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Fecha de salida: 9 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-086-5
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 240

José Antonio Martín Pallín
El gobierno de las togas
Prólogo de Josep Ramoneda

Cuando las tensiones de la política 
llegan a los juzgados, se lesiona la esencia 
misma de la democracia. Una advertencia 
del autor sobre poner en juego la división 
de poderes.

Un libro muy actual que llega en medio 
del intenso debate sobre la renovación 
del Consejo General del Poder Judicial.



Juan Ángel Vaquerizo
Marte y el enigma de la vida

• El primer ser humano que pise Marte ya ha nacido. La llegada 
a Marte será el siguiente gran salto de la humanidad.

• El astrofísico Juan Ángel Vaquerizo nos adentra en Marte, un 
planeta crucial para entender el origen de la vida en la Tierra.

Fecha de salida: 2 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-084-1
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128

María Isabel Porras Gallo
La gripe española
1918-1919

• La terrible experiencia de la pandemia de gripe 1918-1919 dejó 
grandes consecuencias en casi todos los órdenes. ¿Dejó también 
enseñanzas para la pandemia de 2020?

• El libro analiza la pandemia de 1918-1919 desde la perspectiva 
de la experiencia en España, con un cúmulo de datos interesantes 
en los ámbitos sanitario, político, económico y social.

Fecha de salida: 26 de octubre
ISBN: 978-84-1352-080-3
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 160

Izaskun Chinchilla
La ciudad de los cuidados

• Este primer libro de la colección Arquitecturas es una invitación 
a pensar y repensar los modelos arquitectónicos y urbanísticos 
priorizando la dimensión pública y cívica de su actividad.

• Izaskun Chinchilla es una de las pocas mujeres en España que 
regenta su propio estudio de arquitectura, comprometida con la 
innovación crítica y vinculando la arquitectura con la ecología, 
la sociología o la ciencia.

Fecha de salida: 2 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-087-2
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192



Manuel de León y Antonio Gómez Corral
Las matemáticas de la pandemia

• Las matemáticas juegan un papel destacado en la comprensión 
de las pandemias y en cómo combatirlas; nos ayudan a prevenirlas, 
a predecirlas y a controlarlas. La emergencia de SARS-CoV-2 ha 
llenado los medios de términos ligados a conceptos matemáticos.

• Este libro muestra de la manera más amena posible las herramientas 
que las matemáticas ponen a nuestra disposición para convertirse 
en un arma decisiva en la lucha frente a los patógenos que causan un 
buen número de enfermedades contagiosas.

Fecha de salida: 16 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-102-2
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Varios autores
Conciencia de clase

• En 15 historias contadas como relatos ficcionados, diversas plumas 
de renombre hacen un repaso por una serie de hitos que marcaron 
la lucha por los derechos de los trabajadores y la libertad.

• Elvira Lindo, Benjamín Prado, Manuel Rivas, Isaac Rosa, Unai 
Sordo o Bruno Estrada, entre otros, nos acercan a episodios 
emblemáticos como la Matanza de Atocha, la Huelga general de 
1988, el Proceso 1001, la Huelga de Seat de 1971 o la historia 
de Petra Cuevas en el Sindicato de la Aguja.

Fecha de salida: 23 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-118-3
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 272

Andreu Espasa
Historia del New Deal
Conflicto y reforma durante la Gran Depresión

• Un libro sobre la historia del New Deal, el ambicioso programa de 
inspiración keynesiana de la Administración Roosevelt (1933-1945) 
tras la Gran Depresión.

• Este proceso es abordado como uno marcado por un fuerte grado 
de experimentalismo con fracasos parciales y rectificaciones 
constantes, pero que puso los cimientos para la creación del estado 
de bienestar norteamericano.

Fecha de salida: 16 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-100-8
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192
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