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La batalla por Uber

Una ambición desenfrenada

Mike Isaac

El ascenso y caída de Uber por la ambición y la avaricia desenfrenadas de su fundador, Travis Kalanick, que destruyó la industria del
taxi. Fiestas millonarias, acusaciones de acoso sexual dentro de la
compañía, espionaje a usuarios y empleados, engaños, sobornos políticos, delitos contra la legislación de las ciudades… Una historia de
fracaso de la que podría haber sido una de las empresas más importantes de Silicon Valley, a la altura de los gigantes tecnológicos de
Amazon, Facebook o Google.
“El libro de Isaac sigue el hilo perdido de La hoguera de las vanidades y
de El lobo de Wall Street, pero ambientado en Silicon Valley. Las escuelas
de negocios enseñan y predican ética, moral y ‘a hacer lo correcto’, y
sin embargo, aquí hay una empresa que olvidó todo eso, mientras
generaba enorme riqueza para sus fundadores e inversores”,
Bloomberg
“Se parece más a un thriller que a un libro de negocios. Mike
Isaac traza el dramático ascenso y caída de la compañía de [Travis] Kalanick en La batalla por Uber”, Evening Standard
Traducido a más de 8 idiomas.
Mike Isaac es un reconocido reportero de tecnología en The New York
Times. Galardonado con el Gerald Loeb Award en reconocimiento a
la excelencia de su periodismo en las finanzas y los negocios.

Fecha de salida 6 de abril
ISBN: 978-84-9097-959-4
PRECIO: 23 euros • PÁGINAS: 336

Cartas precarcelarias (1909-1926)
Antología

Antonio Gramsci
Prólogo de Juan Carlos Monedero
La presente edición reúne las cartas del intelectual y revolucionario,
muchas traducidas por primera vez, que escribió en los años previos
a su encarcelamiento.
“Estas cartas nos ofrecen la posibilidad de entender la personalidad
de Gramsci, su proceso de maduración; dan cuenta de su valor, de su
honestidad intelectual, de su compromiso, de su mirada de clase y de
sus orígenes sardos, que le permitirían construir una renovación del
marxismo favorecida por esa memoria del sur al que siempre perteneció”, Juan Carlos Monedero
El diálogo que entabla con familiares, amigos, adversarios políticos,
compañeros de partido y líderes soviéticos nos permite conocer de
primera mano sus inquietudes vitales, su visión estratégica de la política y el modo en que se encarnaron su firme voluntad y compromiso como intelectual y político.

Fecha de salida 24 de febrero
ISBN: 978-84-9097-948-8
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

¿Para qué servimos los pedagogos?
El valor de la educación

Miguel Ángel Santos Guerra
Prólogo de Ángel I. Pérez Gómez
¿Quiénes son y para qué sirven los pedagogos? Este libro aborda de
forma clara, sugerente y rigurosa un tema complejo sobre una figura
profesional tan necesaria como controvertida.
“A través de un discurso atractivo y ágil, sembrado de anécdotas
oportunas, Miguel Ángel Santos traza un camino por la profesión que
invita a disfrutar, pensar y compartir”, Ángel I. Pérez Gómez
Miguel Ángel Santos Guerra y Ángel I. Pérez Gómez, catedráticos de
la Universidad de Málaga, son dos de los pedagogos más reconocidos
de nuestro país. Han publicado numerosos libros y han recibido
prestigiosos premios a lo largo de su extensa carrera profesional. En
los tiempos del “pin parental”, juntos realizan una defensa de la profesión con un texto bien argumentado e impregnado de ilusión, que
analiza los posibles campos de actuación y también las dificultades
que rodean la práctica pedagógica.

Fecha de salida 9 de marzo
ISBN: 978-84-9097-949-5
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 200

Maternidades S. A.

El negocio de los vientres de alquiler

Laura Nuño
Prólogo de María Luisa Balaguer
En medio de los apresurados debates en torno a su legalización, este
libro ofrece una reflexión sosegada y comparada de las implicaciones
ético-políticas de esta lucrativa industria.
Nos enfrentamos a una novedosa forma de mercantilizar el cuerpo de
las mujeres y a un nuevo modo de producción que pone a disposición
del libre mercado seres humanos gracias a la “fuerza productiva” de
miles de úteros: el modo de producción reproductivo.
Por una de las mayores expertas en los nuevos modelos de maternidad, la feminista Laura Nuño desvela las falacias de los argumentos a
favor de la legalización de los vientres de alquiler.
Una importante contribución para conocer cómo funciona este opaco negocio en el mundo y en España.

Fecha de salida 9 de marzo
ISBN: 978-84-9097-954-9
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 128

Disfruta de tu universo
No tienes otra opción

Álvaro de Rújula

Una completa guía para disfrutar del conocimiento de nuestro universo. Desde el cosmos hasta las partículas elementales, un libro diferente sobre física fundamental, cosmología, bosones de Higgs y
agujeros negros, para entender desde los fenómenos más simples
hasta los conceptos más complejos.
Primer volumen de la nueva colección Física y Ciencia para todos
en colaboración con la Real Sociedad Española de Física (RSEF),
que pretende ofrecer textos amenos, accesibles y al mismo tiempo
científicamente precisos, que informen al lector sobre temas actuales de interés sobre la física y la ciencia en general, incluyendo
su enseñanza.
Álvaro de Rújula es uno de los físicos teóricos más importantes del
mundo y uno de los principales miembros de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Fecha de salida 23 de marzo
ISBN: 978-84-9097-952-5
PRECIO: 18,5 euros • PÁGINAS: 288

OTRAS NOVEDADES

Una historia contemporánea
de Palestina-Israel

Verdades y mentiras
de la física cuántica

El Trienio Liberal

ISBN: 978-84-9097-936-5
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 224

ISBN: 978-84-9097-923-5
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 96

Pedro Rújula y Manuel Chust

Las desigualdades mediterráneas,
reto del siglo XXI

España, Norteamérica
y tiempos de crisis

La quiralidad

Jorge Ramos Tolosa

Ricard Pérez Casado

ISBN: 978-84-9097-938-9
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 256

Carlos Sabín

Susanna Rosenbaum y Danielle A. Zach
(Eds.)
ISBN: 978-84-9097-930-3
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 224

Revolución e independencia
(1820-1823)
ISBN: 978-84-9097-937-2
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

El mundo al otro lado del espejo
Luis Gómez-Hortigüela Sainz

ISBN: 978-84-9097-939-6
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Geología de Marte

Karst y cuevas

Eulogio Pardo y Juan José Durán

ISBN: 978-84-9097-929-7
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Un planeta fósil

P. Robledo, J. J. Durán y E. Pardo

ISBN: 978-84-9097-898-6
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144
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