novedades SEPTIEMBRE 2020
Coral Herrera

Dueña de mi amor

Mujeres contra la gran estafa
romántica

Para quitarle el arco y las flechas al amor
romántico y dejar de ser sus esclavas.
Uno de los mayores actos de rebeldía
feminista es no dejar que te traten mal y no
sufrir “por amor”.
El amor no tiene por qué ser para siempre,
ni quien te quiere te hará sufrir, el control y
los celos no son muestras del buen amor.
Un amor sano no hiere, ni coarta placeres,
ni controla la falda o el teléfono.

Fecha de salida: 7 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-051-3
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 128

De la misma autora ya hemos publicado:

8º EDICIÓN

2º EDICIÓN

Mike Isaac

La batalla por Uber
Una ambición desenfrenada
• Este libro es más un thriller al estilo La hoguera de las vanidades y El lobo
de Wall Street que un libro de negocios y de falsa economía colaborativa. La
desenmascarada historia de Uber y de su fundador Travis Kalanick,
empeñado en ser rico.
• Uber, la empresa que se considera por encima de las leyes, de estados, de
normas. Uber, la startup de jóvenes neoliberales, adictos al footing, a las
tecnologías, a la devoción a la empresa.
• El autor Mike Isaac es periodista de tecnología de The New York Times.

Fecha de salida: 21 de septiembre
ISBN: 978-84-9097-959-4
PRECIO: 23 euros • PÁGINAS: 352

Lorena Gallardo Peralta
Esteban Sánchez Moreno

¿Para qué servimos las
trabajadoras sociales?
• El trabajo social cuenta con más de 40.000 profesionales en nuestro
país, casi todas mujeres con una sensibilidad especial frente a las desigualdades y la distribución de recursos.
• Este libro es un aperitivo sobre la labor que desempeñan, el primer libro
introductorio sobre la profesión. Ideal para quienes inician sus estudios,
o para bachilleres que tienen que decidirse.

Fecha de salida: 24 de agosto
ISBN: 978-84-1352-039-1
PRECIO: 13 euros • PÁGINAS: 112

Manel Lucas

Breve historia de Esquerra
Prólogo de Gemma Nierga

• ¿Cuáles son las almas, las tradiciones de ERC y cómo han convivido con
debates internos y escisiones? ¿Qué tienen en común personajes históricos de
la formación como Companys o Barrera, con Gabriel Rufián o Pere Aragonés?
• Un repaso imprescindible a la historia centenaria de un partido con enormes
posibilidades de ganar las próximas elecciones catalanas.
• El autor es un conocido y reputado analista político catalán muy presente en
los medios de comunicación.

Fecha de salida: 31 de agosto
ISBN: 978-84-1352-017-9
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 128

Conecta 13
Fernando Trujillo Sáez (ed.)

Aprender y enseñar en tiempos
de confinamiento
Prólogo de Alejandro Tiana

• La pandemia ha alterado la práctica educativa. Los docentes se enfrentan
a la enseñanza no presencial sin experiencia previa, con mucha voluntad,
pero con escasas herramientas.
• Aporta fórmulas para la didáctica en las condiciones en que se desarrollará, al menos, la primera parte del nuevo curso escolar.
• Prólogo del secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana.

Fecha de salida: 14 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-052-0
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Víctor Méndez Sanguos

Traficantes de la muerte
De la heroína al fentanillo
• La heroína es un arma de destrucción masiva. Detrás de los opiáceos hay
una industria que gana millones a costa de la salud de otros.
• Dónde se produce, quién la trafica, cuáles son las rutas, los conflictos
geopolíticos por su control, los nuevos traficantes.
• El autor Víctor Méndez es periodista de tribunales en el Diario de Pontevedra. Es reconocido por su labor de investigación sobre drogas. Ha publicado
en Catarata Narcogallegos.

Fecha de salida: 24 de agosto
ISBN: 978-84-1352-040-7
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 288

Antonio Rivera
Eduardo Mateo

Fernando Buesa, una biografía política
No vale la pena matar ni morir
• La biografía de un político singular asesinado junto con su escolta por
ETA, y que trascendió el marco de la política vasca.
• Su asesinato evidenció la fractura social que se venía produciendo, y dio
paso a dos años de violencia y de reacción ciudadana donde la comunidad
vasca estuvo más cerca que nunca de romperse.

Fecha de salida: 7 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-028-5
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 216
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