
Fecha de salida: 1 de octubre
ISBN: 978-84-9097-535-0
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224

Narcogallegos
Tras los pasos de Sito Miñanco
Víctor Méndez Sanguos

El libro blanco del narcotráfico

 • Un kilo de oro tiene menos valor de mercado en Madrid que un kilo de 
cocaína. Los grupos criminales que transportan esta sustancia entre 
Sudamérica y Galicia no tienen reparos a la hora de hundir un submari-
no en el que han invertido dos millones de euros, a varios cientos de 
millas de las rías, cuando ya han cargado los fardos.

 • Los narcotraficantes gallegos se han convertido, en gran parte, en em-
presas al servicio de sus socios colombianos que, con mayor frecuencia 
cada vez, se instalan en la provincia de Pontevedra para supervisar los 
alijos.

 • Esta obra cuenta en detalle cómo han funcionado las organizaciones cri-
minales dedicadas al tráfico de cocaína a lo largo de los últimos 20 años 
y la evolución que ha experimentado el negocio hasta la actualidad tanto 
en Galicia como en el resto de mundo.

 • Con testimonios reales de narcotraficantes, del máximo responsable 
antidroga de España, Antonio Duarte, y de Eloy Quirós, comisario gene-
ral de la Policía Judicial y, junto al anterior, las únicas personas que han 
logrado detener a Sito Miñanco.
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La revolución de 1918-1919 
Alemania y el socialismo radical
César de Vicente Hernando

Fecha de salida: 27 de agosto
ISBN: 978-84-9097-478-0
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

En 2018 se cumple el centena-
rio de uno de los aconteci-
mientos quizá menos conoci-
dos de la historia del siglo XX: 
la Revolución alemana que, en 
la estela de la Revolución rusa 
de 1917, fue una diversidad de 
revoluciones en torno a dos 
grupos enfrentados: el Partido 
Socialdemócrata de Alemania 
y el de los espartaquistas, li-
derado por Karl Liebknecht, 
Rosa Luxemburg y Clara Zet-
kin.
Una historia divulgativa y pe-
dagógica que retrata uno de los 
episodios más oscuros de la 
socialdemocracia europea y 
de la brutal represión ejercida 
contra el auge de un poder 
obrero y democrático. 

Elogio del liberalismo
José Mª Ruiz Soroa

Fecha de salida: 3 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-518-3
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Este libro es un panfleto. Y 
reivindica un género denos-
tado en nuestros días —con-
siderado agresivo y sectario— 
como un medio de expresión 
eficaz para defender las razo-
nes del liberalismo.
El liberalismo se confunde a 
menudo con uno de sus “hi-
jos bastardos”: el liberalismo 
económico y su defensa a 
ultranza del libre mercado. 
Ruiz Soroa pretende ampliar 
la mirada que tenemos acer-
ca de él, corregir muchos de 
sus malentendidos y enfren-
tar el argumentario liberal a 
sus principales adversarios 
ideológicos.

Memorias del terrorismo  
en España
Raúl López Romo (ed.)

Fecha de salida: 3 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-527-5
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 320

Este libro reúne las historias 
de 65 personas que han vivido 
muy de cerca los distintos ti-
pos de terrorismo que han 
atentado en España.
Algunos autores son víctimas, 
otros son profesionales o acti-
vistas que han trabajado cerca 
de aquellas. Voces conocidas 
como la de Jon Juaristi, Teo 
Uriarte o Joseba Arregi se 
unen a los relatos descarnados 
de aquellos que han sufrido 
directamente la violencia. 

Anarquistas de ultramar
Anarquismo, indigenismo, descolonización
Carlos Taibo

Fecha de salida: 10 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-523-7
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 192

Ideas como las de autogestión, 
democracia directa y apoyo 
mutuo han sido defendidas 
tanto por el anarquismo de 
la Europa del siglo XIX como 
por muchos pueblos indíge-
nas que espontáneamente las 
han llevado a la práctica desde 
tiempo inmemorial. 
Este libro tiene la voluntad de 
alentar una definitiva desco-
lonización del propio pensa-
miento anarquista. 
Sirve como introducción, tam-
bién, a la realidad, común-
mente olvidada, de los anar-
quismos que adquirieron carta 
de naturaleza en América, 
África, Asia y Oceanía.



Arquitectura y cambio climático
Miguel Ángel Díaz Camacho

Fecha de salida: 10 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-524-4
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 128

Esta obra analiza, de manera 
divulgativa, el potencial de la 
arquitectura para hacer frente 
a los impactos medioambien-
tales en el sector de la cons-
trucción.
El clima y el territorio se abor-
dan como aspectos clave en 
cualquier solución urbana y 
arquitectónica; la ciudad y el 
paisaje como la escala adecua-
da para la gestión de los efec-
tos del cambio climático; las 
personas y su actividad a 
par tir de las cuales se estable-
cen nuevos patrones cultura-
les y de habitabilidad; asimis-
mo el origen vernáculo de 
la arquitectura se reivindica 
como referente para una ar-
quitectura responsable.

Las matemáticas del arte
Más allá del número de oro
Julio Rodríguez Taboada  
y Pilar García Agra

Fecha de salida: 24 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-479-7
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

El número de oro, la pers-
pectiva, las figuras geomé-
tricas o los fractales son al-
gunos de los ejemplos que 
muestran la relación entre 
arte y matemáticas.
Orientado a lectores de todos 
los niveles educativos, este 
libro nos instruye, con sen-
cillas explicaciones matemá-
ticas y numerosos ejemplos 
y actividades a partir de una 
amplia variedad de obras ar-
tísticas, en el aprendizaje del 
arte a través de las matemáti-
cas y de las matemáticas a 
través del arte.

Manifiesto antivitalista
Antonio Valdecantos

Fecha de salida: 17 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-529-9
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Antonio Valdecantos, con la 
brillantez a la que nos tiene 
acostumbrados, realiza un re-
corrido crítico por la idea de 
vida que va más allá de la re-
construcción historiográfica 
de un concepto: señala con 
nitidez lo que nos queda por 
pensar.
Un lúcido ensayo que surge de 
la aversión del filósofo hacia 
“la ideología contemporánea 
de la vida plena y exhausti-
vamente vivida”. Valdecantos 
arremete, con maestría e inte-
ligencia —y también con ra-
bia— contra toda una retahíla 
de lugares comunes que con-
forman la “correosa ideolo-
gía” del hipervitalismo en la 
que vivimos inmersos. 

Entre la sharía y la yihad 
Una historia intelectual del islamismo
Luz Gómez

Fecha de salida: 24 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-531-2
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 320

La más completa historia en 
español del islamismo con-
temporáneo, que analiza sus 
principales disputas y contro-
versias ideológicas y sus con-
secuencias prácticas, tanto 
en Occidente como en la pro-
pia tradición islámica. Entre 
ellas, la de la propia tensión 
entre la sharía o ley islámica y 
la yihad como estrategia para 
hacerla efectiva, y que amena-
za con suplantarla.
Luz Gómez, profesora titular 
de Estudios Árabes e Islá-
micos en la Universidad Au-
tónoma de Madrid, es una 
de las voces más autorizadas 
en islam e islamismo; cola-
bora en El País, eldiario.es o 
Rebelión.



Ciencia cordial.  
Un desafío educativo
Mariano Martín Gordillo  
e Isabel P. Martins (coords.)
ISBN: 978-84-9097-520-6
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 144

Micronacionalismos.  
¿No seremos todos 
nacionalistas?
Jorge Cagiao y Conde
ISBN: 978-84-9097-519-0
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 112

Violencia colectiva.  
Estrategias políticas del odio
Rafael González Fernández (ed.)
ISBN: 978-84-9097-525-1
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 272

Críticas y alternativas  
en psiquiatría 
Alberto Ortiz Lobo y Rafael Huertas 
(coords.)
ISBN: 978-84-9097-522-0
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192

La locomoción
Adrià Casinos
ISBN: 978-84-9097-532-9
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

El arte es una forma de hacer,  
no una cosa que se hace.
Reflexiones a partir de una 
conversación entre Luis 
Camnitzer y María Acaso
Andrea de Pascual y David Lanau 
ISBN: 978-84-9097-534-3
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128
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