
Historia del pueblo gitano en España
David Martín Sánchez

 • Recoge la historia que no aparece en los libros de texto para contribuir a 
evitar el desconocimiento y la exclusión del pueblo gitano.

 • ¿Sabías que durante el reinado de Fernando VI se realizó la “Gran Reda-
da de 1749” que intentó acabar con los gitanos y supuso la detención de 
hasta 12.000 personas?

 • ¿Y que durante el romanticismo se creó el estereotipo gitano que exalta-
ba la libertad, el honor y la belleza?

 • Esta obra huye de los lugares comunes y los estereotipos, y también del 
victimismo o la exaltación de los protagonistas, para mostrar que el pue-
blo gitano ha estado presente en los principales acontecimientos histó-
ricos del país.

DAVID MARTÍN SÁNCHEZ es doctor en Historia y forma parte del equipo de in-
vestigación “Historia de los gitanos: exclusión, estereotipos, ciudadanía” 
de la Universidad de Sevilla. Ha publicado numerosos artículos sobre el 
pueblo gitano, ha colaborado en el cómic Miguel y Nekane y en el cortome-
traje Memoria gitana, y es autor del libro El pueblo gitano en Euskal Herria.

Fecha de salida: 19 de febrero
ISBN: 978-84-9097-401-8
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144
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La desintegración de Yugoslavia 
Carlos Taibo

 • Un ensayo que prima la vocación pedagógica para facilitar la compren-
sión de una las crisis de mayor impacto de los últimos decenios.

 • Quienes se vieron aturdidos por el alud de titulares, acontecimientos, 
nombres… encontrarán un análisis de las principales características del 
“espacio balcánico”, los antecedentes, el desarrollo de los diferentes 
conflictos, el papel que desempeñó cada una de las partes y sus conse-
cuencias.

 • Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma 
de Madrid, es autor de una docena de monografías sobre la Europa cen-
tral y oriental contemporánea.

Fecha de salida: 15 de enero
ISBN: 978-84-9097-392-9
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 240

Pedagogías invisibles
El espacio del aula como discurso
María Acaso

 • Los docentes que asumen que la educación se encuentra estancada en un 
paradigma ya obsoleto tienen la responsabilidad de desarrollar la edu-
cación del siglo XXI.

 • Cualquier profesional que se dedique a la educación ha notado que el apren-
dizaje se produce en las cosas, gestos, detalles… más impredecibles. Hacer 
que dejen de ser invisibles es el primer paso para la transformación.

 • María Acaso es considerada como una de las actuales referentes en Es-
paña y Latinoamérica dentro de la denominada Revolución Educativa. 

Fecha de salida: 5 de febrero
ISBN: 978-84-9097-403-2
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

Breve historia de Sendero Luminoso
Jerónimo Ríos y Marté Sánchez

 • Apenas existen trabajos publicados en España que aborden la historia de 
uno de los grupos armados más violentos de la historia reciente de Amé-
rica Latina, que dejó a su paso más de 30.000 víctimas.

 • Esta obra busca aproximar al lector a la comprensión de cómo fue el ori-
gen, el desarrollo, el auge y el colapso del grupo armado más importante 
de la historia política de Perú.

 • Un texto que contribuirá a responder los múltiples interrogantes sobre 
la extrema violencia senderista que azotó sin piedad a Perú durante la 
década de los ochenta del siglo XX.

Fecha de salida: 22 de enero
ISBN: 978-84-9097-395-0
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160



Dáesh
En la senda del desastre
Jesús A. Núñez Villaverde

 • ¿Por qué surgió? ¿Qué hace que Dáesh sea tan atractivo para sus simpa-
tizantes y combatientes? ¿Cómo se organizan? ¿Qué relación tiene su 
núcleo con los atentados en Occidente? ¿Cuáles son sus fuentes de fi-
nanciación?

 • Dáesh no está en España, pero sueña con España. O mejor, con Al Ánda-
lus como parte de su delirio califal.

 • Dáesh es otra de las personalizaciones de una ideología fanática, impo-
sible de erradicar solo por la armas. El caldo de cultivo seguirá ahí: desi-
gualdad, analfabetismo, pobreza, inseguridad…

Fecha de salida: 29 de enero
ISBN: 978-84-9097-402-5
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

En torno a la crueldad
El límite de la maldad humana
Ana Carrasco Conde

 • Una larga tradición filosófica ha intentado explicar el cómo y el porqué del 
mal. Pero ¿es lo mismo que la maldad? ¿Qué es lo que hace de un acto malo 
un acto malvado? ¿Cómo hacernos cargo del maltrato y crueldad de y sobre 
nuestros semejantes?

 • Ignorancia, locura, enfermedad o animalidad suelen verse como el origen 
de los males más terribles y abyectos, imputables a algo “inhumano”, 
“monstruoso”, “anómalo”, ajeno a toda humanidad y racionalidad. 

 • Este clarificador ensayo sostiene que, frente a estas interpretaciones edi-
ficantes, la maldad solo puede explicarse desde la razón misma. 

Fecha de salida: 12 de febrero
ISBN: 978-84-9097-399-8
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

Mayo del 68
Barricadas misteriosas
Javier Noya

 • En 2018 se cumple el cincuentenario de Mayo del 68, acontecimiento 
que simbolizó el surgimiento de una “nueva izquierda” de la mano de los 
movimientos estudiantiles.

 • El sociólogo Javier Noya ofrece un detallado análisis histórico y socioló-
gico que pretende calibrar la influencia de la “izquierda crítica” tanto en 
la comprensión de Mayo del 68 como sobre las protestas juveniles ac-
tuales, desde los movimientos antiglobalización, pasando por el 15-M y 
las primaveras árabes.

Fecha de salida: 12 de febrero
ISBN: 978-84-9097-390-5
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128



Movimientos sociales e 
instituciones locales en la 
Transición
La lucha por la democracia 
en la Andalucía rural
Rafael Quirosa-Cheyrouze  
y Mónica Fernández Amador (eds.)
ISBN: 978-84-9097-389-9
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 288

Educadoras en tiempos  
de transición
Victoria Robles Sanjuán (ed.) 
ISBN: 978-84-9097-394-3
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 256

Sociedades azarosas
España, Europa y el mundo,  
2016-2017 
Luis Moreno 
ISBN: 978-84-9097-387-5
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192

Nexos liberales: la Constitución 
de los Estados Unidos  
y la española de 1812 
José Antonio Gurpegui
ISBN: 978-84-9097-396-7
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

El momento de la ciudadanía
Innovación social y gobernanza 
urbana 
Marc Pradel y Marisol García (eds.)
ISBN: 978-84-9097-391-2
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Los resistentes
Relato socialista sobre la violencia  
de ETA (1984-2011)
Sara Hidalgo García de Orellán
ISBN: 978-84-9097-400-1
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 144
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