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Carlos Taibo
Iberia vaciada
Despoblación, decrecimiento, 
colapso

Este libro constituye un borrador para 
estimular el debate vinculado con el 
decrecimiento y la teoría del colapso, 
aplicándolo a la Iberia vaciada.

Se considera tanto el escenario español 
como el portugués y se perfila un conjunto 
de propuestas relativas a lo que hay que 
preservar, lo que hay que recuperar, lo que 
hay que introducir y lo que hay que rechazar 
en los espacios afectados.
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Daniel Raventós
La renta básica, 
¿por qué y para qué?

Un libro imprescindible que aborda  
el debate desde la justicia, el feminismo, 
los sindicatos, la política y la economía.

Guy Standing apunta en el prólogo:  
“La proposición de que todo  
el mundo debería tener una renta básica  
individual debería ser clara y se  
especifica nítidamente en este libro  
de Dani Raventós”.



Rosa Cobo Bedía
La prostitución 
en el corazón del capitalismo

• En este ensayo, Rosa Cobo muestra cómo la prostitución  
constituye un fenómeno social clave para entender la nueva 
configuración del capitalismo global y de los patriarcados 
contemporáneos.
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Roberto Ceamanos
La Comuna de París
1871

• En el 150 aniversario de la Comuna de París de 1871, este libro 
narra los sucesos que desembocaron en un episodio fundamental  
de la historia y sus detalles.

• Un análisis de cómo se ha interpretado a lo largo de la historia  
un referente de autoorganización ciudadana.
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Alejandro Tiana Ferrer
Las misiones pedagógicas
Educación popular en la Segunda República

 

• Este libro trata de una de las experiencias más admiradas  
de la historia de la educación en España, una labor  
de transformación social que en 1931 estuvo marcada  
por su carácter lúdico y su intención educativa.
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