
La izquierda que asaltó el algoritmo
Fraternidad y digna rabia en tiempos del big data
Juan Carlos Monedero

 • Primer título de ¿Qué es ser de izquierdas (hoy)?, nueva serie de libros 
con la que Catarata pretende dar visibilidad y consistencia al debate en 
torno a una cuestión que no ha perdido vigencia social, ideológica ni in-
telectual. Su propósito es reunir una serie de propuestas diversas, e in-
cluso contrapuestas en sus planteamientos, tanto teóricos como prácti-
cos, que recoja las respuestas específi cas que a esta pregunta aportarán 
autores y autoras, extramuros e intramuros de la teoría y la política ins-
titucional y militante.

 • La izquierda del siglo XX se enfrentó a enemigos reales en fábricas, ca-
lles, parlamentos. Asaltó los cielos y trajo lo mejor de nuestras socieda-
des. Hoy, el poder se ha dronifi cado, opera de manera invisible y le ha 
encargado a un sofi sticado amo del calabozo matemático, el algoritmo, 
demasiadas decisiones sobre nuestras vidas. 

 • Decir hoy izquierda es hablar de un “aire de familia” que no siempre se 
deja defi nir. De izquierdas es Evo Morales y Felipe González, Tony Blair 
y Pablo Iglesias, Susana Díaz y Dolores Ibarruri. Es a la fraternidad, la 
gran olvidada de la Ilustración, a quien le corresponde la tarea de ayu-
darnos a reinventar ese “espacio antaño llamado izquierda”.

 • El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, es uno de los referen-
tes imprescindibles en los debates sobre la izquierda y la democracia. 
Presentador del programa de televisión En la frontera (Público TV), ha 
vendido más de 6.000 ejemplares de La Transición contada a nuestros padres.

Fecha de salida: 5 de noviembre
ISBN: 978-84-9097-553-4
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224
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La rebelión interminable
El año de la secesión catalana
Lluís Bassets

Esta es la narración del año en que una parte de Cataluña hizo todo por se-
pararse de España, desde las leyes de desconexión que pretendían apartar-
la de la Constitución Española hasta la proclamación de la República por el 
Parlamento. Y también de una jornada caótica, el 1 de octubre, en la que los 
independentistas pretendieron celebrar el referéndum de autodetermina-
ción previo a la independencia y el gobierno de Mariano Rajoy intentó im-
pedirlo. Lluís Bassets explica el día a día de los acontecimientos de una re-
belión sin fin que se está transformando en una creciente división entre 
dos Cataluñas enfrentadas e incompatibles.

Fecha de salida: 29 de octubre
ISBN: 978-84-9097-559-6
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

Afrotopía
Felwine Sarr

Afrotopía no es un dulce sueño. Es una utopía activa que pretende sacar a la 
luz los vastos espacios posibles de las realidades africanas. Felwine Sarr, 
uno de los grandes intelectuales africanos, revela en este ensayo un nuevo 
proyecto para el continente. Según el autor, África no tiene que alcanzar a 
nadie, no tiene que imitar a Occidente ni participar en una carrera infantil 
en la que las naciones se miden para ver quién acumula más riquezas. En 
treinta y cinco años, la población africana representará un cuarto de la hu-
manidad, lo que inclinará los equilibrios sociales, políticos, económicos y 
culturales del planeta.

Fecha de salida: 12 de noviembre
ISBN: 978-84-9097-560-2
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

14D
Historia y memoria de la huelga general
José Babiano y Javier Tébar (coords.)

Treinta años se han cumplido ya de la huelga más exitosa de toda nuestra 
democracia, en la que participó el 95 por ciento de los asalariados en Espa-
ña. El país entero se paralizó. Las calles se vaciaron. La televisión, tras una 
cuenta atrás, se fue a negro. Fue un éxito sin precedentes y un duro golpe 
para la política del gobierno de González. Este libro hace un recorrido por 
los orígenes, desarrollo y consecuencias de este paro histórico, de la mano 
de algunos de sus protagonistas. Revisitar hoy el 14D nos plantea el papel 
de los sindicatos y la viabilidad de la huelga en la actualidad.

Fecha de salida: 29 de octubre
ISBN: 978-84-9097-558-9
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128



La izquierda es la libertad
José Andrés Torres Mora

Torres Mora explora el concepto de izquierda desde la perspectiva biográfica, 
sociológica y política de un militante socialista. Con un estilo ameno e irónico, 
describe la evolución de los valores de la izquierda en España, las confusiones 
entre la izquierda y la derecha, y las diferencias que enfrentan a personas que 
comparten ideología. “Hablamos de rojos y de izquierdas como si fueran sinó-
nimos, pero no lo son. Para ellos, todos los demás somos iguales, todo es insufi-
ciente, demasiado complicado; pero la política es eso: los problemas nunca se 
pueden resolver de manera sencilla, rápida, barata e indolora”.

Fecha de salida: 19 de noviembre
ISBN: 978-84-9097-569-5
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 112

Las matemáticas de la vida cotidiana
La realidad como recurso de aprendizaje y las matemáticas 
como medio de comprensión
Miquel Albertí Palmer 

Dirigido al profesorado de secundaria, este libro ofrece una variada pro-
puesta didáctica para llevar al aula las matemáticas de la vida cotidiana. Su 
autor parte de cinco ejes que estructuran nuestra vida diaria, susceptibles 
de análisis matemático y que suscitan nuevos conceptos, problemas y rela-
ciones matemáticas: uno mismo, la movilidad, el entorno, el intercambio y 
la incertidumbre. Desde ellos muestra cómo convertir situaciones cotidia-
nas en recursos de aprendizaje y enseñanza matemáticos, aplicables a to-
dos los niveles de educación secundaria.

Fecha de salida: 12 de noviembre
ISBN: 978-84-9097-565-7
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 176

Comunicación política
Caja de herramientas
Enrique Gil Calvo

En este ensayo de sociología política Enrique Gil Calvo, sociólogo y cate-
drático, premio de ensayo Anagrama, Espasa y Jovellanos, analiza la trans-
formación reciente de la democracia por obra de la comunicación política y 
sus técnicas de marketing electoral. De sus conexiones y de sus efectos pa-
radójicos trata este libro para intentar plantear en qué medida asistimos a 
una mediatización de la política o a una politización de lo mediático y com-
prender cómo se logra pasar del inmediato y sorpresivo “golpe de efecto” al 
converso “acto de fe”.

Fecha de salida: 22 de octubre
ISBN: 978-84-9097-554-1
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240



LOS MÁS VENDIDOS

Mujeres que ya no sufren  
por amor
Coral Herrera
ISBN: 978-84-9097-462-9
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 128

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

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

La confusión nacional.  
La democracia española ante 
 la crisis catalana
Ignacio Sánchez-Cuenca
ISBN: 978-84-9097-425-4
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 200

Los olvidados de los olvidados
Carlos Barceló Serón
ISBN: 978-84-9097-472-8
PRECIO: 15,9 euros • PÁGINAS: 160

Jerusalén, la ciudad imposible. 
Claves para comprender  
la ocupación israelí
Meir Margalit
ISBN: 978-84-9097-439-1
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Narcogallegos. Tras los pasos  
de Sito Miñanco
Víctor Méndez Sanguos 
ISBN: 978-84-9097-535-0
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 304

Entre la sharía y la yihad.  
Una historia intelectual  
del islamismo
Luz Gómez
ISBN: 978-84-9097-472-8
PRECIO: 15,9 euros • PÁGINAS: 160
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