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Fecha de salida: 16 de enero
ISBN: 978-84-1352-605-8
PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 192

Ricard Huerta
El Holocausto Rosa Miles de homosexuales fueros asesinados,  

por el hecho de serlo, durante el Tercer Reich. Esta  
es la historia de su holocausto.
En los campos de concentración, el triángulo rosa 
marcaba a los homosexuales, perseguidos por parte  
de sus captores, de sus compañeros de prisión y,  
en muchas ocasiones, también de sus familias,  
lo que reforzó su aislamiento y contribuyó a silenciar 
su sufrimiento.



Vicenç Fisas Armengol
Una agenda de paz  
para tiempos turbulentos

Fisas propone una revisión a fondo de la forma en que los trabajos 
para la paz deben darse en las nuevas circunstancias 
internacionales.

Fecha de salida: 16 de enero
ISBN: 978-84-1352-615-7
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176

Mariano Torcal
De votantes a hooligans 
La polarización política en España  

 
¿Por qué nos provocan tanto disgusto aquellos que no piensan  
como nosotros? Este libro constituye el análisis más exhaustivo  
y sistemático sobre la polarización afectiva.

Fecha de salida: 23 de enero
ISBN: 978-84-1352-614-0
PRECIO: 18,50 euros • PÁGINAS: 256

Beatriz Cózar Murillo y  
Guillem Colom Piella (eds.)
La guerra de Ucrania II 
De la conquista de Lugansk a la contraofensiva 
ucraniana

Un estudio sobre las doscientas jornadas que cambiaron  
Europa, caracterizadas por importantes desarrollos  
a nivel internacional.

Fecha de salida: 23 de enero
ISBN: 978-84-1352-619-5
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208



Santiago Fernández Fernández, 
Serapio García Cuesta 
y Juan Emilio García Jiménez 
Resolver problemas en matemáticas

Algunos de los más célebres e históricos problemas  
de matemáticas adaptados a la cotidianidad y vinculados a  
la didáctica en secundaria y bachillerato.

Fecha de salida: 16 de enero
ISBN: 978-84-1352-609-6
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 136

Amaia Izaola Argüeso (coord.), varios autores
Euskadi es un refugio

Una reflexión sobre los derechos humanos y su universalidad  
ante los retos de la acogida a las personas refugiadas y migradas  
que llegan a Euskadi.

Fecha de salida: 16 de enero
ISBN: 978-84-1352-603-4
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 272

Rafael Huertas (ed.)
Ciencia, depuración ideológica y 
regulación social en el nuevo Estado 
franquista

Este libro aborda la ideología y represión en la historia de la 
medicina durante el franquismo desde una perspectiva social  
y cultural. 

Fecha de salida: 23 de enero
ISBN: 978-84-1352-604-1
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208
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