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Javier Vilaplana

La posverdad a juicio
Un caso sin resolver
Fecha de salida: 15 de marzo
ISBN: 978-84-1352-187-9
PRECIO: 14,50 euros • PÁGINAS: 128

El fenómeno de la posverdad a la luz de
la relación de la verdad (y la mentira), con
la justicia, la legalidad, la moralidad o la
política.
Esta obra obtuvo el VII Premio Catarata
de Ensayo, cuyo jurado estuvo formado
por Juan Sisinio Pérez Garzón, Rosa Cobo
Bedía, Enrique Pascual Pons, Pura
Fernández Rodríguez y Diego Palacios
Cerezales.

Ángeles Ramírez, Laura Mijares

Los feminismos ante el islam
El velo y los cuerpos de las mujeres
• Velo, hiyab, niqab, burka… ¿Qué diferencias hay entre ellos?
¿Se puede llevar pañuelo y ser feminista al mismo tiempo? El velo
puede contribuir tanto a la opresión como ser utilizado para hacerle
frente.

Fecha de salida: 8 de marzo
ISBN: 978-84-1352-185-5
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Reyes Mate

Pensar en español
• Se piensa como se habla. En un mundo dominado por el inglés, es
posible pensar en español con originalidad y creatividad. El último
libro de Reyes Mate.

Fecha de salida: 8 de marzo
ISBN: 978-84-1352-168-8
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 112

Eva Antón Fernández, Diana García Bujarrabal,
Ana Fernández Asperilla, Mayka Muñoz Ruiz,
Ofelia de Felipe Vila, Alba Moliner Cros

Sindicalistas
Mujeres en las Comisiones Obreras
• Ocho semblanzas de mujeres que conectan la lucha sindical y
feminista trazan el hilo conductor de la trayectoria colectiva de
las mujeres en las Comisiones Obreras y en la sociedad.

Fecha de salida: 1 de marzo
ISBN: 978-84-1352-183-1
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

Montserrat Huguet

España en un dos caballos
Adolescentes y Transición

• La autora de La España del seiscientos, ahora rinde homenaje a la
generación de los baby boomers españoles que se abrió camino
tras el sueño de un país moderno y lleno de oportunidades durante
la transición.

Fecha de salida: 22 de marzo
ISBN: 978-84-1352-196-1
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

Francisco Sáez de Adana

Una historia del cómic norteamericano
• Una mirada a la evolución del cómic serial en Estados Unidos, a la
industria, a su lenguaje y a sus géneros, desde las primeras tiras de
prensa hasta las últimas propuestas, pasando por el universo Marvel.

Fecha de salida: 15 de marzo
ISBN: 978-84-1352-189-3
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 336

David Barrado Navascués

Exoplanetas y astrobiología: plus ultra

• Hace tan solo pocas décadas fue descubierto el primer planeta
fuera del Sistema Solar. La próxima fase podría ser su exploración
o, incluso, su colonización.

Fecha de salida: 15 de marzo
ISBN: 978-84-1352-190-9
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128
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