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Fez, Desirée de.
Películas clave del cine de terror moderno /
Desirée de Fez ; prólogo de Jaume Balagueró.-Barcelona : Ma non troppo, 2007.
271 p. : il. ; 24 cm.-- (Cine)
Ferrández del Cacho, Blanca.
Más allá del bocata : si quieres adelgazar éste es
tu libro /Blanca Ferrández del Cacho.-- Madrid :
Alianza, 2008.
293 p. : il. ; 23 cm.
Manual de vela : una guía completa para
principiantes / [dirección de la colección, Jordi
Renom Pinsach ; traducción, Lola Resano].-- 1 ed.-Badalona (Barcelona) : Paidotribo, cop. 2008.
224 p. : il. col. ; 24 cm.-- (Vela y Náutica)
Pelegrín, Ana.
Cada cual atienda su juego : de tradición oral y
literatura /Ana Pelegrín.-- 1ª ed.-- Madrid : Anaya,
2008.
295 p. : il. ; 20 cm.-- (La sombra de la palabra ;
12)
Coleman, Clay.
Manual del buceador : Guía completa de tus
aventuras subacuáticas / Clay Coleman.-- 1ª ed.-Badalona : Paidotribo, D.L. 2008.
469 p. : il. ; 21 cm.
50 actividades para hacer en casa / redacción,
Fiona Watt ; diseño e ilustraciones, Antonia Miller ...
[et al.].-- Londres : Usborne, cop. 2010.
103 p. : il. col. ; 18 cm.
Cincuenta actividades para hacer en casa
Conejo-Mir Sánchez, Julián.
Aprende a conocer tu piel : para tenerla sana y
guapa / por Julián Conejo-Mir Sánchez.-- 1ª ed.-Madrid : Santillana : RTVE, 2009.
295 p. : il. ; 22 cm.-- (Guías prácticas de Saber
Vivir / una biblioteca de Manuel Torreiglesias ; 13)

Entrenamiento óptimo en natación / editorescoordinadores Dick Hannula y Nort Thornton.-Barcelona : Hispano Europea, 2007.
Aldarondo, Ricardo.
Películas clave del cine de aventuras / Ricardo
Aldarondo ; prólogo de Fernando Savater.-Barcelona : Ma non troppo : Robin book, 2008.
261 p. : il. ; 24 cm
Montignac, Michel.
Adelgazar con la ayuda de los complementos
alimenticios / Michel Montignac.-- 1ª ed.-Barcelona : Salsa Books, 2008.
123 p. : il. ; 22 cm.-- (Salsa books ; 15)
Kovács, Heike.
Cuida tu piel / Heike Kovács y Monika Preuk ;
traducción de Natalia Gascón.-- 1ª ed.-- Barcelona :
Robinbook, cop. 1999.
276 p. ; 22 cm.-- (Alternativas)
Sánchez, Sergi.
Películas clave del cine de ciencia-ficción / Sergi
Sánchez ; prólogo de Manuel Moreno y Jordi José.-Barcelona : Ma Non Troppo, D.L. 2007.
274 p. : il. b. y n. ; 24 cm.-- (Cine)
Bennett, Steve.
365 actividades sin-TV para tu niño / Steve &
Ruth Bennett.-- Madrid : Susaeta, [2004?]
365 p. : il. ; 23 cm.-- (El mundo del niño)
Meehan, Les.
Fotografía digital : manual básico / Les
Meeham.-- Barcelona : Blume, 2004.
96 p. : il. col. ; 22 cm.
Enigmas y juegos de ingenio para romperte la
cabeza / traducción de Emilio Muñiz.-- 2ª ed.-Barcelona : Debolsillo, 2012.
310 p. : il. ; 19 cm.

Manual de limpieza : gane tiempo y eficacia.-Madrid : Edocusa, D.L. 1999.
226 p. ; 24 cm.-- (Guías prácticas)
Norman, Diane.
Ikebana : un nuevo enfoque de los arreglos
florales japoneses /Diane Norman y Michelle
Cornell ; [traducción y revisión científica de la
edición en lengua española, Jaime Calvo].-Barcelona : Blume, 2002.
160 p. : il. col. ; 29 cm.
Tristram, Claire.
De viaje con niños : 99 estrategias de
supervivencia para ir de vacaciones con niños /
Claire Tristam y Lucille Tristram.-- Barcelona :
Oceano, 2001.
224 p. : il. ; 22 cm
Meakin, Janice.
Andar para estar en forma / Janice Meakin ;
[traducción, Fernando Ruiz Gabás].-- L'Hospitalet
[de Llobregat] (Barcelona) : Hispano Europea,
[2005]
96 p. : il. col. ; 23 cm.
Reparaciones del hogar.-- Madrid : El País [etc.],
cop. 1991.
239 p. : il. col. y n. ; 21 cm.-- (Pequeña
enciclopedia)
Pequeñas reparaciones : electricidad, fontanería,
aislamiento y calefacción / [edición de Ángels
Casanovas Freixas; traducción de Montse Foz
Casals].-- Barcelona : Larousse, [2007]
160 p. : il. col. ; 26 cm.-- (100% práctico)

Florensa Casasus, A.
Cartomagia fácil / A. Florensa Casasús.-- 3ª ed.-Barcelona : Marré, 2003.
382 p. ; 21 cm.

Schwebke, Frank R.
Adelgazar con la cabeza / Frank R. Schwebke.-L'Hospitalet [de Llobregat] (Barcelona) : Hispano
Europea, [2006]
127 p. : il. col. ; 23 cm.-- (Manuales Salud de hoy)
Goodall, Andy.
Inglés : guía esencial para el viajero /
[Documentación y redacción de contenidos] Andy
Goodall.-- 13ª ed. (4ª en esta presentación).-- Madrid
: Espasa Calpe, 2009.
194 p. ; 16 cm.-- (Guías Espasa de conversación)
Portugués : Guía esencial para el viajero /
[documentación y redacción de contenidos: Ana
María Caetano Gallego, Joao Bernardo Eilho.-- 5ª
ed. (1ª en esta presentación).-- [Madrid] : Editorial
Espasa Calpe, 2008.
212 p. : il. ; 16 cm.-- (Guías Espasa de
conversación)
Arabe magrebí : guía esencial para el viajero.-- 6ª
ed. (1ª en esta presentación).-- Pozuelo de Alarcón
(Madrid) : Espasa, 2008.
204 p. ; 16 cm.-- (Guías Espasa de conversación)
Mattera, Massimo.
Italiano : guía esencial para el viajero /
[redacción y documentación] Massimo Mattera;
Lucía Vigón.-- 10ª ed. (4ª en esta presentación).-Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Espasa Calpe, 2010.
231 p. ; 16 cm.-- (Guías Espasa de conversación)
Kut, Inci.
Turco : guía esencial para el viajero /
[documentación y redacción de contenidos] Inci
Kut.-- 3ª ed. (2ª en esta presentación).-- Pozuelo de
Alarcón (Madrid) : Espasa, D.L. 2008.
231 p. ; 16 cm.-- (Guías Espasa de conversación)
Jardí Pinyol, Carles.
Jugar en el agua : actividades acuáticas
infantiles / por Carles Jardí Pinyol ; ilustraciones
Laura Sugrañes Liñana.-- Barcelona : Paidotribo,
cop. 2001.
237 p. : il. col. ; 22 cm.

Álvarez Menéndez, Sara.
Operación bikini con Gemma Mengual :
ejercicios y trucos de nuestra campeona para
conseguir un cuerpo 10 / Sara Álvarez.-Barcelona : Scyla, 2008.
170 p. : il. col. ; 25 cm.-- (Libros Cúpula)
Kranowitz, Carol Stock.
101 actividades para entretener a tu hijo en
lugares cerrados / Carol Stock Kranowitz.-Barcelona [etc.] : Paidós, 1998.
193 p. ; 22 cm.-- (Guías para padres ; 37)
Pessey, Christian.
Pequeño manual de bricolaje / Christian Pessey ;
con la colaboración de Jean-Claude Trichet.-Barcelona : Salvat, 1999.
127 p. ; 18 cm.-- (Salvat práctico
Pessey, Christian.
Pequeño manual de la albañilería / Christian
Pessey ; con la colaboración de Jean-Claude
Trichet.-- [Barcelona] : Salvat, D.L. 1999.
72 p. ; 18 cm.-- (Salvat práctico
Pessey, Christian.
Pequeño manual de la pintura / Christian Pessey ;
con la colaboración de Jean-Claude Trichet.-[Barcelona] : Salvat, D.L. 1999.
72 p. ; 18 cm.-- (Salvat práctico
Pascual i Miró, Eva.
Madera / [textos, Eva Pascual].-- 1ª ed.-Barcelona : Parramón, 2004.
96 p. : il. col. ; 22 cm.-- (Conservar y restaurar
Pascual i Miró, Eva.
Cerámica y porcelana / [textos, Eva Pascual].-- 1ª
ed.-- Barcelona : Parramón, 2004.
96 p. : il. col. ; 22 cm.-- (Conservar y resaturar)

Pascual i Miró, Eva.
Conservar y restaurar vidrio / [textos, Eva
Pascual].-- 1ª ed.-- Barcelona : Parramón, 2005.
96 p. : il. col. ; 22 cm.
Diccionario auxiliar del crucigramista.-- Barcelona
: Biblograf, [1995]
IV, 313 p. ; 20 cm.

Chauvel, Denise.
Aprenda a relajar a los niños en la escuela y en
la casa : de 2 a 7 años / Denise Chauvel, Christiane
Noret.-- Barcelona : Ceac, cop. 2006.

Manual práctico de las aficiones en casa : 80
ideas.-- [Madrid] : El País/Aguilar, [1999]
1 block de anillas ; 23 cm.

Auguste, Pierre.
Electricidad / Pierre Auguste.-- 8ª ed., 3ª reimp.-Madrid : Thomson-Paraninfo, 2007.
126 p. : il. ; 21 cm.-- (Bricolaje

