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Fecha de salida: 6 de febrero
ISBN: 978-84-1352-627-0
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

Miguel Ángel Bunes Ibarra
La batalla de Lepanto (Inebahti) 
vista por los otomanos

Para la cristiandad Lepanto fue una gran victoria 
militar, moral y reputacional, aunque de escasa 
rentabilidad territorial y geoestratégica.
Lepanto supone el final de un proceso histórico  
que desencadena una de las batallas navales más 
grandes de la historia, tanto por el número  
de embarcaciones enfrentadas como por los hombres 
que combaten y fallecen en las pocas horas de esta 
lucha a sangre y fuego.



Carlos Taibo
Cuatro lecciones  
sobre decrecimiento, colapso, 
ecofascismo e Iberia vaciada

El primero de una serie de títulos que reúnen las conferencias  
de Carlos Taibo sobre algunos de los temas de mayor interés.

Fecha de salida: 20 de febrero
ISBN: 978-84-1352-644-7
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 112

Teresa Moure
La edad bajo sospecha 
Una crítica al edadismo y las edadofobias  

 
No se trata de negar las evidencias del tiempo en la piel,  
sino de dejar de basar en la edad la interpretación de nuestra 
identidad y existencia.

Fecha de salida: 13 de febrero 
ISBN: 978-84-1352-628-7

PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 192

Agustín Sánchez Andrés
Pancho Villa 
El personaje y su mito

En 2023 se cumple el centenario de la muerte de una de las figuras 
más icónicas y controvertidas de la Revolución mexicana.

Fecha de salida: 30 de enero
ISBN: 978-84-1352-621-8
PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 192



Gonzalo Wilhelmi 
Huelgas, mareas y plazas 
Resultados de una década de movilizaciones  
contra la crisis neoliberal (2008-2019)

Entre 2008 y 2019 se sucedieron movilizaciones contra la crisis. 
Gonzalo Wilhelmi aborda sus resultados en aquella década 
transcendental.

Fecha de salida: 13 de febrero
ISBN: 978-84-1352-625-6 
PRECIO: 14,50 euros • PÁGINAS: 144

Pablo Muñoz Rojo
Baloncesto y racismo 
Una historia indisociable

Las experiencias de jugadores norteamericanos y europeos en el 
contexto político tras el asesinato de Georges Floyd y el movimiento 
Black Lives Matter.

Fecha de salida: 30 de enero
ISBN: 978-84-1352-626-3
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 336

Pablo Arconada Ledesma
Historia de Somalia

Esta obra aborda de forma completa la historia de Somalia desde la 
prehistoria hasta nuestros días, entendiendo en diez partes su 
peculiar trayectoria. 

Fecha de salida: 20 de febrero
ISBN: 978-84-1352-643-0
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160
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