NOVEDADES
junio-julio 2020

www.catarata.org
Breve diccionario de feminismo
Rosa Cobo y Beatriz Ranea (eds.)

Rosa Cobo, autora de La prostitución en el corazón del capitalismo,
y Beatriz Ranea, editora de Feminismos. Antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes, y de las que no lo
son tanto, dirigen esta obra coral e intergeneracional, en la que
participan muchas de las figuras señeras del feminismo en España y América Latina. Este diccionario recoge más de ochenta
entradas con los conceptos más importantes de la teoría y movimiento feministas, desde sus orígenes a los nuevos términos
acuñados que reflejan y acuñan sus luchas, denuncias y reivindicaciones actuales. Con él se pretende dar cuenta, de forma
metódica y pedagógica, de la riqueza del feminismo, aportando
referencias complementarias para ampliar su comprensión.
Un diccionario para todos los públicos que rastrea también
la presencia del feminismo en el ámbito académico y universitario, en los medios de comunicación o en los movimientos militantes.

Fecha de salida: 6 de julio
ISBN: 978-84-1352-002-5
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 288

Historias antieconómicas
Carlos Taibo		

Carlos Taibo recopila con ingenio y humor un centenar de historias que
rompen con la lógica económica dominante. Relatos que colocan lo colectivo por encima de lo individual, rehúyen la identificación entre consumo y
bienestar, llaman la atención sobre la discriminación que sufren muchas
mujeres, otorgan más relieve al tiempo que al dinero o se interesan por
prácticas de solidaridad y apoyo mutuo.

Fecha de salida: 8 de junio
ISBN: 978-84-9097-979-2
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

Coronavirus

Prevención, pandemia y contención

Sonia de Miguel Fernández y Juan Carlos Ruiz de la Roja
La COVID-19 no es la pandemia más letal de la historia, pero sí la peor que
hemos vivido. Es nuestra peste negra. Un enemigo que no vimos venir y
que nos genera muchas dudas sobre sus formas de ataque y sus puntos débiles. Este libro nos ofrece un recorrido divulgativo por esa realidad microscópica que ahora nos amenaza. Cómo actúa y se propaga, las pruebas
diagnósticas que existen, las investigaciones en vacunas, qué alimentos
nos protegen o las pandemias del pasado son algunos de los aspectos que
nos aguardan en este libro.

Fecha de salida: 1 de junio
ISBN: 978-84-9097-990-7
PRECIO: 14,9 euros • PÁGINAS: 128

¿Para qué servimos los fiscales?
José María Mena

Rostro de la acusación, algunos fiscales han captado el interés mediático en
juicios célebres como el de la infanta Cristina o el del procés. Pero su actividad diaria también se ejerce de forma mucho más anónima, entre distintas
fiscalías y entre casi 2.500 fiscales. ¿Quiénes son los fiscales? ¿Cómo llegan a serlo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se organiza la Fiscalía y
quién manda en ella? ¿Cuál es su historia? Estas y otras preguntas las aborda José María Mena, con la pericia y el buen tiento de quien fue fiscal antidroga y fiscal jefe de Cataluña, y uno de los fundadores de Justicia Democrática y Unión Progresista de Fiscales.

Fecha de salida: 29 de junio
ISBN: 978-84-9097-992-1
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 128

El derecho a entender

La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía		

Estrella Montolío y Mario Tascón		
Prólogo de Juli Ponce Solé

Este libro analiza el concepto del derecho a entender, su desarrollo histórico y la protección que ya se le otorga en numerosos países; las implicaciones que ese derecho exige en la era de Internet y la normativa que lo ampara, particularmente en la Unión Europea. Además, y este es quizá el mayor
valor de esta obra, aporta la metodología con la cual lograr una comunicación clara que sitúe a las personas en el centro. Estrella Montolío y Mario
Tascón son dos de los mayores expertos en comunicación de España.

Fecha de salida: 22 de junio
ISBN: 978-84-9097-966-2
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

Manual de gobierno progresista
José Manuel Calvo
Prólogo de Manuela Carmena

Para combatir los excesos del capitalismo es necesaria una gestión adecuada de los bienes y servicios públicos. José Manuel Calvo, máximo responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en la etapa de Manuela
Carmena, narra con maestría y sin triunfalismos, combinando la mirada
retrospectiva y la prospectiva, cómo se aplicó esta fórmula en la ciudad de
Madrid durante los cuatro años de gobierno de Manuela.

Fecha de salida: 22 de junio
ISBN: 978-84-9097-964-8
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176

Jugando con las matemáticas
Grupo Alquerque

Fuente de entretenimiento y disfrute, el juego es también un valioso recurso educativo. Este libro ofrece una mirada matemática de los juegos para
explorar sus posibilidades lúdicas y didácticas en los distintos niveles de
enseñanza. El Grupo Alquerque, reconocido colectivo de profesores dedicados a la elaboración de recursos y materiales para enseñanza de las matemáticas, a través de un entretenido catálogo de juegos y diversas propuestas
de actividades, explora desde conceptos elementales hasta algunas pautas
para adaptar o crear nuevos juegos a partir de los ya conocidos.

Fecha de salida: 29 de junio
ISBN: 978-84-9097-989-1
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 112

Disfruta de tu universo,
no tienes otra opción
Álvaro de Rújula		

Primer volumen de la nueva colección “Física y Ciencia para todos”, auspiciada por la Real Sociedad Española de Física (RSEF). 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. Álvaro de Rújula es uno de los físicos teóricos más importantes del mundo y uno de los
principales miembros del Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Fecha de salida: 15 de junio
ISBN: 978-84-9097-952-5
PRECIO: 18,5 euros • PÁGINAS: 288

Las narrativas del terrorismo

Cómo contamos, cómo transmitimos, cómo entendemos		

Antonio Rivera y Eduardo Mateo (eds.)		

¿Qué pasado recordamos y cómo lo hacemos? ¿Por qué lo recordamos?
¿Para qué? Son todas ellas preguntas especialmente sensibles en lo que
respecta a la memoria del terrorismo y al reconocimiento de sus víctimas.
Su transmisión concierne también a creadores y artistas que recrean lo
ocurrido y crean narrativas que configuran una memoria colectiva. Cuestiones que explora esta obra, con el fin de reflexionar y conocer cómo se
han transmitido y han ido cambiando las narrativas del terrorismo en las
artes, las letras o la educación, y cuál está siendo su recepción en la sociedad vasca y española.

Fecha de salida: 25 de junio
ISBN: 978-84-9097-971-6
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 208

Los bacteriófagos

Los virus que combaten infecciones		

L. Fernández, D. Gutiérrez, A. Rodríguez y P. García		
La diversidad del mundo microbiano incluye bacterias beneficiosas y bacterias patógenas. Las segundas producen infecciones en humanos y animales, y su tratamiento se ha convertido en un serio problema por la ineficacia
de la mayor parte de los antibióticos. En este contexto, una de las posibles
alternativas son los bacteriófagos, virus que infectan bacterias y provocan
su muerte, siendo inocuos para humanos, plantas, animales y el medioambiente.

Fecha de salida: 22 de junio
ISBN: 978-84-9097-986-0
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 96

Distribuidos por:

www.udllibros.com

