco y negro.
La historia política del siglo XVI ha sido enfocada con particular  
acierto  en  la  presente  obra.  Henry  Lapeyre,  profesor  de  la  
Universidad  de  Grenoble  y  destacado  hispanista,  recoge,  por  
una parte, los conocimientos adquiridos hasta el presente sobre  

este período, y expone, por otra, los diversos problemas que plantea su investigación e  
interpretación.

La historia política de las monarquías de Europa occidental - Inglaterra, España,  
Francia y los países divididos del Sacro Imperio e Italia- durante el siglo XVI se presenta  
aquí a través de una serie de datos concretos sobre la evolución interna de cada uno de  
estos países y sobre los conflictos planteados a nivel internacional. 

Sin embargo, la historia política no constituye un mundo cerrado sino que también  
incorpora otras realidades; así, el autor, apelando a la historia comparada, examina las  
relaciones de la política con la sociedad, la religión -no hay que olvidar que el siglo XVI es  
el siglo de las guerras de religión- y las ideas de la época. 

Seguidamente analiza las instituciones: poder real,  justicia, finanzas, diplomacia,  
ejército. De este análisis se desprende que, a pesar de haber dejado atrás la etapa feudal,  
este siglo aún conserva elementos típicamente feudales que condicionan el  poder. No  
obstante,  estas  influencias  no  impidieron  el  desarrollo  de  una  política  de  gran  
envergadura, inspirada en gran medida por las grandes personalidades políticas de la  
época, a las que el autor dedica un capítulo, destacando esencialmente las figuras de  
Carlos V, Felipe II, Catalina de Médicis e Isabel de Inglaterra. 
Finalmente hay que señalar la importancia del apartado dedicado a la documentación,  
donde  el  autor  pasa  revista  a  las  fuentes  más  importantes  y  ofrece  un  cuadro  muy  
completo de las obras publicadas.
PAQ90608671   12 €

Literatura de tradición oral en El Bierzo
Alicia Fonteboa
Instituto Leonés de Cultura, 1993. 481 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Estado: Bueno.
1ª edición.
Ilustraciones de Ana María Sarmiento.
Transcripción musical de Miguel Manzano.
PAQ9788460441762   15 €



Historia de la minería asturiana
Gabriel Santullano
Ayalga, 1978. 260 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado:  Aceptable,  con  la  encuadernación  algo 
descuajaringada.
SUMARIO:
1. Minería antigua desde los orígenes a la edad moderna.
2. El siglo XVIII. La revolución industrial.
3. Asturias. La edad industrial. Comienzos.
4. La expansión industrial.
5. El minero. Su vida y su lucha en el siglo XIX.
6. El siglo XX.
7. La lucha reivindicativa de 1911 a 1975.

8. Breve reseña de la explotación de otros minerales.
Bibliografía.
PAQ9788474110487   18 €

Enterrar a los muertos
Ignacio Martínez de Pisón
Seix Barral, 2005. 270 páginas. Rústica, 23 x 13,5 cm.
Estado: Como nuevo.
El asesinato de José Robles fue en su momento una causa  
célebre,  y  a  él  se  han  referido,  a  menudo  de  forma  
incorrecta,  muchos de los principales historiadores de la  
guerra civil. José Robles y John Dos Passos se conocieron a  
finales de 1916, y su amistad sólo se interrumpiría con la  
muerte  del  primero  en  1937.  Traductor  de  Manhattan  
Transfer  al  español,  Robles  era un republicano ferviente  
que en julio de 1936 no dudó en ponerse al servicio del  
gobierno  legítimo.  Tiempo  después,  fue  detenido  en  
Valencia por los servicios secretos soviéticos y desapareció.

John Dos Passos no supo de su asesinato hasta abril de 1937, cuando se encontraba  
en España colaborando en un documental  de propaganda republicana.  Empeñado en  
averiguar  la  verdad,  Dos  Passos  chocó  contra  una  tupida  conspiración  de  silencio  y  
mentiras, y lo que entonces entrevió acabaría determinando su evolución ideológica y  
provocando la ruptura de su vieja amistad con Hemingway.

Con agilidad narrativa y rigor documental, Ignacio Martínez de Pisón ilumina un  
capítulo  oscuro  de  nuestro  pasado reciente  y  compone un  fresco  de  nuestra  historia  
colectiva. Enterrar a los muertos es un libro de apasionante lectura en el que la recreación  
biográfica convive con el reportaje histórico y la investigación detectivesca.
PAQ9788432212055   10,80 €



Historia del cerco de Lisboa
José Saramago
Seix Barral, 1990. 318 páginas. Rústica, 13 x 21 cm.
Estado: Bueno. Primera edición (abril  1990).  Traducción de 
Basilio Posada.
En la Lisboa de finales del siglo XX un solitario cincuentón, el  
corrector  de  pruebas  Raimundo  Silva,  cede  al  impulso  
irrazonado de modificar el texto de una historia del cerco de  
Lisboa que corrige para una editorial, e invierte así la realidad  
de un hecho histórico conocido: el sitio de la ciudad, en manos  
islámicas,  por  parte  de  los  portugueses,  con  la  ayuda  de  
cruzados, en 1147. 

A partir de este percance, el lector asiste a una reinvención novelada del episodio  
medieval, reelaborado por Silva, al propio tiempo que a la relación amorosa de éste con  
María Sara, otra forma de asedio: así, el suceso histórico se convierte a la vez en leyenda  
amorosa y en obra literaria.

Historia  del  cerco  de  Lisboa,  glosa  fantástica  del  ayer,  reflexión  sobre  el  amor  
convertido en mito y examen de la relaciones complejas entre realidad y la escritura,  
supone  para  muchos,  junto  con  El  año  de  la  muerte  de  Ricardo  Reis,  la  cima  de  la  
trayectoria novelística de José Saramago (1922-2010)
PAQ9788432206221   8 €

Crimen y castigo
Fiódor M. Dostoyevski
Cátedra, 2005. 704 páginas. Rústica,  11 x 18
Estado: Bueno, con marcas de óxido en el corte superior.
Edición, traducción e introducción de Isabel Vicente.
Una visita de Balzac a San Petersburgo le sugirió al joven alférez  
ingeniero  Fiódor   Dostoievski  la  idea  de  traducir  «Eugénie  
Grandet». La traducción hizo mucho más que sacarle de un apuro  
económico; despertó su fiebre creativa y su vocación. Entonces,  
decidió solicitar la excedencia y dedicarse a la literatura.

Obra realmente genial, «Crimen y castigo» es una de las más grandes creaciones  
de  la  literatura  mundial.  Todo  el  dolor  humano  palpita  y  nos  contempla  desde  los  
estremecedores cuadros de miseria, de vejación personal, de soledad y de asfixia moral  
propios de una gran ciudad. Contradiciendo su propia teoría de que no existen motivos  
sociales para justificar el crimen, se diría que Dostoievski ha puesto en esta novela todo su  
afán de acumular y sacar a la luz precisamente las circunstancias sociales que, a cada  
paso,  empujan  a  la  persona  a  llegar  al  crimen,  aunque  sea  para  afirmar  su  “yo”  y  
probarse a sí mismo que es un hombre.
PAQ9788437614038   12 €



En el país de los elefantes «Un récord de Caza en 
la Guinea Española
Juan Chicharro Lamamié de Clairac / Carlos 
González Echegaray
Dux, 1960. 148 páginas. Tapa dura
Estado: Bueno.
Prólogo del EXCMO. SR. D. FAUSTINO RUIZ GONZÁLEZ, 
Gobernador  General  de  las  Provincias  Españolas  de 
Guinea. Vicealmirnte de la Armada.
Barcelona, 1960.
Incluye  16  láminas  con  fotografías  de  muy  buena 
calidad, en blanco y negro.
SUMARIO: I El elefante. / II La circunstancia y yo. / III Los  

avisos. / IV Bosque adentro. / V Sobre la pista. / VI El acecho. / VII Vista, suerte y... ¡al  
elefante!  /  VIII  ¡¡Fuego!!  /  IX  La  estampida.  /  X  Liquidación  por  dentro.  /  Reseña  
cronológica. / Índices.
PAQ66068995   40 €

La indiana «De Asturias a Cuba, un amor separado por 
un océano»
María Teresa Álvarez
La Esfera de los Libros, 2016. 480 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
Estado: Como nuevo.
Una oscura noche de 1877, en el pueblo asturiano de Candás,  
los niños Marina y Silverio pierden a sus respectivos padres en  
la mar. Él se pondrá a faenar para mantener a su madre y sus  
hermanos. Ella continuará en la escuela y ayudará a su amigo  
a  seguir  educándose.  Pero  Marina  también  tendrá  que  
abandonar pronto los libros, su gran pasión, para trabajar en  
una fábrica de conservas.

Silverio emigra a Cuba para hacer fortuna y Marina, ocultándole su amor, se queda  
en el pueblo sirviendo. La isla caribeña es un paraíso luminoso y lleno de oportunidades,  
pero también un lugar duro en el que el joven se dejará la piel para salir adelante. Cuando  
vuelva a Candás lo hará para buscar esposa, pero no entra en los planes del destino que  
su vida y la de Marina se unan?

María Teresa Álvarez (Candás, Asturias, 1945)  ha escrito esta deliciosa novela, en  
la que evoca con detalle un siglo XIX colonial y la dureza de la vida de las gentes de la  
mar,  como homenaje  a  su  tierra  y  a  todos  los  que  abandonaron sus  hogares  por  la  
promesa de una volátil fortuna.
PAQ9788490605561   7 €



Bob Dylan «Desde Bob Dylan hasta Nashville 
Skyline»
Andy Gill
Blume, 2016. 208 páginas. Rústica
Estado: Como nuevo.
Ilustrado con fotografías en color y blanco y negro.
Traducción de Laura Collet Texidó.
De entre todas las estrellas creadas por la explosión del pop  
de  los  sesenta,  ninguna  ha  ejercido  una  influencia  tan  
profunda  y  duradera  en  nuestra  cultura  como  Bob  Dylan.  
Otros pudieron ser más guapos, o vender más discos, o hacer  
una transición más lenta hacia las portadas de lo que hoy en  

día llamamos prensa rosa, pero ninguna ha influido de forma tan rotunda en nuestra  
concepción de lo que es posible hacer dentro de la música popular y, en particular, en las  
letras de las canciones.

Ha sido el músico más innovador del pop: desde Hendrix hasta los Beatles, pasando  
por Eric Clapton, Leonard Cohen, The Beach Boys o Beck, prácticamente toda la música  
rock ha recibido, de una forma u otra, la influencia de la ambición creativa de Dylan.  
Prueba de ello es que, cuatro décadas después de su álbum de debut, sigue siendo un  
personaje inquieto y  quijotesco,  independiente de tendencias  musicales,  intensamente  
ecléctico, pero capaz de crear trabajos sensacionales.
PAQ9788480769761   9 €

Literatura fantástica: Las 100 mejores novelas
David Pringle
Minotauro, 2001. 230 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
Estado: Muy bueno.
Traducción de Néstor A. Míguez.
Esta guía de David Pringle comprende las cien mejores novelas  
de  literatura  fantástica  de  lengua  inglesa  desde  1945  hasta  
nuestros días. La selección es amplia, y Pringle resume y estudia  
historias  de  horror  sobrenatural,  magia,  fantasía  heroica  y  
«fabulaciones», historias que tienen como escenario un mundo  
real pero sutilmente distorsionado. Los títulos se discuten en el  
orden cronológico de publicación y abarcan desde  Titus Groan de Mervyn Peake,  Siete 
días en Nueva Creta de Robert Graves, Conan el Conquistador de Robert Howard, El Señor 
de los Anillosde J.R.R. Tolkien, El vino del estío de Ray Bradbuiy, Un mago de Terramar de  
Ursula K. Le Guin,  Camelot de T.H. White, hasta obras más recientes como  Noches de 
circode Angela Carter, Las brujas de Eastwick de John Updike, El día de la creación de J. G.  
Ballard y Aegypto de John Crowley.
PAQ9788445071687   14 €



Astérix el Galo
René Goscinny (guión) / Albert Uderzo (dibujos)
Grijalbo Dargaud, 1987. 48 páginas. Tapa dura, 29 x 22 cm.
Estado: Muy bueno. Firmado en la página de portada.
Astérix el Galo (publicado en 1959) es el primer álbum de la serie  
del mismo nombre, obra del guionista René Goscinny y del dibujante  
Albert Uderzo.

Esta historieta sirve de presentación de los elementos principales  
de la serie. Sin embargo, se encuentran en ella muchas diferencias con respecto a las  
posteriores  de  la  saga,  debido  a  que  la  construcción  definitiva  de  los  personajes  se  
alcanzaría tiempo después. En 1999, el álbum fue incluido en la lista Los 100 libros del  
siglo, tras un sondeo realizado por la empresa Fnac y el diario parisino Le Monde.
PAQ9788475100265   9 €

Astérix en Bélgica
René Goscinny (guión) /  Albert Uderzo (ilustraciones)
Junior, 1979. 48 páginas. Tapa dura, 29,5 xx 22 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la página de portada.
Astérix en Bélgica es la historieta larga n.º 24 de la serie Astérix el  
Galo. Fue el último álbum de la serie en el que intervino Goscinny, ya  
que murió durante su elaboración.
PAQ9788474191332   9 €

Astérix en la India
A. Uderzo (texto e ilustraciones)
Junior, 1987. 48 páginas. Tapa dura, 29 x 23 cm.
Estado: Muy bueno.
Los habitantes de la aldea donde viven Astérix y Obélix reciben la  
visita de un individuo que viene de tierras lejanas, y viaja sobre una  
alfombra  voladora.  Ha  viajado  desde  la  India  para  solicitar  los  
servicios de Asurancetúrix, y que éste haga llover en su tierra para  
evitar el sacrificio de la princesa y evitar que Dhale Kanya, el jefe de  

una secta, llegue al poder
PAQ9788474195194   8 €

Astérix en los Juegos Olímpicos
Albert Uderzo (dibujos) / René Goscinny (guión)
Grijalbo-Dargaud, 1983. 48 páginas. Tapa dura, 29 x 22,5 cm.
Estado: Bueno.
PAQ9788475100364   9,50 €



Antes que te cases... «La sabiduría del hogar»
Doctor Vallejo Nájera
Plus-Ultra, 1946. 212 páginas. Rústica, 19,5 x 14 cm.
Estado:  Aceptable.  Cubierta  fatigada.  Firmado  en  la 
página de portada.
SUMARIO:
La sabiduría del hogar.
Dedicatoria.
Prólogo.
PROCREACIÓN:  1.  Los  misterios  de  la  herencia.  /  2.  El  
mejoramiento de la especie humana. / 3. La feria de los  
maridos. / 4. El consejo prenupcial. / 5. Los enemigos del  
matrimonio.
CONVIVENCIA: 1. Psicología de los sexos. / 2. Psicología  
del hogar. / 3. Psicología del amor. / 4. Genio y figura. / 5.  

Panorama biotipológico. / 6. Novios indeseables.
PAQ103768900   6,20 €

Música. Sociedad. Educación «Un examen de la 
función de la música en las culturas occidentales, 
orientales y africanas, que estudia su influencia 
sobre la sociedad y sus usos en la educación»
Christopher Small
Alianza, 2006. 232 páginas. Rústica,  15,5 x 21 cm.
Primera edición: 1989.Primera reimpresión: 1993.
Para Christopher Small la música «de cualquier tipo que  
fuere» no debería limitarse a ser algo que un profesional  
o un grupo de profesionales ejecuta para que la escuche  
un público que, en su mayor parte, desconoce el lenguaje  
musical y las características de la construcción sonora que  
oye, sino llegar a ser parte integrante de la vida cotidiana  
de todos y cada uno de los miembros del auditorio. En  
Música, sociedad, educación el autor parte de un examen de la música occidental de los  
últimos 400 años, así como de la música de los países africanos y asiáticos, para hacernos  
ver cómo la naturaleza de una sociedad se puede deducir a partir de su música y cómo las  
diferentes pautas y modelos musicales no sólo pueden reflejar los cambios que se dan en  
la sociedad,  sino incluso influir  sobre  ellos.  Critica  el  papel  actual  de la música en la  
educación  y  enuncia  claramente lo  que debería  hacerse  para que tanto la  educación  
como la música sean realmente accesibles y estén verdaderamente relacionadas con la  
situación vital y social de hoy.
9788420685458   26,40 €



Europa «Una introducción a su Historia»
Pío Moa
La Esfera de los Libros, 2016. 470 páginas. Cartoné, 24,5 x 17 
cm.
Estado: Como nuevo.
En 1945, gran parte de Europa estaba en ruinas y repartida en  
dos zonas de influencia, soviética y useña. Solo seis años antes  
parecía  dominar  el  mundo,  no  solo  físicamente,  con  vastos  
imperios coloniales, sino sobre todo por su potencia científica,  
artística y de pensamiento. Tras la Segunda Guerra Mundial se  
recobró económicamente, pero su primacía cultural no ha vuelto  

a recuperarse. ¿Estamos ante una decadencia irreversible?
Este nuevo estudio de Pío Moa enfoca la historia de Europa desde la época romana  

no  solo  a  través  de  sus  avatares  políticos,  económicos  y  militares,  sino,  más  aún,  
siguiendo la evolución de su pensamiento y los diversos retos que debió afrontar en cada  
época. El resultado es un enfoque original sobre un tema cada día más acuciante y sobre  
el que no existe apenas bibliografía; menos aún en España.
PAQ9788490608449   16 €

Galería de borrachos
Eduardo Chamorro
Penthalon, 1981. 174 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
Estado: Bueno.
Prólogo de Eugenio Domingo.
SUMARIO: Formas de beber y sus razones. / Lo que bebe una  
dama.  /  Lo  que  bebe  un  caballero.  /  Una  decisión:  
emborracharse o no emborracharse. / Una fórmula: resaca sí  
o  resaca  no.  /  Diversas  escuelas  para  mantener  el  tipo.  /  
Algunas  consecuencias  y  unas  cuantas  situaciones  que  es  
preferible  evitar.  /  Alcohol,  memoria  y  carácter.  /  Un  
problema doméstico:  la relación entre el  alcohol y algunos  
animales  que  viven  con  el  hombre.  /  Una  falacia  Zen:  el  
alcohol y algunas otras drogas de carácter secundario. / Teología alcohólica. / Zoología  
alcohólica. / El alcohol y las artes más nobles del espíritu. / El alcohol y algunos aspectos  
civilizados  de una humanidad históricamente impresentable.  /  Artistas  y  literatos que  
jamás probaron el alcohol. / Artistas y literatos que no incurrieron en semejante error.  /  
Algunas  figuras  señeras  de  la  historia  que  lograron  alterarla  en  situación  
fundamentalmente alcohólica. / Algunas historias que también ha de saber todo lector  
diligente de esta galería inocua. / Consideraciones y notas finales que harán de este libro  
una lectura edificante.
PAQ9788485337415   9 €



Corín Tellado «60 años de novela de amor»
Principado de Asturias, 2007. 166 páginas. Rústica, 22 x 18 
cm.
Estado: Muy bueno.
Ilustrado a todo color.
Catálogo  de  la  exposición  que  se  celebró  en  2007  en  
homenaje a la escritora español Corín Tellado (1927-2009),  
autora de alrededor de 5.000 novelas y la escritora más leída  
en español después de Miguel de Cervantes.

SUMARIO:  Presentación  por  Vicente  Álvarez  Areces.  /  
Prólogo por María Teresa González. / Cronología. / 

Etapas en la obra de Corín Tellado. / Primera época con las editorial Bruguera. De 1946 a  
1964. / Corín Tellado escribe para la editorial Rollán. De 1965 a 1974.  / Corín Tellado  
vuelve  a  escribir  para  la  editorial  Bruguera.  De 1975 a 1985.  /  Corín  Tellado  escribe  
cuentos y novelas juveniles. Año 1986. / Corín Tellado publica en distintas editoriales. /  
Corín  Tellado,  autora  de  novela  larga.  /  Colaboración  de  Corín  Tellado  en  la  revista  
Vanidades.  / Premios y homenajes recibidos por Corín Tellado. / Libros y publicaciones  
sobre Corín Tellado. / Juicios Críticos sobre la obra de Corín Tellado. / Opiniones de Corín  
Tellado sobre su obra. / Listado de obras de Corín Tellado en la Biblioteca de Asturias. /  
Editorial Bruguera. / Editorial Rollán. / Otras editoriales.
PAQ103742580   18 €

Un niño
Thomas Bernhard
Estado: Bueno. 
Traducción y epílogo de Miguel Sáenz. Primera edición.
Con  este  relato  termina  Thomas  Bernhard  (1931-1988)  sus  
recuerdos de juventud.  Es a un tiempo el  último y el  primer  
volumen, y abarca los años que van desde su nacimiento en los  
Países Bajos hasta su entrada a los trece años en el Johanneum  
de Salzburgo. Lejos de todo idilio, aunque no sin momentos de  
exaltación,  un  niño  atraviesa  aquí  una  época  de  horror  y  
traumatismos, que es también la época del nacionalsocialismo  
y de la guerra. La historia de una educación sin educador. 

Determinado  por  las  coordenadas  de  un  pensamiento  que  ha  sentido  ya  muy  
pronto que está irremediablamente condicionado por la paradoja entre la libre decisión y  
el necesario fracaso, Bernhard reúne las imágenes de su recuerdo en una sola imagen,  
que es la de su infancia. Con claridad, objetividad e ironía, consigue convertir la realidad  
en verdad; lo que puede leerse aquí es la descripción de una vida como invención de una  
vida.
PAQ9788433930934   7,80 €



Viaje a Tierra Santa (Dietario de un peregrino, 1886)
Jacinto Verdaguer
Siete Noches, 2007. 160 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción de C. E. Vendrell.
En 1886, Jacinto Verdaguer, autor de esos dos impresionantes  
poemas épicos que son L'Atlàntida (1877) y El Canigó (1886) —
continuamente reeditados en el ámbito catalán y célebres, en  
su  tiempo  sobre  todo,  en  el  castellano—,  realizó  un  viaje  a  
Tierra Santa que tuvo mucho de catarsis y de experiencia límite  
para su artífice, hombre de religiosidad profunda, bordeando el  

misticismo.
El  diario  de  este  viaje  es  un  documento  curiosísimo,  maravillosamente  escrito,  

polémico por  su  ocasional  incorrección política,  y  considerado por  Josep  Pla  como el  
indiscutible mejor texto en prosa de la letras catalanas del XIX.

Esta serie de impresiones a vuelapluma dan cuenta de la febrilidad religiosa de  
Verdaguer: el paisaje de Oriente Medio aparece como una suerte de palimsesto en donde  
el escritor e intérprete restrea obsesivamente las huellas del Texto Sagrado que se conoce  
al dedillo a la vez que nos documenta con gran sentido de la observación sobre los usos y  
costumbres de unos territorios que, un siglo y medio más tarde, se hallarían
en primera línea de la atención política mundial.
PAQ9788493491550   7,20 €

Poesía de barra «Un bar de poemas»
VV. AA.
A Fortiori, 2011. 96 páginas. Rústica y cosido a hilo, 21 x 17 cm.
Estado: Como nuevo.
Colección Las causas perdidas - Poesía, nº 1
Recopilación de poemas y aforismos escritos en servilletas de papel  
y posavasos.

«Usar y tirar es una característica de nuestra sociedad, a la  
par que nuestra cultura de cafetería ha ido siempre acompañada  
de ese otro anhelo por verter los fugitivos pálpitos del momento sobre pequeños trozos de  
papel.  Esta  forma  de  expresión  iguala  a  quienes  somos  capaces  de  vivir  y  sentir  
intensamente.  Trazar  sobre  una  servilleta  de  papel  o  sobre  un  posavasos  nuestros  
sentimientos y emociones, es uno de los modos más naturales de exhibirnos en lugares  
comunes, al alcance de cualquiera. Poemas efímeros, volátiles. Poesía de barra que no  
conocerá la posteridad si no es recogida y expuesta a vuestro paladar. En un bucle infinito  
nos proponemos el reto de devolver a lo permanente y duradero, el valor de lo efímero y  
transitorio, y transgredir su condición de fugaz, perpetuándolo en esta publicación».
PAQ9788496755314   9 €



Descubra la pasta
G. Di Filippo
HMB / Gallo, 1990. 128 páginas. Rústica, 30 x 21 cm.
Estado: Bueno, con la cubierta rayada.
Ilustrado a todo color.
Este  libro  recoge  más  de  cien  recetas  que  tienen  como  
ingrediente  básico  la  pasta  -canelones,  fideos,  lazos,  
macarrones,  espaguetis,  tallarines,  tortellinis-,  explicadas  
paso a paso y magnificamente ilustradas.
Un capítulo introductorio proporciona información sobre las  
propiedades  dietéticas  y  salutíferas  de  la  pasta,  sobre  su  
consumo en el mundo y sobre el arte de cocer y prepararla.
PAQ9788440466051   6 €

Diario de Golondrina
Amélie Nothomb
Anagrama, 2008. 112 páginas. Rústica, 14 x 21,5 cm.
Estado: Como nuevo.
Primero fue la pérdida de un gran amor. Después el bloqueo de  
las emociones y, más tarde, el descubrimiento de que ya no había  
vuelta atrás. Así empieza este libro intimista y descarnado en el  
que un hombre de identidad cambiante  descubre  que la  única  
manera de recuperar el placer es con experiencias radicalmente  
nuevas.  El  primer  umbral  será  la  música  de  Radiohead.  El  
segundo, el asesinato. Mata por encargo, al principio, y después  
las víctimas son elegidas al azar. Hasta que un día se enamora... La pluma de Amélie  
Nothomb se encarna en una voz masculina, en un Yo frío y distante, no exento de ironía,  
que nos reta a desvelar el secreto que esconden las páginas del diario del asesino.
PAQ9788433974679   7,20 €

Lo mejor que le puede pasar a un cruasán
Pablo Tusset
Suma de Letras, 2003. 472 páginas. Bolsillo
Estado: fatigado.
Pablo Tusset (Barcelona, 1965) se ríe del mundo, de la literatura  
y  de  sí  mismo  en  esta  disparatada  novela  protagonizada  por  
Pablo  Baloo  Miralles,  un  vago porrero  y  descarado que  se  ve  
abocado a convertirse en detective privado cuando su hermano y  
la secretaria de éste desaparecen.
PAQ9788466307123   5,30 €



La campaña del  Maestrazgo   «Episodios  Nacionales,  
25 / Tercera serie»
Benito Pérez Galdós
Alianza, 2006. 232 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
Estado: Como nuevo.
Enmarcada en uno de los episodios más enconados de la Primera  
Guerra Carlista, el protagonizado por el general Ramón Cabrera  
en  las  escarpadas  tierras  de  esta  comarca,  La  campaña  del 
Maestrazgo gira en torno al simpático y noble personaje de don  
Beltrán  de  Urdaneta  –en  quien  se  personifican  los  riesgos  e  
infortunios  que  pueden  recaer  sobre  alguien  envuelto  en  una  
guerra fratricida–, así como a los amores entre el joven militar Nelet y la monja Marcela.
PAQ9788420660455   6 €

Bodas reales   «Episodios Nacionales, 30 / Tercera serie»
Benito Pérez Galdós
Alianza, 2006. 224 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la página de cortesía.
Las  Bodas reales entre una Isabel  11 de trece años y el  infante  
Francisco de Asís en octubre de 1 843 clausuran esta Tercera serie.  
la  visión  novelesca  del  momento  histórico  en  el  que  la  hija  de  
Femando VI], proclamada mayor de edad, se ve abocada a iniciar  
su reinado, es tratada en este «episodio» desde las andanzas de  
una familia manchega residente en ese Madrid que tan a menudo  
sirvió  como  escenario  viviente  a  las  novelas  y  las  sagas  

galdosianas.
PAQ9788420660608   6 €

Vergara   «Episodios Nacionales, 27 / Tercera serie»
Benito Pérez Galdós
Alianza, 2006. 248 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la página de cortesía.
Vergara fue la villa guipuzcoana que vio unido para siempre su  
nombre al convenio entre los generales Espartero y Maroto que  
puso fin en 1839 a los seis sangrientos años largos durante los  
que  transcurrió  la  Primera  Guerra  Carlista.  Las  pintorescas  
intrigas  históricas  que  precedieron  a  este  acontecimiento  se  
entreveran con las novelescas que siguen protagonizando Fernando Calpena, Beltrán de  
Urdaneta, Aura, Zoilo y demás personajes de esta Tercera serie.
PAQ9788420660271   6,60 €



La isla de los 202 libros
Jose Carlos Mainer (ed.)
Debols!llo, 2008. 320 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
Estado: Muy bueno.
«Si  tuviera  que  llevarme  un  solo  libro  a  una  isla  desierta,  
preferiría ahogarme en el naufragio.»  (Eduardo Mendoza).
«El  título  de  este  libro  propone  una respuesta  rebelde  a  una  
pregunta muy común: ¿qué libro se llevaría a una isla desierta?  
Para  evitar  lo  que  prefiere  Eduardo  Mendoza,  nosotros  no  
llevaremos  un  libro,  sino  toda  una  biblioteca.  En  realidad,los  
libros  no  pueden  entenderse  como  entes  aislados  y  

autosuficientes: unos han inspirado otros, y así, son tantos como las imaginaciones, los  
deseos, las pasiones y las ideas de los hombres que los escriben. Y como las lenguas y las  
culturas en que surgieron. Y como son dispares, las personas que los leen también. Estos  
202 libros que recomendamos -número caprichoso, que no pretende ser el de un canon  
altanero, sino el de una amistosa biblioteca- están escritos en la lengua castellana de  
España y  en  los  castellanos  de  América,  y  en  catalán,  en  gallego  y  en  eusquera.  La  
forman,  en  su  mayoría,  relatos,  pero  también  hay  dietarios,  memorias  y  viajes,  
dramatizaciones o poemas. Casi todos son textos del siglo XX (alguno hay del XXI), pero  
tampoco hemos olvidado los tesoros de la literatura anterior a 1900. Y de cada título, los  
colaboradores de esta obra hemos procurado buscar  las  razones fundamentales  para  
leerlo: podemos asegurar que las hemos encontrado en todos los casos.»
PAQ9788483465998   8,50 €

Don Manuel Azaña Díaz
Emiliano Aguado
Sarpe, 1986. 350 páginas. Rústica, 20 x 14 cm.
Estado: Aceptable.
SUMARIO: Prólogo
LA MAÑANA: 1) La generación de Azaña. / 2) La Restauración. / 3)  
La Institución Libre de Enseñanza. / 4) La tradición y la vida. / 5) La  
crisis religiosa de Manuel Azaña. / 6) Hacia los treinta años. / 7) Los  
vicios del sistema. / 8) El precursor.
EL  MEDIODÍA:  1)  El  mediodía.  /  2)  Hacia  la  Dictadura.  /  3)  La  
Dictadura.  /  4)  La  España  de  la  Dictadura.  /  5)  Hacia  la  República.  /  6)  ¡Viva  la  
República! / 7) El hombre de la República. / 8) Azaña y los socialistas. / 9) Las reformas  
militares. / 10) El estatuto de Cataluña. / 
EL OCASO: 1) El año de la desgracia. / 2) El pasado está muerto. / 3) Lo que se pudo  
prever y no se pudo evitar. / 4) Lo que tenía que ocurrir. / 5) La guerra civil. / 6) La última  
jornada.
PAQ9788472919853   4,50 €
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Rock catalá
Gaspar Fraga / otros
Luis Zanoletty, 1976. 64 páginas. Rústica, 22 x 16 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la primera página.
Ilustrado en blanco y negro.
Recopilación  «underground  de  cómics  y  entrevistas  (en  
catalán y castellano) sobre el rock catalán, publicado en la  
mítica colección Rock Comix.
SUMARIO: Rondalla de la costa. / Carretera y manta. / Oriol  
Tranvía. / Blay Tritono. / Mirasol-Colores. / IA & Batiste. /  
Pau  Riba.  /   Iceberg.  /  C.  E.  Dharma.  /  Toti  Soler.  /  J.  
Sabatés. /  Peruchos? /  BAF. /  Secta Sónica. / Sisa.
PAQ103768893   18 €
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