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Juan Sisinio Pérez Garzón

Antonio Rivera Blanco

Historia de las izquierdas
en España

Historia de las derechas
en España

La primera historia concatenada que
recorre más de dos siglos de la historia
política de la España contemporánea.
El catedrático Juan Sisinio Pérez Garzón
muestra la pluralidad de ideas e intereses
que han marcado la evolución de las
izquierdas españolas, desde la particular
perspectiva de sus protagonistas.

Lejos de una visión maniquea y
reduccionista, el catedrático Antonio
Rivera expone y analiza magistralmente el
devenir de las derechas en España desde
1789 hasta 2022, una síntesis de la que
carecíamos para calibrar con mejor
criterio nuestro presente político.

Fecha de salida: 24 de octubre

Fecha de salida: 24 de octubre

ISBN: 978-84-1352-563-1
PRECIO: 30 euros • PÁGINAS: 512

ISBN: 978-84-1352-564-8
PRECIO: 30 euros • PÁGINAS: 560

Bruno Estrada

1968
El año de las revoluciones rotas
En 1968 la revolución sucedió en todas partes. Bruno Estrada hace
un recorrido ficcionado por todas las revoluciones rotas de ese año
decisivo.

Fecha de salida: 3 de octubre
ISBN: 978-84-1352-548-8
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 192

Carlos Taibo

En la estela de la guerra de Ucrania
Una glosa impertinente

Carlos Taibo vuelve con un análisis del transcurso de la guerra de
Ucrania tras el éxito de ‘Rusia frente a Ucrania’ con una especie de
diario que recoge comentarios libres sobre la guerra de Ucrania y
sus aledaños.

Fecha de salida: 10 de octubre
ISBN: 978-84-1352-549-5
PRECIO: 15,5 euros • PÁGINAS: 144

Gilbert Rist

El desarrollo: historia de una creencia
occidental
Gilbert Rist, un conocido crítico del “desarrollo”, pone de
manifiesto los límites de la hegemonía occidental y sus categorías
económicas, sopesándolos frente a la alternativa que pudieran
ofrecer las teorías del colapso y el decrecimiento.

Fecha de salida: 17 de octubre
ISBN: 978-84-1352-551-8
PRECIO: 27 euros • PÁGINAS: 352

María Jesús Monteagudo Sánchez.
Nerea Aranbarri Kortabarria
y Basagaitz Guereño Omil (eds.)

Ciudades circulares, cohesivas
y creativas
Por un desarrollo humano sostenible integral
Las ciudades circulares, cohesivas y creativas generan modelos de
gobernanza democrática y colaborativa para el desarrollo humano
sostenible.

Fecha de salida: 24 de octubre
ISBN: 978-84-1352-550-1
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 288

Verônica Maria Teresi

La trata de mujeres en España
La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una forma de
esclavitud moderna sostenida por la precarización y la vulneración
de derechos. Este libro aborda la política que España desarrolla en
la lucha contra la trata, sus conquistas y sus desafíos.

Fecha de salida: 24 de octubre
ISBN: 978-84-1352-574-7
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Carlos Sabín

Física cuántica y relativista
Más allá de nuestros sentidos

La física cuántica y la relatividad son los dos pilares de la física
moderna que, combinados, dan lugar a la teoría que explica la
naturaleza en el nivel más fundamental.

Fecha de salida: 10 de octubre
ISBN:978-84-1352-553-2
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 112
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