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María Jesús Martín
¿Dónde están las mujeres?
Heroínas en un mundo de hombres

¿Cómo puede ser que las mujeres no estén ni se las 
espere en cumbres, reuniones, citas tan importantes 
para la seguridad de todo el mundo? ¿Cómo se pueden 
tomar decisiones tan relevantes sin el punto de vista de 
ellas?
Si las mujeres no cometemos ni somos víctimas de los 
mismos delitos que los hombres, ¿por qué las políticas 
de seguridad y justicia siempre han estado dominadas 
por hombres? ¿Conocen realmente ellos las 
necesidades específicas de las mujeres? ¿Corremos el 
riesgo de estar desprotegidas? Este libro recoge las 
entrevistas y reflexiones de veinte mujeres líderes que 
luchan contra el crimen y, además, contra las 
dificultades de ser mujer en un puesto de 
responsabilidad.



Fernando Herranz Rabanal
La nanomedicina

La nanomedicina presenta múltiples aplicaciones en el diagnóstico 
y tratamiento de patologías como el cáncer y enfermedades 
cardiovasculares e infecciosas, como el covid.

Fecha de salida: 21 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-590-7
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 112

Gloria Quiroga Valle (dir.)
Energía y política:  
una historia del petróleo en España
 

La historia de las relaciones entre energía y política en España 
desde 1900. Los orígenes y el desarrollo de la industria 
petroquímica y gasística.

Fecha de salida: 5 de diciembre
ISBN: 978-84-1352-578-5
PRECIO: 21,50 euros • PÁGINAS: 312

Xavier Andreu, Ferran Archilés 
y Julián Sanz (eds.)
Contra los lugares comunes 
Historia, memoria y nación en la España democrática

Existen al menos 24 lugares comunes ampliamente extendidos 
sobre la identidad nacional española y que han articulado el relato 
de la historia y el presente español.

Fecha de salida: 28 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-589-1
PRECIO: 17,50 euros • PÁGINAS: 224



Kepa Bilbao Ariztimuño 
Ética y política 
en Maquiavelo, Weber y Marx

En tiempos de desafección de la política, de incertidumbre y riesgo, 
es necesario pensar éticamente la política y políticamente la ética, 
tal vez del modo en que lo hizo ese gran moralista comprometido 
con todas las tragedias de su época que fue Albert Camus.

Fecha de salida: 28 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-594-5
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 160

Antonio Rosas (ed.)
Tesoros naturales de Guinea Ecuatorial

Investigadores españoles y ecuatoguineanos se unen para reflexionar 
diferentes aspectos de la historia natural de Guinea Ecuatorial: su 
geología, vegetación, fauna y evolución biocultural humana.

Fecha de salida: 19 de diciembre
ISBN: 978-84-1352-596-9
PRECIO: 22 euros • PÁGINAS: 288

Joaquín Marro
¿Qué nos hace inteligentes? 
Sobre la mente y otros escenarios  
de complejidad y cooperación

¿Cómo explicar el origen de cualidades mentales tan significativas 
en humanos como la memoria, la inteligencia y la consciencia?
Este libro asume el reto, a través de nuevos y potentes métodos 
científicos, de aclarar con éxito aspectos difíciles de la naturaleza 
que hoy se estudian en sociología, biología y neurociencia.

Fecha de salida: 19 de diciembre
ISBN: 978-84-1352-599-0
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160
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