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Javier López Menacho

La generación like
Guía práctica para madres y
padres en la era multipantalla
Fecha de salida: 1 de febrero
ISBN: 978-84-1352-162-6
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 144

Un guía imprescindible para padres y
madres que se preguntan cómo
“desenganchar” a sus hijos de las pantallas.
Este libro trata de entender a niños y
adolescentes pero advierte de los peligros
de la tecnología y afronta, en definitiva, uno
de los retos educativos más complejos del
siglo XXI.

Teresa Moure

Lingüística se escribe con A
La perspectiva de género en las ideas sobre el
lenguaje
• Los manuales de historia de la lingüística que se usan en la actualidad no recogen ningún nombre de mujer. Ninguno. Algo que
resulta paradójico si tenemos en cuenta que el surgimiento de esta
disciplina, en el primer tercio del siglo XX, coincide con el acceso
de las mujeres occidentales a la educación superior, eligiendo en
muchos casos estudios humanísticos.

Fecha de salida: 15 de febrero
ISBN: 978-84-1352-166-4
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 352

Christian J. Backenköhler Casajús

La sharía en Occidente
Minorías religiosas y pluralismo político
• Un estudio que analiza las demandas de las minorías religiosas de
contar con un sistema normativo propio en los países occidentales
basado en la cultura y la religión de sus miembros. Este libro
incluye las propuestas y controversias que han dado lugar estas
demandas en Occidente para comprenderlas y quizá aceptarlas e
incluirlas.

Fecha de salida: 8 de febrero
ISBN: 978-84-1352-163-3
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 160

Carl Friedrich Gauss

Teoría general del
magnetismo terrestre
Introducción, traducción y notas de José M. Vaquero
• Primera traducción al español, anotada y comentada, de una de las
obras científicas más importantes del pensamiento occidental,
publicada originalmente en 1839, en la que el gran matemático C. F.
Gauss convirtió el estudio del magnetismo de la Tierra en una
ciencia.

Fecha de salida: 22 de febrero
ISBN: 978-84-1352-164-0
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128

Ignacio Sánchez Cuenca

Las raíces históricas del
terrorismo revolucionario
• Tras los movimientos de protesta radical de finales de los sesenta,
varios países desarrollados sufrieron una oleada de terrorismo
revolucionario. Grupos como las Brigadas Rojas en Italia, la Facción
del Ejército Rojo en Alemania, los GRAPO en España o el Ejército
Rojo Unido en Japón provocaron crisis políticas con sus acciones
armadas.
• El autor de La desfatachez intelectual nos ofrece un novedoso y
exhaustivo análisis del terrorismo revolucionario.

Fecha de salida: 8 de febrero
ISBN: 978-84-1352-167-1
PRECIO: 25 euros • PÁGINAS: 288

Astrid Agenjo Calderón

Economía política feminista
Sostenibilidad de la vida y economía mundial

• La economía política feminista pone la vida, sostenible y digna, en el
centro. Ofrece una alternativa crítica a los análisis de la economía
convencional y a las deficiencias estructurales de un sistema
capitalista, heteropatriarcal y racista que ha puesto en jaque la
sostenibilidad de la vida.

Fecha de salida: 15 de febrero
ISBN: 978-84-1352-165-7
PRECIO: 21 euros • PÁGINAS: 336

José Luis Martín Ramos

Historia del PCE
• A propósito del primer centenario del PCE, José Luis Martín
Ramos, catedrático de Historia Contemporánea la Universidad
Autónoma de Barcelona, analiza de modo sintético la trayectoria
completa del partido y su papel decisivo en nuestra historia más
reciente.

Fecha de salida: 22 de febrero
ISBN: 978-84-1352-171-8
PRECIO: 18,5 euros • PÁGINAS: 256
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