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Pedro Vallés Turmo

ISBN:978-84-9727-674-0
Editorial EOS

Logroño-Madrid.
Primera edición 2016
92 págs; 14 x 20 cm.

PVP: 9 €

Contacto:
pedrovt@ono.com

 
Pilar Calvo Pascual
Pedro Vallés Turmo

ISBN: 978-84-727-675-7
Editorial EOS

Logroño-Madrid.
Primera edición 2016

118 págs; 17 x 21 cm.
PVP: 12 €

 
Contacto:

pedrovt@ono.com
 

Libro de lectura dirigido a cualquier niño: contribuye
a la comprensión del proceso del acoso, moviliza los

procesos internos de la Comunidad Educativa,
estimula que se haga un trabajo específico para

erradicar la conducta agresiva y posibilita entornos
educativos en que la convivencia respetuosa sea un

hecho.
"Tienes ante ti el testimonio de un adolescente que le

tocó vivir y sufrir en primera persona el acoso
escolar. El testimonio, también, de los que llegaron a
ser sus amigos y antes, cómplices de su tortura. El

testimonio de unos profesores y profesoras que
dijeron stop al acoso y declararon sus aulas espacios
de libertad y de derechos. Su lectura te conmoverá y

te movilizará.” —Pedro Vallés.

Programa de actuación para prevenir y abordar el acoso y
la violencia escolar mediante la puesta en marcha en el

centro educativo de los materiales dirigidos a Profesores,
Psicólogos, Departamentos de Orientación y AMPAS.

Pautas para el equipo directivo, claustro de profesores y
Departamento de Orientación. Guía la lectura del libro

“¿Por qué a mí? Me acosan”, con 132 preguntas para los
alumno y dinámicas para trabajar en las tutorías. Para los

psicólogos educativos se presentan 14 sesiones
terapéuticas para aplicar con las víctimas y 13 con los

agresores-as. 
 

La Guía de Intervención Psicoeducativa está vinculada con
el libro “¿Por qué a mí? Me acosan, ¡Socorro! No mires

para otro lado”, pensado como libro de lectura
programado en las aulas.

Ateneo Riojano
Asociación de vecinos Fueclaya

DL: LR-1245-2016
Ateneo Riojano

Colección Opúsculos de Atenea
nº 16

Logroño.
2016; 48 págs.; 10x14,5 cm

Contacto:
ateneo.riojano.ac@gmail.com

   

Raquel Villar Pajares

ISBN: 978-84-944886-1-0
Ediciones Emilianenses

Logroño.
2016; 175 págs; 21,5 x 145 cm

PVP: 15 €.
Contacto:

info@edicionesemilianenses.com

Valle Camacho Matute

D.L.: LR-99-2015
Ediciones Emilianenses

Logroño.
2015; pergamino; 30 x 30 cm

PVP: 75 €.
Contacto:

info@edicionesemilianenses.com

Junto al protagonista del relato, Víctor Navarro Montes,
médico cirujano especializado en neurocirugía,

inhabilitado en sus funciones por sufrir un derrame
cerebral, Raquel Villar nos presenta las vidas de otras
siete personas en un escenario lúgubre donde el único
color es el verde de las paredes, pero al mismo tiempo

cargado de vitalismo, donde los personajes intentan
recobrar el sentido de sus vidas. El escenario y su

organización cumplen una función latente que, poco a
poco y con desazón, descubrirá el lector.

caligrafiados con cinco milagros de Nuestra Señora según
Gonzalo de Berceo, y dos pergaminos relativos a la Vida de

Santo Domingo de Silos.

D.L.: LR-99-2015
Primera edición: 2015. Logroño.

Dimensiones: 30 x 30 cm.
PVP: 75 euros/pergamino

Número 48
2016; 98 páginas;17x23,5

cm
Edita Piedra de rayo

Logroño.
2016; PVP: 6 euros.

Contacto:
piedraderayo@hotmail.com

  
 

Valle Camacho Matute

D.L.: LR-240-2015
Ediciones Emilianenses

Logroño.
2015; pergamino; 30 x 30 cm

Mª Ángeles Díez Coronado

ISBN: 978-84-9960-092-5
Inst. Estudios Riojanos

Logroño.
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PVP: 75 €.
Contacto:

info@edicionesemilianenses.com

2016; 185 págs; 17x24 cm
PVP: 6 €.
Contacto:

libreria.ier@larioja.org

caligrafiados: portada de la segunda parte y diez
pasajes del famoso hidalgo Don Quijote y su

escudero Sancho Panza.
 

D.L.: LR-240-2015
Primera edición: 2015. Logroño.

Dimensiones: 30 x 30 cm.
PVP: 75 euros/pergamino

En el libro se recogen, contextualizan y cometan unos textos
que representan las cuatro escuelas que durante estos siglos

estuvieron vigentes en lo que se refiere a la manera de
enseñar a transmitir información utilizando la comunicación no

verbal, esto es, sirviéndose de los gestos, movimientos del
cuerpo y de la voz.

Con este trabajo, entre otras cosas, se quiere dejar patente la
importancia que dentro de un contexto educativo tuvo la

enseñanza de esta habilidad comunicativa (la de persuadir sin
palabras) en los siglos XVI y XVII.

 

Número 170
Primer semestre de 2016

ISSN: 0210-8550
Inst. Estudios Riojanos

Logroño.
2016; PVP: 9 euros.

Contacto:
libreria.ier@larioja.org

Canek Sánchez Guevara Olaya 

ISBN: 978-84-15862-62-8
Pepitas de calabaza

Logroño
2016; 278 págs; 14 x 21 cm

PVP: 19,50 €.
Contacto:

pepitas@pepitas.net

   

William Morris
Edición de Olivier Barancy

Trad. del inglés de Javier Rodríguez
Hidalgo

ISBN: 978-84-15862-51-2
Pepitas de calabaza

Logroño
2016; 144 págs; 14,5 x 21 cm

PVP: 15,50 €.
Contacto:

pepitas@pepitas.net

 

.
Los textos que componen Diario sin motocicleta se sitúan
entre el diario íntimo y el desnudo público, el relato de

aventuras y el derroche de erudición, el ensayo temático y
la crónica vital. Y el ingenio desbocado de su autor es el

esqueleto de todos ellos.

En ese ir y venir de la escritura, que va escurriéndose
entre los géneros, como si ninguno se adaptara

exactamente a su voluntad ni a su necesidad, acaba
conformando un viaje maravillosamente estático, lleno de

observaciones y reflexiones, en el que no hay cuestión
humana que se escape a la mirada reflexiva de Canek.

.
Este volumen reúne algunas de las más luminosas

ideas de William Morris contra las nocividades de la
civilización moderna: la arquitectura, la restauración
de los monumentos antiguos, la función de las artes

aplicadas, la apuesta por que el trabajo sea una
fuente de felicidad y no el mal de males o la

denuncia sin paliativos de los sucedáneos que nos
ofrecen como las formas acabadas de la felicidad. 

Lo sorprendente es que, casi ciento cincuenta años
después de ser escritos, los textos de Morris siguen

dando aliento a la crítica del espantoso mundo que la
civilización de la mercancía está dejando tras su

paso.

 

Número 32
Octubre de 2016
ISSN: 1886-4333

Inst. Estudios Riojanos

Logroño.
2016; PVP: 4 euros.

Contacto:
libreria.ier@larioja.org

   

Flaviano Bianchini
Trad. del italiano: Raquel

Bermudez Rodríguez, José Feliú
ISBN: 978-84-15862-67-3

Pepitas de calabaza
 

Logroño.
2016;320 págs; 22,7 x 29 cm

PVP: 22 €.
Contacto:

pepitas@pepitas.net

   

 
 

Julio Armas
 
 

ISBN: 978-84-15924-78-4
Editorial Siníndice

Logroño.
2016; 348 págs; 15x21 cm.

PVP: 20 €.
Contacto:

info@sinindice.es

Un buen día el autor decidió realizar el mismo camino
—y en las mismas condiciones— que recorren miles de

migrantes en busca del sueño americano: se
caracterizó como un migrante más, envió desde la
frontera de México con Guatemala su pasaporte por

correo a un amigo en Ciudad de México, adquirió una
identidad inventada y recorrió los miles de kilómetros
que separan Guatemala de Estados Unidos. Flaviano no

solo nos relata su viaje, sino que nos trasmite

Viendo la selección que Julio Armas nos presenta en esta
su primera antología de cuentos, no es difícil entender

que en este campo su universo no anda muy alejado del
universo del maestro Borges.

 
Cuentos. Cuentos de nunca acabar y cuentos de vieja,
aunque no vengan a cuento. Hagamos caso al autor,
leamos cuentos y dejémonos de cuentos. Cuentos,

siempre cuentos, divinos cuentos.

 
Natalia Gómez Navajas

 
ISBN: 978-84-15924-77-7

Editorial Siníndice
Logroño.

2016; 282 págs; 15x21 cm.
PVP: 18 €.



21/11/2016 LO MEJOR DE LA EDICION RIOJANA

http://www.lomejordelaedicionriojana.com/index.html 3/4

numerosos conocimientos sobre cuestiones
relacionadas con las migraciones y el gran negocio que

suponen las fronteras para las organizaciones
criminales, entre ellas los estados legalmente

constituidos.

Contacto:
info@sinindice.es

   

José Antonio Ariza Gálvez
ISBN: 978-84-15924-75-3

Editorial Siníndice
Logroño.

2016;482 págs; 17x24 cm.
PVP: 23,90 €.

Contacto:
info@sinindice.es

   

y la pluma que su historia
 
 

Constance Carta, Sarah Finci y
Dora Mancheva (eds.) 

 
 

ISBN: 978-84-943903-6-4
Cilengua

 
Logroño.

2016;1774 págs;
PVP: 100 €.
Contacto:

cilengua@cilengua.es

José Antonio Ariza, Historiador del Real Madrid, se ha
valido del profundo conocimiento que tiene acerca de la

historia blanca, para desempolvar del baúl de los
recuerdos los momentos que elevaron al madridismo a
lo más alto del olimpo de los dioses balompédicos, con

la conquista de la primera Copa de Europa. El autor,
tras una larga y ardua investigación en la que ha

contado con la ayuda de los propios protagonistas,
logra que volvamos a vibrar con aquellos grandes

momentos, para lo que tenemos que remontarnos a la
segunda mitad del siglo XX.

Homenaje a Carlos Alvar: Ideado y coordinado por sus
discípulas y colaboradoras Constance Carta, Sarah Finci
y Dora Mancheva, reúne en sus páginas casi un centenar

de contribuciones de reputados expertos en historia,
cultura, traducción, lengua y literatura del Medioevo y

los Siglos de Oro. Los autores pertenecen a la flor y nata
de cincuenta y dos universidades e instituciones

académicas del mundo entero, a saber: Alemania,
Argentina, Austria, España, EEUU, Francia, Italia,

México, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Suiza. La
originalidad y la riqueza de los contenidos harán las

delicias del avezado lector.

Rosalía Cotelo (coord.) 
 
 

ISBN: 978-84-943903-7-1
Cilengua

 
Logroño.

2016;390 págs;
PVP: 22 €.
Contacto:

cilengua@cilengua.es

  

 
Emiliano Navas Sánchez

 
ISBN: 978-84-940626-9-8
Ediciones Emilianenses

Logroño.
2016; 246 págs; 11,5x 19,5 cm

PVP: 20 €.
Contacto:

info@edicionesemilianenses.com

 

 
Nicolás Asensio Jiménez
ISBN:978-84-944886-0-3
Ediciones Emilianenses

Logroño.
2016; 134 págs; 17x24 cm

PVP: 15 €.
Contacto:

info@edicionesemilianenses.com

Esta guía propone un acercamiento a la botánica de la
manera más evidente, es decir, a partir del color que

muestran los pétalos de las flores.
 

Con más de 300 fotografías tomadas del natural y 90
ilustraciones, se adentra de una forma sencilla en un

mundo tan próximo, obvio, y al mismo tiempo
desconocido, como el de las flores silvestres.

Y ahí radica su valor: enseñar, educar, mostrar,
provocar el encuentro y la observación

de esa naturaleza privilegiada que nos rodea y que en
ocasiones pasa desapercibida.

Este libro recoge las traducciones al castellano de dos
obras latinas del siglo XIII por un monje riojano llamado

Fernando y conservadas en el Códice 59 de la Real
Academia de la Historia.

Se trata del primer testimonio en castellano que da
cuenta de forma extensa y detallada del conocido mito

fundacional del monasterio de Yuso.
 

Nuestra edición presenta la reproducción facsímil de los
manuscritos originales del Códice 59, su transcripción

paleográfica y una presentación de lectura regularizada,
puntuada y con anotaciones de aspectos históricos y

literarios que guían al lector para entender y disfrutar
esta obra de forma plena.

   

Fernando Gómez Redondo
(coord.) 

ISBN: 978-84-942088-5-0
Cilengua

 
Logroño.

2016;1252 págs;
PVP: 100 €.
Contacto:

cilengua@cilengua.es

Asociación cultural Espiral Folk de Alberite

Alberite (La Rioja)

Espiral Folk de Alberite recopila y difunde sus fondos
al servicio de la sociedad riojana, de la comunidad
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Más información:

científica hispana y del sistema educativo con el fin
de preservar y difundir nuestro patrimonio.

Contacto:
José María Pastor Blanco
Ediciones Emilianenses

Contacto:
info@edicionesemilianenses.com
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