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Ana Velasco Molpeceres

Historia de la moda
en España
De la mantilla al bikini
Fecha de salida: 5 de abril
ISBN: 978-84-1352-211-1
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 160

Una historia del traje y del vestir desde sus
orígenes en la Península hasta la
actualidad, mostrando sus tendencias y la
influencia internacional de la moda
española.
El estudio de la moda en la península
ibérica nos permite adentrarnos en un
mundo que explica en buena medida cómo
hemos llegado a ser quienes somos.

Carmelo Romero Salvador

Caciques y caciquismo en España
(1834-2020)
• Una visión histórica del caciquismo español, que traza con
precisión e ironía esas “geografías de la influencia” que se
complementan con abundante material gráfico de los entramados
familiares y de poder de una generación a otra.

Fecha de salida: 19 de abril
ISBN: 978-84-1352-212-8
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Vicenç Fisas Armengol

Fabricando al enemigo
• Siempre ha habido formas de dominio que han requerido la
presencia de supuestos enemigos, a los hay que odiar e incluso
eliminar cuando se acentúa esa hostilidad. Y si no existen de veras,
los enemigos se crean artificialmente, se fabrican porque es
instrumental, incluso para medir nuestra capacidad grupal,
identitaria o de simple patrioterismo.

Fecha de salida: 12 de abril
ISBN: 978-84-1352-209-8
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Fidel Molina-Luque

El nuevo contrato social
entre generaciones
Elogio de la profiguración
• La crisis actual muestra la necesidad de un nuevo contrato social
basado en la interdependencia y el altruismo entre mayores, jóvenes
y adultos, entre las generaciones actuales y las que vendrán, para
llevar una vida plena. Obra finalista del VII Premio Catarata de
Ensayo.

Fecha de salida: 29 de marzo
ISBN: 978-84-1352-199-2
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 176

Julián Vadillo Muñoz

Historia de la FAI
El anarquismo organizado

• Un recorrido por la historia de la FAI, principal organización
específica del anarquismo en la península ibérica, desde sus
antecedentes y sus orígenes hasta la época de la Segunda República
y la Guerra Civil.

Fecha de salida: 12 de abril
ISBN: 978-84-1352-004-9
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 256

Carlos Martínez Shaw (dir.)

Una historia del Banco de España
Oro, monedas y billetes
• El Banco de España tiene una larga historia desde 1782. Este
volumen, que se acompaña de las biografías de importantes
personalidades vinculadas a dicha institución, recorre su historia
desde sus antecedentes y fundación hasta sus tiempos más recientes,
desde la Guerra Civil a su etapa actual, cuando se convierte en banco
de bancos y logra su integración europea, traspasando sus fronteras
nacionales.

Fecha de salida: 19 de abril
ISBN: 978-84-1352-223-4
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 272

Aurora Moreno Alcojor

El cambio climático en África
XII Premio Ensayo Casa África

• Ciclones, sequías, plagas y otros desastres acaecidos en los últimos
años en África han motivado la puesta en marcha de iniciativas que
sitúan a este continente como un actor relevante en la lucha contra
el cambio climático. Obra ganadora de la XII edición del Premio de
Ensayo Casa África.

Fecha de salida: 29 de marzo
ISBN: 978-84-1352-210-4
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS:96

OTRAS NOVEDADES

Distribuidos por:

www.udllibros.com

www.catarata.org

