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Luis R. Aizpeolea

ETA

Del cese del terrorismo a la disolución
Fecha de salida: 10 de mayo
ISBN: 978-84-1352-219-7
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

En 2021 se cumplen 10 años del anuncio del
cese definitivo de la violencia por parte de
ETA. En 2018 tuvo lugar su disolución
unilateral. Este es un repaso exhaustivo a los
siete años posteriores al fin de ETA, en que los
cambios sociales y políticos transformaron
Euskadi subordinando la cuestión identitaria a
los problemas reales de la ciudadanía.
Luis R. Aizpeolea es un experto periodista
en ETA.

Daniel Bernabé, Nativel Preciado, Aitana
Castaño, José Manuel Fernádez, Jordi Amat,
Martí Domínguez, Marta Sanz, Andy Robison,
Ana Iris Simón, Luisgé Martín, Olga Rodríguez,
Ana Pardo de Vera

Conciencia de clase. Historias de las
comisiones obreras (vol II)
• En este segundo volumen de Conciencia de clase, otros autores dan
vida a nuevas historias de las comisiones obreras en once relatos
imprescindibles para entender el valor de la lucha por la dignidad y
por la democracia.

Fecha de salida: 26 de abril
ISBN: 978-84-1352-226-5
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192

Arthur Lochmann

La vida sólida

La carpintería como ética del hacer

• ¿Por qué un estudiante de filosofía y derecho decide formarse y
trabajar como carpintero? Un relato de aprendizaje sobre lo que nos
pueden aportar los oficios artesanales y saberes prácticos: una vida
sólida con la que vincularse y orientarse en este mundo. Premio de
l´Académie française Maurice Genevoix (2020)

Fecha de salida: 17 de mayo
ISBN: 978-84-1352-241-8
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 144

Jerónimo Ríos Sierra

Colombia (2016-2021)
De la paz territorial a la violencia no resuelta

• En noviembre de 2016, después de más de medio siglo de violencia
armada, el Gobierno de Colombia consiguió firmar un Acuerdo de
Paz con la guerrilla de las FARC-EP gracias a la voluntad de diálogo
y negociación de ambas partes.

Fecha de salida: 24 de mayo
ISBN: 978-84-1352-242-5
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Beatriz Ranea Triviño

Desarmar la masculinidad
Los hombres ante la era del feminismo

• ¿Qué está ocurriendo con el modelo de masculinidad? Sus
costuras empiezan a deshilacharse debido a las contradicciones
entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de
nacer. Desaprender la realidad del patriarcado actual es clave para
desarmar la masculinidad.

Fecha de salida: 4 de mayo
ISBN: 978-84-1352-227-2
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Sara Navas

La monarquía al desnudo
Del rey que nació en un retrete al soberano playboy

• Los miembros de los Trastámara, los Austrias o los Borbones,
por muy divinos que se creyeran, no vivieron al margen de las
pasiones mundanas. Este libro muestra algunas de las verdades,
mentiras y fábulas que han perseguido a veinte reyes y reinas
a lo largo de nuestra historia.

Fecha de salida: 24 de mayo
ISBN: 978-84-1352-248-7
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 136

Raúl Ibáñez Torres

La gran familia de los números

• Números figurados, primos, narcisistas, capicúas, cíclicos,
perfectos, o felices. Todos estos y más forman parte de este libro
que analiza de manera didáctica algunas importantes familias
de números naturales, recorre su historia y explica sus propiedades
y aplicaciones en el mundo real.

Fecha de salida: 10 de mayo
ISBN: 978-84-1352-225-8
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160
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