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La abolición del trabajo

Pequeño planeta

Bob Black
Traducción: FedericoCorriente
Epílogo de Julius Van Daal
ISBN: 978-84-940296-8-4
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
Primera edición 2013
80 págs; 12 x 17
PVP: 7,50 €.

Antonio Mingote
ISBN: 978-84-15862-00-0
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
Primera edición 2013
128 págs; 15 x 22
PVP: 18 €.
Contacto:
pepitas@pepitas.net

Contacto:
pepitas@pepitas.net

Tan estimulante como contagioso, este texto escrito
en 1985 sigue conservando intacta la fuerza para
impulsar nuestras vidas hacia una búsqueda de la
plenitud y hacer frente a la mutilación que nos
impone la economía. A estas alturas del siglo XXI, la
obra de Bob Black sigue siendo una herejía para
muchos. Esta obra es además de un armonioso canto
a la vida un monumental corte de mangas al orden
mental establecido.

Revista Piedra de Rayo
Este Pequeño planeta es, en realidad, una parte del
inmenso territorio de la imaginación que a lo largo de su
vida cartografió Antonio Mingote. El libro, que fue
compuesto por el propio Mingote en los años cincuenta
con sus dibujos preferidos, incluye sus mejores trabajos de
esa época, entre los que se cuentan una serie de
ilustraciones rescatadas para la ocasión y que,
seguramente por motivos de espacio, se quedaron fuera
de la selección original. Completa este volumen una nota
biográfica de Antonio Astorga y un prólogo de Rafael
Azcona.

El Profeta
Juan Kim Ballesteros
ISBN: 978-84-938035-2-0
Ediciones Emilianenses
Logroño.
2010; 246 páginas; 21 x 14
PVP:13 €.
Contacto:
info@edicionesemilianenses.com

Novela juvenil desarrollada en un mundo fantástico
medieval donde los protagonistas manifiestan los
valores de la amistad, la responsabilidad y la
disciplina. Una trama de acción donde las profecías
de Aiperos, aprendiz de Caballero y Mago, dictan
cómo ha de ser el final del gobierno del tirano Eligor.

Marcapáginas de caligrafías
antiguas

Revista Riojana
de Cultura Popular
Número 42
Piedra de Rayo
Logroño.
2013; 98 páginas; 23,5x17
Contacto:
piedraderayo@hotmail.com

Memorias de Olvido

Juan Ignacio Gil de Gómez
ISBN: 978-84-940896-4-0
Editorial Siníndice
Logroño.
2013; 368 págs; 15 x 21cm.
PVP: 17 €.
Contacto:
info@sinindice.es

Novela sobre el recuerdo y el olvido, pero, sobre todo, es
la historia de dos mujeres valientes.
Olvido apura sus últimos días amontonando todos los
recuerdos de su vida hasta que una joven se cuela en su
hogar. Irma es la mujer más hermosa y triste que Olvido
haya conocido jamás.
Aunque procedan de mundos tan diferentes y no tengan
nada que ver, juntas lucharán por buscar el último clavo
a que agarrarse para seguir viviendo.

Tejada, solar y linaje
José Fermín Hernández Lázaro
Logroño.
Premio del Instituto
Internacional Manucci
Ed. Eguren. Logroño.
1976; 226 páginas; color;
21 x 25 cm
PVP: 48 €.
Contacto:
praxismassmedia@gmail.com

Memoria del hielo
Crónicas de un riojano en la
Antártida

Hecho a mano
Valle Camacho Matute
Emiliano Navas Sánchez
ISBN: 978-84-937178-9-6
Ediciones Emilianenses
Logroño. 2010;
Colección de 16 marcapáginas
PVP:16 €.
Contacto:
info@edicionesemilianenses.com
.
Colección de 16 marcapáginas con 16 tipos de
caligrafías distintos realizados, logícamente, a mano:
escritura íbera, escritura romana (capitalis
quadrata), escritura beneventan (visigótica),
caligrafía fundacional, caligrafía de capitalis según el
maestro Edward Catich, caligrafía gótica, escritura
gotica batârde, caligrafía artística, caligramas, etc.
Un exquisito detalle para el coleccionista, o como
regalo para acompañar el pedido de sus libros.

Rocky
Jaime Hernández
ISBN: 978-84-939772-8-3
Fulgencio Pimentel
Logroño.
2013; 48 págs; B/N. 22 x 29
PVP: 16,15 €.
Contacto:
patron@fulgenciopimentel.com

Diego Téllez Alarcia
ISBN: 978-84-940896-0-2
Editorial Siníndice
Logroño.
2013; 124 págs; 15 x 21cm.
PVP: 14 €.
Contacto:
info@sinindice.es

.
"Dicen los viejos lobos de mar que, por debajo de los
40 grados de latitud sur, no hay ley, pero que, por
debajo de los 50 grados, ni siquiera hay Dios". Así
comienza la trepidante aventura de un historiador
riojano en paro en plena Antártida. Una de las
últimas fronteras del planeta, un lugar extremo y
brutal, tumba de héroes como Shackleton o Scott,
que harán que el protagonista se sienta "un híbrido
entre Cristóbal Colón y un astronauta".
Durante diez días tanto él como sus dos compañeros
de aventuras, una productora y un camarógrafo
uruguayos, lidiarán con los elementos, el relieve, el
insomnio y la naturaleza humana en pos de rodar un
documental que haga honor a la grandeza de la gran
Madre Blanca.

Algo de mí
Julio Arnaiz
ISBN: 978-84-7359-586-5
Ochoa Editorial
Logroño.
Cuarta edición 2013
2013; 70 págs; 15 x 21
PVP: 15 €.
Contacto:
julioescribe@gmail.com

La convención de Santa
Coloma de 1812.
Historia de una
reivindicación liberal de la
identidad riojana
Rebeca Viguera Ruiz
ISBN: 978-84-9960-041-3
Inst. Estudios Riojanos
Editado en colaboración con el
Parlamento de La Rioja
Logroño.
2013; 331 págs; 24x22 cm
PVP: 12 euros
Contacto:
libreria.ier@larioja.org
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En las páginas de Rocky, aparecidas originalmente
entre 1983 y 1986 en la legendaria revista Love &
Rockets, y publicadas ahora por primera vez de
forma independiente para esta edición española,
Jaime Hernandez (Oxnard, 1959) combina la ciencia
ficción pulp con la comedia adolescente para
ofrecernos las peripecias frenéticas, absurdas y
emocionantes de un personaje olvidado y sin
embargo redondo. Al igual que la protagonista de
estos fantásticos episodios, Hernandez se enfrentó al
cómic y a la vida con el mismo espíritu “do it
yourself” que acabó definiendo su época,
derrochando el ímpetu de un talento desbocado que
con los años se iría refinando –especialmente en su
serie Locas– y que aquí, en su juvenil y desenfadada
arrogancia, se nos muestra en su momento más
libre, extático y vital.
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El 8 de diciembre de 1812, en la Villa riojana de
Santa Coloma, se produjo la reunión de numerosos
comisionados (73 de nombre conocido), de un gran
número de pueblos (al menos 59 conocidos) de la
región en el Cuartel General del Comandante
General de la Provincia de Rioja que allí se había
instalado.
El encuentro tuvo dos fines concretos: la
reorganización de la intendencia militar del territorio
y la solicitud de que éste se gobernase por sí mismo
de manera independiente a Soria y Burgos. Era un
paso más de toda una serie de proclamas que venían
reclamando la unidad territorial riojana con
independencia de Soria y Burgos desde finales del
siglo XVIII bajo estandarte de la Real Sociedad
Económica Riojana.

Revista Belezos
Número 21-ISSN: 1886-4333
Instituto de Estudios Riojanos
Logroño.
2013; 24x17 cm.
Contacto:
libreria.ier@larioja.org
En portada: 150 años de
ferrocarril en La Rioja
En 1863 las tierras riojanas
vieron correr por sus
espacios próximos al Ebro el
ferrocarril dentro de la línea
Tudela-Bilbao.

[LO MEJOR DE LA EDICION RIOJANA] [QUIÉNES SOMOS] [NUESTRA MISIÓN] [EDITORIALES] [CONTACTO][NOTICIAS]
Asociación Riojana de Lectores, Escritores y Artistas (ARLEA) - Comunidad Autónoma de La Rioja- Cornamusa - Ediciones del 4 de Agosto - Ediciones Emilianenses - Ediciones San Martín - Editorial AMG Editorial Buscarini - Editorial Ochoa - Editorial Siníndice - Espiral Folk - Fulgencio Pimentel - Fundación Dinastía Vivanco - Instituto de Estudios Riojanos - MA Editorial - Mangolele Entreprisas - Pepitas de
Calabaza - Perla Ediciones - Piedra de Rayo

ISBN: libros y editores

Descargar pdf archivo mayo 2013
Biblioteca Nacional de España

Copyright ©2011 Emiliano Navas Sánchez - Todos los derechos reservados - Parque del Carmen 3, 9º
B - 26003 Logroño - La Rioja - España- Tf.: 941 256084 - 678 805 137info@lomejordelaedicionriojana.com

LO MEJOR DE LA EDICION RIOJANA

