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Coral Herrera

El contrato amoroso
Herramientas para mujeres que
negocian en la pareja
Fecha de salida: 13 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-300-2
PRECIO: 15,00 euros • PÁGINAS: 160

Este es el texto con el que las mujeres que ya no
sufren por amor aprenderán autodefensa
emocional. El método de Coral Herrera te
ayudará a identificar lo que tú y tu pareja tenéis
que trabajar para poder disfrutar del amor y
llegar a acuerdos que te permitan sentirte libre
y seguir siendo tú misma.
El nuevo libro de la autora de Mujeres que ya no
sufren por amor trae herramientas y ejercicios
para relacionarse en igualdad en la pareja,
para llevar la utopía a la práctica.

Carlos Taibo

Contra los tertulianos
Sobre contertulios, intelectuales y conversos
• “El fenómeno de los tertulianos ha marcado en los últimos años
la condición del debate político, tan poderosa como negativamente.
Los todólogos, que todo lo saben y nunca se equivocan, no constituyen un fenómeno improvisado. Esta es la versión actualizada del
libro publicado años atrás.

Fecha de salida: 30 de agosto
ISBN: 978-84-1352-285-2
PRECIO: 16,00 euros • PÁGINAS: 112

Diego Hidalgo

Anestesiados
La humanidad bajo el imperio de la tecnología
• La creciente conexión digital ha modificado profundamente
nuestra forma de pensar, tomar decisiones y relacionarnos. Una
tecnología más invasiva y autónoma parece reducir nuestra libertad
y el perímetro reservado hasta ahora al ser humano. ¿Esta es la
tecnología que deseamos?

Fecha de salida: 6 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-294-4
PRECIO: 18,00 euros • PÁGINAS: 288

José Manuel Sánchez Ron

Blas Cabrera, científico español
y universal
• Con Blas Cabrera y Felipe (1878-1945) comenzó verdaderamente
la física moderna en España, pero él fue mucho más que un físico
dedicado a sus particulares intereses científicos. Esta es la biografía
de uno de los grandes científicos del pasado de la ciencia en España
que, espejo del tiempo que le tocó vivir, sufrió el destino de fallecer
lejos del país a cuya renovación tanto y tan bien contribuyó. Un
texto de José Manuel Sánchez Ron, una de las mayores autoridades
académicas en historia de la ciencia.

Fecha de salida: 6 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-287-6
PRECIO: 21,00 euros • PÁGINAS: 400

Teresa Maldonado Barahona

Hablemos claro
Retórica y uso del lenguaje en el feminismo
• La proliferación de términos en el lenguaje feminista en la
actualidad resulta preocupante y perjudicial. Hablar claro no
implica solo que un discurso se entienda. Tiene relación también
con un requerimiento tanto ético como político: el de mantener
debates que respondan a lo sustancial y no a motivaciones ajenas a
la discusión.

Fecha de salida: 30 de agosto
ISBN: 978-84-1352-291-3
PRECIO: 12,00 euros • PÁGINAS: 96

José Carlos Arnal y Daniel Sarasa

Ciudad abierta, ciudad digital
Políticas de innovación urbana
• Las políticas de urbanismo no podrán obviar la innovación digital en
la vida urbana. ¿Cómo han afrontado las ciudades la revolución digital
y sus cambios a lo largo de las tres últimas décadas? ¿Cuáles son las
nuevas exigencias sociales y políticas en el diseño urbano ante la
irrupción de la tecnología digital? Este libro analiza la relación entre
tecnología y diseño urbano, con el fin de repensar las políticas de
innovación urbana.

Fecha de salida: 6 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-292-0
PRECIO: 18,00 euros • PÁGINAS: 256

Héctor Barreiro

Historias del mundo
para una cultura de paz
Propuestas para el aula
• La educación para la paz debe ser un elemento presente durante
toda la etapa escolar. Esta es una herramienta útil y amena para
ayudar a construir una cultura de paz desde el aula, mediante una
gran variedad de cuentos, fábulas, anécdotas y relatos que recorren
los cinco continentes, numerosas propuestas de actividades que
invitan al alumnado a la lectura, el debate y la reflexión, y recursos
adicionales para los docentes.

Fecha de salida: 20 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-303-3
PRECIO: 16,00 euros • PÁGINAS: 176
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