
Jerusalén, la ciudad imposible
Claves de la política israelí de ocupación
Meir Margalit

Un jurado, formado por Constantino Bértolo, Jordi Claramonte, Enrique 
Gil Clavo, Soledad Gallego-Díaz, Juanma Agulles y Diego Palacios, deci-
dió por unanimidad otorgar el IV Premio Catarata de Ensayo a esta im-
pactante reflexión sobre las formas de coerción y dominación del Estado 
israelí sobre la población palestina en Jerusalén Oriental, tras medio si-
glo de ocupación.

Un libro que condensa más de treinta años de trabajo de su autor, ciudada-
no israelí, desde su experiencia como político, funcionario público y acti-
vista pacifista en Jerusalén. Margalit ofrece así un minucioso análisis de los 
procedimientos materiales y simbólicos de la ocupación, con el propósito 
de orientar mejor las luchas por desmantelarla.

Meir Margalit es doctor en Historia Israelí Contemporánea por la Uni-
versidad de Haifa y profesor en el ONO Academic College. Ha sido con-
cejal de Jerusalén con el partido pacifista Meretz hasta 2014. Cofunda-
dor de una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas 

de Israel, el Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), es 
actualmente director del Center for Advancement of Peace Initiatives. Es 

considerado uno de los mayores expertos en el conflicto araboisraelí en Je-
rusalén.

Fecha de salida: 16 de abril
ISBN: 978-84-9097-439-1
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

NOVEDADES
marzo-abril 2018

www.catarata.org



La confusión nacional
La democracia española ante la crisis catalana
Ignacio Sánchez-Cuenca

“Este libro tiene un mensaje que puede resultar incómodo: la democracia 
española no ha estado a la altura de las circunstancias en la cuestión catala-
na. […] Los errores que haya cometido el independentismo catalán, que a 
mi entender son muchos y graves, no pueden nublarnos el juicio con res-
pecto a nuestro propio sistema democrático, que ha mostrado serias defi-
ciencias”.

Ignacio Sánchez-Cuenca es autor de La desfachatez intelectual.

Fecha de salida: 19 de marzo
ISBN: 978-84-9097-425-4
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 200

La tragedia alemana, 1914-1945
Lucian Boia

El reputado historiador rumano, con una visión original y heterodoxa, con-
traviene algunas de las interpretaciones historiográficas dominantes sobre 
las causas del nazismo. El militarismo expansionista, el nacionalismo, el 
antisemitismo o el déficit democrático no serían exclusivos de la historia 
de Alemania, puesto que estaban ya presentes en otras naciones de Europa.

Alejado de posiciones revisionistas o germanófilas, esta obra es una de las 
primeras iniciativas intelectuales europeas en sostener que los horrores 
del nazismo no pueden imputarse a una “predisposición” alemana, sino a 
una trágica concatenación de acontecimientos.

Fecha de salida: 5 de marzo
ISBN: 978-84-9097-424-7
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 128

Lo que esconde el agujero
El porno en tiempos obscenos
Analía Iglesias y Martha Zein

La pornografía se ha apoderado de nuestra sexualidad y ha colonizado el 
imaginario erótico. Hoy se vende como expresión de rebeldía contra la mo-
ral conservadora. ¿Qué esconde el agujero negro del porno? ¿Qué egos di-
lata? ¿Vamos a resignarnos a los estragos de la pornografía o queremos en-
contrar otras maneras de relacionarnos y expresar nuestra sexualidad?

Analía Iglesias es periodista cultural y escritora, y fue coordinadora del 
blog Eros de El País. Martha Zein es experta en estrategias narrativas litera-
rias y audiovisuales, y cineasta de documentales de investigación. 

Fecha de salida: 26 de febrero
ISBN: 978-84-9097-418-6
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 144



Leonas y zorras
Política y estrategia feminista
Clara Serra

Frente a posturas políticas y feminismos que aspiran a la destrucción del poder 
como meta, que lo asocian a lo masculino, la posición de partida de este libro es 
que este no puede ser abolido y, por eso, defiende que ha de ser tomado. Uno de 
los más contundentes alegatos de un feminismo político y no solo moral, que no 
se limite a denunciar las injusticias, a decretar qué es y qué no es feminista, sino 
a trabajar en una dirección transformadora.

Clara Serra explora el uso del humor y la ironía, de la sexualidad y del deseo, 
huyendo de los feminismos que hacen de las mujeres sujetos siempre virtuosos.

Fecha de salida: 9 de abril
ISBN: 978-84-9097-440-7
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Los entresijos del ‘procés’
Oriol March 

Este libro es una crónica desde dentro de lo acontecido en las reuniones del 
Estado Mayor del procés, de la salida de parte del Govern a Bruselas, de las 
tensiones entre los partidarios de la República. Un relato sobre las diferen-
cias entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sobre las presiones de la 
CUP, las de los empresarios, sobre los movimientos de altos dirigentes del 
PDeCAT para que el president retirase las urnas el 1 de octubre ante la con-
tundente actuación policial.

Oriol March es periodista de la sección de Política de NacióDigital y se en-
carga de cubrir la información relacionada con el Govern, el PDeCAT y 
Junts per Catalunya.

Fecha de salida: 12 de marzo
ISBN: 978-84-9097-426-1
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 224

Milicianas
Las mujeres republicanas en la guerra
Ana Martínez Rus

Una completa recopilación de la vida y la trayectoria de las milicianas con el 
mayor rigor histórico, desde las circunstancias que las llevaron a empuñar 
un arma pasando por todas las dificultades que sufrieron hasta su expul-
sión de los frentes en 1937. En este apasionante recorrido por la vida de 
estas combatientes, el lector descubrirá los peripecias de unas mujeres que 
lucharon valientemente por sus derechos, aunque no siempre su mito se 
corresponde con la realidad.

Fecha de salida: 2 de abril
ISBN: 978-84-9097-441-4
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 144



OTRAS NOVEDADES

Con capa y antifaz. La ideología 
de los superhéroes
Julio Embid
ISBN: 978-84-9097-421-6
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Mauritania. Una economía  
en transformación
José María Mella
ISBN: 978-84-9097-420-9
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 112

Inapropiados e inapropiables. 
Artistas africanos y 
afrodescendientes en España 
Mar Garcia
ISBN: 978-84-9097-436-0
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 256

El Antropoceno
Valentí Rull
ISBN: 978-84-9097-422-3
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

La gravedad
Carlos Barceló Serón
ISBN: 978-84-9097-442-1
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

La unión de la izquierda vasca.
La convergencia del PSE-EE
Gaizka Fernández y Sara Hidalgo 
ISBN: 978-84-9097-428-5
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 352

Bienestar social y políticas 
públicas
Germán Jaraíz Arroyo (ed.) 
ISBN: 978-84-9097-417-9
PRECIO: 19,5 euros • PÁGINAS: 336

Verdaderos creyentes.
Pensamiento sectario, 
radicalización y violencia
Antonio Rivera y Eduardo Mateo (eds.) 
ISBN: 978-84-9097-432-2
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208
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