
Fecha de salida: 14 de mayo
ISBN: 978-84-9097-472-8
PRECIO: 15,90 euros • PÁGINAS: 160

Los olvidados de los olvidados
Un siglo y medio de anarquismo en España
Carlos Taibo
Ilustraciones de Jacobo Pérez-Enciso

 • Breve historia ilustrada sobre el anarquismo español que pretende re-
cuperar la fi gura de los anarquistas, en un lugar en el que el movimiento 
obrero fue mayoritariamente libertario entre 1868 y el año fi nal de la 
guerra civil.

 • Los anarquistas desempeñaron un papel decisivo, sin parangón, en la 
dignifi cación de la clase obrera y en la lucha por sus derechos.

 • A tono con otros libros recientemente publicados, esta obra se acerca 
tanto a jóvenes como adultos.

 • La obra cuenta con 20 ilustraciones a toda página que acompañan suce-
sos determinantes de la historia del anarquismo en España.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma 
de Madrid y autor, entre otros, de los libros Repensar la anarquía (2013) y 
Libertari@s (2017).

Jacobo Pérez-Enciso es dibujante, ilustrador, diseñador gráfi co y de es-
pacios, y escultor. Ha dibujado asiduamente en publicaciones como El 
País, El País Semanal o Vogue. Es profesor de diseño gráfi co de varias es-
cuelas (https://www.pinterest.es/jacobopenciso/).
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Nadie está seguro con un libro  
en las manos
Lecturas inconvenientes
Santiago Alba Rico

 • Un volumen de breves y luminosos ensayos sobre la literatura, los peligros y 
bondades de la lectura y el arte, reinterpretados en clave ética y política.

 • Dante, Kenzaburo Oé, Tintín, Rosa Chacel, Chesterton, Karl Kraus, Ra-
fael Barrett son algunos de los autores y personajes convocados en sus 
páginas, descubriéndonos también algunas de las mejores obras de la 
literatura árabe clásica y contemporánea.

 • Del autor de Leer con niños, uno de los mejores ensayistas en lengua española.

Fecha de salida: 30 de abril
ISBN: 978-84-9097-464-3
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176

Ideas o creencias
Conversaciones con un nacionalista
Andoni Unzalu
Prólogo de José María Ruiz Soroa

 • Este libro desmonta algunas de las “verdades esenciales” del nacionalis-
mo vasco. Una tarea difícil, pues “discutir sobre la nación con un nacio-
nalista es tan complicado como hablar de Dios con un creyente”.

 • Andoni Unzalu ha sido diputado en el Parlamento vasco y secretario ge-
neral de Lehendakaritza durante el Gobierno socialista de Euskadi entre 
2009 y 2012.

Fecha de salida: 7 de mayo
ISBN: 978-84-9097-463-6
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Antisistema
Desigualdad económica y precariado político
José Fernández-Albertos

 • ¿Cuáles son las causas y mecanismos que hay detrás de las nuevas opcio-
nes antisistema? ¿Por qué muchos ciudadanos se sienten atraídos por 
las propuestas de Trump o votaron a favor del Brexit? ¿Qué está fallando 
en nuestras democracias?

 • Fernández-Albertos analiza en este libro las razones que han empujado 
a muchos ciudadanos (muchos de ellos desempleados, con bajos niveles 
de educación o con escasos recursos económicos) a apoyar estos nuevos 
partidos rupturistas. 

Fecha de salida: 11 de junio
ISBN: 978-84-9097-475-9
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160



Mujeres que ya no sufren por amor
Transformando el mito romántico
Coral Herrera Gómez

 • ¿Qué tal si desterramos, de una vez por todas, al príncipe azul de nues-
tras vidas o, mejor dicho, de nuestros sueños? 

 • Desembarazarse del mito del amor romántico no es fácil: Coral Herrera 
nos propone un viaje interior convulso, pero también apasionante, en el 
que nos cuestionaremos nuestros roles tradicionales con el propósito de 
sufrir menos y disfrutar más del amor. 

Fecha de salida: 21 de mayo
ISBN: 978-84-9097-462-9
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 128

La revolución de 1918-1919 
César de Vicente Hernando

 • En 2018 se cumple el centenario de uno de los acontecimientos quizás me-
nos conocidos y más silenciados de la historia del siglo XX que inicia la 
República de Weimar: la revolución alemana que, en la estela de la Revolu-
ción rusa de 1917, comenzó con el amotinamiento de los marineros en el 
puerto de Kiel y pronto se extendió al resto de Alemania, por las ominosas 
cargas sufridas por la población durante la Primera Guerra Mundial.

 • Una historia divulgativa y pedagógica que retrata uno de los episodios 
más oscuros de la socialdemocracia europea, con Friedrich Ebert a la ca-
beza, y de la brutal represión ejercida contra el auge de un poder obrero 
y democrático.

Fecha de salida: 18 de junio
ISBN: 978-84-9097-478-0
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Rojinya
El drama de los apátridas y la leyenda de Aung San Suu Kyi
Alberto Masegosa

 • La etnia musulmana de los rojinya protagoniza una de las crisis migrato-
rias más graves de las últimas décadas. Expulsada de Myanmar, sin esta-
do y sin apoyos, no es bien recibida en ningún país.

 • Este libro indaga en el drama de este pueblo y en la controvertida figura 
de la líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Admira-
da durante años y comparada con Gandhi o Mandela, hoy apoya o, al me-
nos, ignora, la persecución y matanza de los rojinya.

Fecha de salida: 4 de junio
ISBN: 978-84-9097-477-3
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 112



La política por otros medios
Juanma del Olmo
Prólogo de Juan Carlos Monedero

 • ¿Qué relación tienen los medios de comunicación con la política? 
¿Cómo se hace política en las redes sociales? ¿Cómo se piensan y dise-
ñan las campañas y los discursos?

 • Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y diputado 
en el Congreso, desarrolla con claridad y sencillez las claves que permi-
ten comprender lo que pasa en la sala de máquinas de la política. Sin 
acercarse a la comunicación política no se puede comprender lo necesa-
rio de la política ni de los políticos. 

Fecha de salida: 28 de mayo
ISBN: 978-84-9097-470-4
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

El voto con botas
2008-2016
Fermín Bouza
Prólogo de Manuel Rivas

 • Una selección de los más destacados artículos que el sociólogo y catedrá-
tico de Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid es-
cribió en El voto con botas, una de las bitácoras más seguidas de análisis 
de la actualidad política. 

 • Fermín Bouza (1946-2016) fue un apasionado analista político que des-
tacó por sus acertadas predicciones electorales y sus agudas reflexiones 
sobre opinión pública y comunicación política.

Fecha de salida: 18 de junio
ISBN: 978-84-9097-476-6
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 304

¿Por qué la gente odia la política? 
Cómo nos gustaría que se tomaran las decisiones políticas
Ernesto Ganuza y Joan Font

 • Nuestra relación con la política en los últimos años ha sido contradicto-
ria: nunca habíamos desconfiado tanto y a la vez (casi) nunca nos había-
mos implicado con tanta intensidad.

 • Esta obra examina en profundidad la relación amor-odio que tienen las 
personas con la política y cuáles son las alternativas frente a ello.

 • Ernesto Ganuza es investigador del IESA (CSIC) y editor de la Revista In-
ternacional de Sociología. Joan Font Fàbregas ha sido director de investi-
gación del CIS y director del IESA, donde es actualmente investigador.

Fecha de salida: 14 de mayo
ISBN: 978-84-9097-468-1
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 112



MÁS VENDIDOS EN MESES ANTERIORES

La confusión nacional
Ignacio Sánchez-Cuenca
ISBN: 978-84-9097-425-4
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 200

Historia del Ejército español  
y de su intervención política
Francisco Alía Miranda
ISBN: 978-84-9097-459-9
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192

Historia del pueblo gitano  
en España
David Martín Sánchez
ISBN: 978-84-9097-401-8
PRECIO: 14,9 euros • PÁGINAS: 128

Milicianas
Ana Martínez Rus
ISBN: 978-84-9097-441-4
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 128

Lo que esconde el agujero
Analía Iglesias y Martha Zein 
ISBN: 978-84-9097-418-6
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 144

Mayo del 68
Javier Noya
ISBN: 978-84-9097-390-5
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Leonas y zorras
Clara Serra
ISBN: 978-84-9097-440-7
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

La tragedia alemana,  
1914-1945
Lucian Boia
ISBN: 978-84-9097-424-7
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 128

Historia del feminismo
Juan Sisinio Pérez Garzón
ISBN: 978-84-9097-445-2
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 304



Industrias que piensan 
Ander Gurrutxaga Abad  
y Auxkin Galarraga Ezponda (eds.) 
ISBN: 978-84-9097-467-4
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 320

El mercurio
María Antonia López Antón y María 
Rosa Martínez Tarazona (eds.)
ISBN: 978-84-9097-469-8
PRECIO: 23,5 euros • PÁGINAS: 168

Democracias robotizadas
Luis Moreno y Raúl Jiménez
ISBN: 978-84-9097-473-5
PRECIO: 15,5 euros • PÁGINAS: 160

Los falsos mitos  
de la alimentación
Miguel Herrero
ISBN: 978-84-9097-480-3
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Las matemáticas del arte
Pilar García Agra  
y Julio Rodríguez Taboada 
ISBN: 978-84-9097-479-7
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128

Envejecimiento saludable
Inés María Comino Sanz  
y Clara Sánchez Pablo
ISBN: 978-84-9097-427-8
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 128

OTRAS NOVEDADES

Distribuidos por:
www.udllibros.com


