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Rainer Mausfeld

¿Por qué callan
los corderos?
Fecha de salida: 31 de octubre
ISBN: 978-84-1352-583-9
PRECIO: 21 euros • PÁGINAS: 288

En las últimas décadas, la democracia ha sido
sustituida por la ilusión de su reflejo, el debate público
por la gestión de la opinión y la indignación y el ideal
del ciudadano responsable por el del consumidor
apático. Cada vez más, pareciera que las elecciones no
desempeñan ningún papel en las cuestiones políticas
fundamentales y que los centros de poder real fueran
ajenos e invisibles para los ciudadanos.
Como afirma el autor, “solo si superamos nuestra
apatía, si no nos conformamos con la ilusión de estar
informados, con la ilusión de la democracia, con la
ilusión de la libertad, solo entonces tendremos una
oportunidad de escapar de la manipulación”.

Emily Anthes

La arquitectura interior
Cómo su diseño influye en nuestro comportamiento,
salud y bienestar
Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios interiores
¿de qué manera estos paisajes interiores influyen en nuestros
pensamientos y comportamientos, en nuestras relaciones sociales,
salud y bienestar?

Fecha de salida: 7 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-577-8
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 304

Albert Calbet Fabregat

El plancton y las redes tróficas marinas

El plancton es crucial para el funcionamiento de las redes tróficas
marinas. Está presente en aguas continentales y en todos los mares
y océanos del planeta; es responsable de que haya vida en la Tierra
y nos ha proporcionado (a escalas geológicas) una buena parte del
oxígeno que respiramos.

Fecha de salida: 7 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-580-8
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 104

Mariano Urraco-Solanilla,
José María Mesa-Villar y Benoît Filhol (eds.)

Imágenes distópicas
Representaciones culturales
¿Cuáles son los límites del universo distópico? Diferentes
investigadores analizan la construcción narrativa de las distopías
tanto en la literatura como en el cine, identificando los motivos
de su éxito tanto en la ficción como en la cotidianidad.

Fecha de salida: 21 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-588-4
PRECIO: 21 euros • PÁGINAS: 288

Vicente Negro Valdecantos

Las ingenierías del mar

Reflexiones sobre sostenibilidad,
medioambiente y cambio climático

Las arquitecturas e ingenierías en el mar y en las costas
jugarán un desarrollo espectacular en el futuro ante
el avance del cambio climático.

Fecha de salida: 14 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-585-3
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Francisco Moreno Fernández

La lengua de los hispanos unidos
de América
Crónica de resistencia

Esta crónica de la lengua española en los Estados Unidos del siglo XXI
refleja el carácter resilente y las señas de identidad de la comunidad
hispana o latina en su conjunto.

Fecha de salida: 7 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-584-6
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 192

María Dolores del Castillo y Amaia Iriondo

El café

El 90% de la cereza del café se desecha y es necesario valorizar estos
“subproductos” para aumentar la sostenibilidad de la industria
cafetera, el medioambiente, la sociedad y la economía.

Fecha de salida: 14 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-586-0
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 96
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