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Un libro práctico para conjugar sin errores los verbos ingleses. Este manual reúne toda la información necesaria para utilizar
adecuadamente los verbos en inglés: las reglas básicas (tiempos, uso de irregulares, auxiliares, forma negativa, contracciones...);
un listado con las partículas utilizadas en los “phrasal verbs”; numerosos ejemplos con su correspondiente traducción; miles de
verbos compuestos acompañados de ejemplos... Se presenta en dos tintas y usa el color azul en los ejemplos para subrayar los
temas abordados y facilitar la búsqueda de información.
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Un libro pensado para los que empiezan y también para aquellos que desean alcanzar la perfección en la cocina. Con Escuela de Cocina
encontrará todas las respuestas a sus dudas y aprenderá rápidamente los secretos y las técnicas para preparar platos como los de los
mejores chefs. Cada apartado se complementa con útiles indicaciones sobre los utensilios que son indispensables en la cocina y con una
selección de recetas fáciles para elaborar apetitosos platos.
Descubrir la Luna Más de 300 puntos de la geografía lunar para observar con un telescopio - La luna está al alcance de todos y se puede
observar fácilmente desde cualquier lugar, incluso desde la ciudad. Por ello, es el primer centro de interés para los astrónomos que se
inician y para quienes sienten curiosidad para conocer el cielo. - Esta obra, concebida como una guía turística para descubrir la geografía
lunar, presenta 14 sesiones guiadas de observación: de la luna nueva a la luna llena. Noche tras noche, el lector sabe con exactitud cuáles
son los mares, cráteres y montañas que podrá ver en cada una de las sesiones dedicadas a la observación. - Un truco exclusivo de esta
guía permite resolver las clásicas dificultades de orientación a las que se enfrentan los principiantes. Las fotografías que se presentan
muestran exactamente lo que el observador ve a través de su telescopio, es decir, una imágenes invertidas con respecto a la contemplación
a simple vista que suelen reproducir los mapas al uso. Incluye un mapa móvil de la Luna. En el anverso, la localización de los lugares tal y
como se ven con un telescopio refractor; en el reverso, la localización de los lugares tal y como se ven con un telescopio Newton o con
prismáticos.

Maak kennis met de Radleys: een alledaags gezin dat in een saai Engels dorp woont. Maar er is één verschil: ze gedragen zich
vreemd, vooral s nachts. De kinderen, Rowan en Clara, weten dat niet omdat hun ouders lang geleden besloten hebben
onthouders te worden. Ze wilden een normaal leven leiden zodat ze niet in de verleiding zouden komen hun buren open te rijten.
Maar de hel breekt los als een jongen na een feestje Clara probeert aan te randen. Ze raakt in paniek en scheurt hem aan
stukken. Nu pas begrijpen Rowan en Clara waarom ze jarenlang zijn gepest vanwege hun zwakke gestel en bleke huid. Opeens
staat oom Will voor de deur, een beruchte bloedzuiger die zijn hand niet omdraait voor een slachtoffer meer of minder Matt Haig
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schreef drie succesvolle romans die in meerdere talen zijn uitgegeven waarvan er twee worden verfilmd. Hij is ook de auteur van
jeugdromans waarmee hij verschillende prijzen won. De vertaalrechten van Een ongewone familie zijn aan twintig landen
verkocht. www.matthaig.com
Un libro práctico para adquirir o refrescar los conocimientos básicos de la lengua alemana. Esta gramática se ocupa de la lengua
viva, y por medio de miles de ejemplos, va desgranando las reglas esenciales. Los distintos capítulos se organizan en función de
cada término gramatical: artículos, nombres, adjetivos, adverbios, pronombres... La información se localiza de manera sencilla,
apoyada por un profuso índice y por una puesta en página en dos colores.

«Mi primera Enciclopedia Larousse» es una obra ilustrada para familiarizar a los más pequeños con los libros de
consulta. Esta enciclopedia agrupa sus contenidos en 9 grandes apartados: el cuerpo, la ciudad, los transportes, la
naturaleza, el tiempo, los animales, las plantas, la Tierra y el Universo. Además, incluye un pequeño glosario que recoge
palabras difíciles. Todas las dobles páginas muestran varias ilustraciones, de diferentes dibujantes, que añaden atractivo
a la consulta y complementan la información textual. Algunas páginas contienen juegos visuales que refuerzan la
comprensión. Una colección especialmente concebida para acompañar a los más pequeños en la edad en la que
empiezan a descubrir el mundo y a plantearse numerosas preguntas. De manera sencilla y divertida, encontrarán
respuesta a todas sus dudas para que aprender se convierta en un juego realmente apasionante. «Mi primera
Enciclopedia Larousse», un nuevo título de una colección que sigue apasionando a grandes y pequeños. Ideal para
consolidar el aprendizaje de primaria.
Ze was als een elfje, de kleine Roemeense turnster die de wereld veroverde in de jaren van de Koude Oorlog. Een
wonderkind uit een land dat daarvoor alleen bekend stond om haar dictator en Dracula. Geroemd om haar sierlijkheid en
perfect uitgevoerde bewegingen haalde ze de hoogste score ooit tijdens de Olympische Spelen. Een ongekende
prestatie waar zelfs het scorebord niet op berekend was. Ze groeide uit tot een idool en werd in eigen land het symbool
van het succes van het communisme. Maar op een dag groeide de kleine fee op en veranderde het meisje in een vrouw.
Sportcommentatoren betreurden de transformatie van hun idool, en hoewel de medailles nog bleven komen, begon haar
mythische waarde af te nemen. De kleine Roemeense die nooit glimlachte is het verhaal van Nadia Comaneci die
ondanks haar verbetenheid en discipline door haar lichaam en de buitenwereld verraden werd. Met bravoure en in een
wervelende stijl ondervraagt Lola Lafon een wereld die kleine meisjes graag klein houdt uit angst dat ze hun magie
verliezen.
La sociedad anónima, la gran máquina del siglo XX que ha sido, es y será uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico ha
venido demandando marcos legislativos que faciliten y permitan mejorar sus resultados, en beneficio de sus accionistas. La mejora de los
resultados de las sociedades anónimas en el siglo XXI no entiende de países ni de fronteras y se desarrolla en un mundo económico
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regionalizado y que tiende a la irremediablemente a la globalización. Esta mejora de los resultados encuentra en la fusión de sociedades
anónimas uno de sus grandes aliados, mostrándose como un medio apropiado para mejorar su eficiencia y rentabilidad. A su vez, los
entornos regionalizados, buscan propiciar la interacción de sus agentes económicos como medio para su consolidación. En nuestro entorno,
la Unión Europea ha venido mostrando un gran interés en promulgar una normativa que permita esa consolidación, facilitando la interacción
de sus agentes económicos. Esta obra aborda la regulación de la fusión transfronteriza de sociedades anónimas en nuestro derecho y en el
ámbito de la Unión Europea, como uno de los grandes instrumentos con los que han sido dotadas las compañías para facilitar su interacción
con otras compañías de la Unión Europea, como medio para mejorar su eficiencia y rentabilidad, en beneficio de sus accionistas.
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