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Ernesto Che Guevara

Diarios de motocicleta
Notas de un viaje por América Latina
Fecha de salida: 31 de mayo
ISBN: 978-84-1352-250-0
PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 176

El diario de viaje del joven Che por América
Latina antes de convertirse en revolucionario.
Una obra llevada al cine. Una visión romántica
de América.

Hugo Martínez Abarca

La alternativa republicana

• “Nada ayuda más al deterioro de la monarquía que los monárquicos; pero nada frena tanto una república como (nosotros) los
republicanos”. No existe mejor nombre para el cambio político en
España que el de la república. Pero ¿cómo desvincular este término
de nuestro pasado y de la izquierda más clásica?

Fecha de salida: 7 de junio
ISBN: 978-84-1352-254-8
PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 176

José María Sorando Muzás

Disparates y gazapos matemáticos
• Los gazapos matemáticos están presentes en la vida diaria: los
cometen tanto personajes célebres como personas anónimas. Con
un toque de humor y de crítica mordaz, el autor señala y esclarece
360 errores para reír y pensar, que han aparecido en los medios o
en la publicidad y con los que además aprenderemos matemáticas.

Fecha de salida: 7 de junio
ISBN: 978-84-1352-249-4
PRECIO: 17,50 euros • PÁGINAS: 224

Pere Almeda (ed.)

Cataluña-España: ¿del conflicto
al diálogo político?
• Más de 60 autores hacen el análisis más completo publicado sobre
la relación entre Cataluña y España de los últimos años.
• Disponible también en catalán. (ISBN: 978-84-1352-265-4)

Fecha de salida: 21 de junio
ISBN: 978-84-1352-267-8
PRECIO: 28 euros • PÁGINAS: 752

William Peirce Randel

El Ku Klux Klan
Un siglo de infamia

• El Ku Klux Klan, con más de 150 años de historia y un largo
expediente de atrocidades a sus espaldas, nunca ha dejado de existir
realmente. Hoy su influencia sigue creciendo gracias a las redes
sociales y su espíritu continúa enraizado ideológicamente en buena
parte de la sociedad estadounidense.

Fecha de salida: 14 de junio
ISBN: 978-84-1352-255-5
PRECIO: 18,50 euros • PÁGINAS: 272

Cédric Villani

Cómo nace un teorema
Una aventura matemática
• ¿Cómo trabaja un matemático? ¿Cuáles son sus modos de
invención? ¿Qué vida late tras las fórmulas y demostraciones
matemáticas? En 2010, y con 37 años, Cédric Villani gana la Medalla
Fields, considerada como el Premio Nobel de las matemáticas. Este
libro es un trepidante y apasionado relato en el que Villani, con su
mezcla de carisma y excentricidad, de precisión y entusiasmo, da
cuenta de su hazaña, desde la idea germinal hasta su resolución final
como publicación.

Fecha de salida: 21 de junio
ISBN: 978-84-1352-258-6
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 208

Javier Pueyo (coord.)

Vidas low cost
Ser joven entre dos crisis

• ¿Cómo es posible que las generaciones futuras vayan a vivir peor
que sus padres? Los autores analizan los factores que causan esta
situación y los relacionan con la historia reciente.

Fecha de salida: 14 de junio
ISBN: 978-84-1352-264-7
PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 176
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