NOVEDADES
mayo-julio 2019

www.catarata.org
Ni por favor ni por favora

Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note
(demasiado)

María Martín Barranco

¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Es lo mismo que el lenguaje “políticamente correcto”?
¿Cómo expresarnos de forma precisa, amena y comprensible sin discriminar a la
mitad de la población? ¿Es nuestro lenguaje sexista? ¿Y las autoridades encargadas de
darle esplendor? En este libro no encontrarás propuestas extremas ni definitivas, pero
sí muchas herramientas para comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo de forma
sencilla, con multitud de ejemplos y mucho humor. Porque la solución está en la punta
de la lengua.
«Me encuentro a diario con mujeres que en sus tarjetas de visita ponen arquitecto,
médico, abogado, ingeniero o traductor. Pero nunca he escuchado a una sirvienta decir
que es sirviente, ni una dependienta que es dependiente. Será, de nuevo, por puro
azar».
«Decir tod@s, o todes, o todos y todas, o todas y todos o todxs está muy bien, pero para
llamar la atención. Porque, reconozcámoslo, es agotador y poco práctico. Tenemos que
señalar los fallos, pero ofrecer alternativas con menos aspavientos».
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Ser de izquierdas es ser
el último de la fila (y saberlo)
Prólogo de Oriol Junqueras
Epílogo de Joan Tardà

Te puedo

La fantasía del poder en la cama

Martha Zein y Analía Iglesias

Las autoras de Lo que esconde
el agujero juegan a deshilvanar
el dilema del poder en cama y
de las relaciones entre los
sexos. En medio del deseo, el
goce, el instinto, la alegría de
vivir, el azar que ¿qué poder
somos capaces de imaginar?
En medio de las demandas de
autonomía, capacidad,
derecho, igualdad, fuerza o
consenso, ¿asistimos al final
de la seducción?

Gabriel Rufián

Para Gabriel Rufián, ni unas
siglas ni un líder deben
erigirse en salvadores de
causas o patrias. La izquierda
debe luchar por garantizar
vidas en las que todos
tengan todo sin quitar nada a
nadie, en las que importe
más el cómo y el porqué que
el dónde y el quién.
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Momentos estelares
del socialismo

Las independencias de África
Custodio Velasco

Andoni Unzlu Garaigordobil

El historiador Custodio
Velasco analiza los complejos
y heterogéneos procesos
que desembocaron en las
declaraciones de
independencia en África, uno
de los acontecimientos
capitales de la historia del
siglo XX. De la colonización
a la descolonización, sus
secuelas se hacen sentir hoy
en las tensiones sociopolíticas
y en el fenómeno migratorio.

Ocho historias humanas,
ocho momentos estelares del
socialismo, algunos
desconocidos por el gran
público, pero decisivos en la
lucha por un mundo mejor.
La defensa de la igualdad ha
movido millones de
corazones y ha vertido
torrentes de lágrimas. Pero ha
valido la pena.
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Historia del Fondo Monetario
Internacional
Pablo Martín-Aceña

Amarte

Pensar el amor en el siglo XXI

Chis Oliveira y Amada Traba

El 22 de julio de 2019 se
cumplen 75 años del
nacimiento del Fondo
Monetario Internacional, el
organismo más importante
en el ámbito de la economía
mundial. Este es un relato de
las razones de su creación y de
los principales
acontecimientos financieros
en los que ha intervenido.

A amar se aprende, pero ni
hombres ni mujeres lo
aprenden igual. Chis
Oliveira y Amada Traba,
expertas en educación
emocional y sexualidad,
ofrecen en este libro una
reflexión sobre la necesidad
de entender el amor como un
hecho político y una
construcción social patriarcal,
y no solo como una
experiencia íntima y
personal.
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Exponer o exponerse

Escuchar y transformar la ciudad

La educación en museos como producción
cultural crítica
Prólogo de Paul B. Preciado

Urbanismo colaborativo y participación
ciudadana

Paisaje Transversal

Belén Sola Pizarro (ed.)

La ciudad de hoy es más que
un espacio de relaciones
humanas. Por ello, se hace
imprescindible replantear las
últimas décadas desde una
perspectiva ambiental,
económica y social. En esta
obra se presenta un alegato
entusiasta y pragmático sobre
dialogar e intervenir en las
realidades urbanas.

A pesar del importante
crecimiento de la educación
y mediación en los museos,
la crisis reciente puso en
jaque su avance y desarrollo
y el de todos los implicados
en él. Este libro ofrece un
relato situado de lo sucedido
hasta hoy, en un museo de
arte contemporáneo como el
MUSAC de León.
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LOS MÁS VENDIDOS

Mujeres que ya no sufren
por amor
Coral Herrera

Crítica de la razón precaria
Javier López Alós

Hombres que ya no hacen
sufrir por amor
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Historia de la CNT

Feminismos

Reimaginem la independència
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