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¿Qué es ser de izquierdas (hoy)?

Ante el colapso

Por la autogestión y por el apoyo mutuo

Carlos Taibo

¿Qué izquierda es esa que percibe el capitalismo como el aire que tenemos que
respirar, que ignora a las generaciones venideras, que acata los cimientos de la
sociedad patriarcal, que se desentiende del expolio de los países del Sur y que
ignora los derechos de los animales? Carlos Taibo rechaza en este libro desempolvar una memoria proscrita de la izquierda. Su texto ofrece una síntesis de su
pensamiento en asuntos como la crisis de los sistemas de tipo soviético, la globalización, la hegemonía norteamericana, el decrecimiento, el colapso que viene, la crisis de la izquierda que vive en las instituciones y la actualidad de las
ideas y las prácticas libertarias.
Carlos Taibo es autor de varios libros que abordan el vigor contemporáneo
de la propuesta libertaria. Partidario del movimiento antiglobalización,
del decrecimiento, de la democracia directay del anarquismo, sus últimos libros publicados son Los olvidados de los olvidados, Anarquistas
de ultramar o El decrecimiento explicado con sencillez (5ª ed. ampliada).

Fecha de salida: 1 de abril
ISBN: 978-84-9097-656-2
PRECIO: 11,5 euros • PÁGINAS: 96

Barcelona, Madrid y el Estado

Ciudades globales y el pulso por la independencia en Cataluña

Jacint Jordana Casajuana / Prólogo de Jesús Maraña

Este libro analiza la crisis catalana desde un punto de vista novedoso: como
un conflicto entre dos ciudades globales que comparten un mismo Estado
en Europa. A medida que el autor examina algunos patrones clave del enfrentamiento, vamos observando un problema que va más allá del duelo
entre metrópolis y de la pugna sobre identidades nacionales para descubrir
una crisis de carácter más estructural que no solo afecta a Cataluña.

Fecha de salida: 25 de febrero
ISBN: 978-84-9097-634-0
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192

La cocina electoral en España

La estimación de voto en tiempos de incertidumbre

José Pablo Ferrándiz y Francisco Camas García (dirs.)
Atreverse a predecir el resultado de unas elecciones con datos de encuesta
es una aventura compleja y polémica. Dada la desconfianza que suele rodear los sondeos electorales, es pertinente que cualquier persona interesada pueda conocerlos de primera mano. Este libro arroja luz sobre los procedimientos utilizados para traducir estados de ánimo y alineamientos
políticos de la ciudadanía en tendencias de voto. Porque las encuestas pueden no ser una ciencia exacta, pero sí una herramienta útil.

Fecha de salida: 4 de marzo
ISBN: 978-84-9097-631-9
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

Crítica del espectáculo y de la vida cotidiana
Antología Guy Debord

Edición de Diego Ruedas Torres y Vidal Labajos Sebastián
Guy Debord nos ha legado un pensamiento enormemente rico y combativo,
capaz de dar cuenta de los movimientos del capitalismo de posguerra. Sus
lúcidos análisis sobre la naciente sociedad de consumo, la crítica de la vida
cotidiana, la descomposición de las vanguardias artísticas y la crítica marxista de los movimientos revolucionarios se aúnan articulando una filosofía original.
Los textos de esta antología pretenden rescatar sus mejores escritos, desde
su juventud a su madurez, de tal forma que puedan servir al lector como una
aproximación fiel a la totalidad de su pensamiento.

Fecha de salida: 18 de marzo
ISBN: 978-84-9097-649-4
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Breve historia de Turquía
Adrián Mac Liman

Este libro recorre los siglos de historia de un territorio que ha visto sucederse
distintas civilizaciones y pueblos —hititas, frigios, cimerios, persas, gálatas,
griegos, romanos, armenios…— y la expansión y desintegración de poderosos
imperios, como el bizantino o el otomano. Sus principales acontecimientos y
personajes históricos más relevantes son analizados en sus aspectos sociopolíticos, culturales y religiosos, hasta el periodo actual.
El periodista Adrián Mac Liman realiza un encomiable ejercicio de síntesis y
divulgación histórica gracias a sus amplios conocimientos sobre el país.

Fecha de salida: 25 de marzo
ISBN: 978-84-9097-653-1
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 112

Historia de las guerrillas
en América Latina

Jerónimo Ríos Sierra y José Manuel Azcona Pastor (coords.)
La Revolución cubana de 1959 marca un punto de inflexión en el alcance de la
lucha armada en América Latina. Este libro estudia los grupos armados más
significativos de la región (las FARC, el Frente Sandinista de Revolución Nacional, Sendero Luminoso, Montoneros, Tupamaros, etc.) y ofrece además
un análisis de la presencia e influencia estadounidense en la lucha contrainsurgente.

Fecha de salida: 11 de marzo
ISBN: 978-84-9097-650-0
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 288

El LHC y la frontera de la física

El camino a la teoría del todo (edición ampliada y actualizada)

Alberto Casas

Diez años después de la primera edición de este libro, Alberto Casas actualiza y amplía este viaje fascinante por la ciencia básica y por la física fundamental. Realiza un sugerente recorrido por la historia de las ideas más importantes en las que se basa nuestra comprensión actual de la naturaleza y
expone las preguntas aún sin respuesta, hasta llegar a la frontera actual de
la física y lo que puede haber más allá de la misma. ¿Qué es y para qué sirve
el LHC? ¿Entraña algún peligro para el planeta?

Fecha de salida: 11 de marzo
ISBN: 978-84-9097-643-2
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

OTRAS NOVEDADES

Y nació el asesino en serie.
El origen cultural del
monstruo en el cine de terror
estadounidense

Historia cultural de la Transición.
Pensamiento crítico y ficciones
en literatura, cine y televisión

¿Una Unión Europea en crisis?
Reflexiones para un debate
urgente

ISBN: 978-84-9097-647-0
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 272

ISBN: 978-84-9097-648-7
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 256

Crítica del hipercapitalismo
digital

Eficiencia y productividad
en arquitectura

Mujeres y violencia en Colombia.
La reparación a las víctimas
del conflicto armado

ISBN: 978-84-9097-657-9
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

ISBN: 978-84-9097-652-4
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 112

Erika Tiburcio

ISBN: 978-84-9097-645-6
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Albino Prada

Carmen Peña (ed.)

Agnieszka Stepien Y Lorenzo Barnó

Fernando Guirao y Josep Pich (eds.)

Antonio Iáñez y Antonio J. Pareja
(coords.)
ISBN: 978-84-9097-627-2
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 256
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