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Fecha de salida: 13 de marzo
ISBN: 978-84-1352-645-4
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176

Anna Bosch
El año que llegó Putin 
La Rusia que acogió y catapultó  
a un desconocido

Un viaje a la sociedad rusa, a su psicología, raíces y 
aspiraciones para entender la prevalencia política de 
Vladimir Putin.
Anna Bosch, especializada en información 
internacional, ha sido corresponsal de RTVE en 
Washington, Londres y Moscú. En sus años moscovitas 
fue testigo de cómo al comunismo lo sustituyó un 
capitalismo salvaje, donde se imponía la ley del más 
fuerte y el mejor conectado con el poder. Sin una 
aproximación a aquellos años no puede entenderse el 
éxito que ha tenido en Rusia la política cada vez más 
autoritaria del presidente Putin.



Carlos Fernández Liria
Las razones del populismo

El populismo ha sido utilizado como un calificativo despectivo estos 
últimos años, pero ¿qué posibilidades tienen las emociones y la 
identidad en la política?

Fecha de salida: 27 de febrero
ISBN: 978-84-1352-648-5
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

Joseba Louzao 
Breve historia de la Iglesia católica  
en España 

 
Una síntesis de la historia de la Iglesia en España desde la época 
romana hasta los retos del siglo XXI alejada de estereotipos y 
prejuicios.

Fecha de salida: 21 de marzo 
ISBN: 978-84-1352-612-6 
PRECIO: 18,50 euros • PÁGINAS: 272

Jaume Font Garolera
Las Españas despobladas 
Entre el lamento y la esperanza

Es mucho lo que está naciendo en el medio rural tras décadas de 
declive para cambiar el imperante discurso victimista.

Fecha de salida: 6 de marzo
ISBN: 978-84-1352-617-1
PRECIO: 21,50 euros • PÁGINAS: 320



Francisco Castilla Urbano (ed.) 
Crónicas y testimonios hispanos en los 
actuales Estados Unidos (siglos XVI y 
XVII)

El afán conquistador y colonizador de la monarquía española en el 
sur de EEUU en los siglos XVI y XVII fracasó. Las brillantes fuentes 
de aquellos cronistas lo acreditan.

Fecha de salida: 6 de marzo
ISBN: 978-84-1352-646-1 
PRECIO: 21,50 euros • PÁGINAS: 304

Francisco J. Tapiador
La física de la naturaleza

Un brillante ejercicio de divulgación de la Física, sobre sus 
fundamentos y su aplicación en la naturaleza.

Fecha de salida: 13 de marzo
ISBN: 978-84-1352-606-5
PRECIO: 22 euros • PÁGINAS: 300

Raúl Ibáñez Torres
Las matemáticas como herramienta de 
creación artística

Las matemáticas están presentes en el arte contemporáneo como 
herramienta creativa como lo demuestran una gran variedad de 
ejemplos y actividades.

Fecha de salida: 21 de marzo
ISBN: 978-84-1352-667-6
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 144
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