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Fecha de salida: 27 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-304-0
PRECIO: 15,00 euros • PÁGINAS: 128

Javier Otazu
Los tres jaques del rey  
de Marruecos  

La realidad de la corte marroquí, las 
intrincadas maniobras geopolíticas y 
diplomáticas, los episodios de espionaje y, en 
general, las arbitrariedades de un régimen que 
desconciertan en el panorama internacional 
mientras no sufre el menor cuestionamiento  
a nivel interno.

Javier Otazu, finalizada su estancia de 16 años 
en Rabat como corresponsal de EFE, narra por 
fin con libertad lo que no pudo exponer antes.



Vanessa Balagué, Clara Cardelús  
y Magda Vila (eds.)
Observando los polos

Fecha de salida: 25 de octubre
ISBN: 978-84-1352-299-9
PRECIO: 26,00 euros • PÁGINAS: 324

Antonio Baylos
¿Para qué sirve un sindicato?

Fecha de salida: 11 de octubre
ISBN: 978-84-1352-324-8
PRECIO: 17,50 euros • PÁGINAS: 192

Antonio Pich
Los secretos del bosón de Higgs
Una fuerza imperceptible y enigmática 

Fecha de salida: 25 de octubre
ISBN: 978-84-1352-336-1
PRECIO: 12,00 euros • PÁGINAS: 112

• Antonio Baylos aborda el papel del sindicato ante los cambios 
productivos y tecnológicos en las sociedades del siglo XXI y repasa 
el imponente pasado del sindicalismo. Este libro, que vio la luz por 
primera vez hace casi una década, se ha convertido en todo un 
clásico. Con prólogo de Unai Sordo.

• El descubrimiento en 2012 del bosón de Higgs tiene para la física 
una relevancia equiparable a la del descubrimiento del ADN en 
biología y  supone un hito tecnológico comparable a la llegada del 
hombre a la Luna. En un lenguaje accesible, este libro relata las 
razones que motivaron el titánico esfuerzo desarrollado para dar 
caza al famoso bosón y ofrece además una visión actualizada del 
mundo de las partículas elementales.

• Las zonas polares, principales responsables del clima de nuestro 
planeta, están sufriendo cambios drásticos en su naturaleza debido 
a su alta sensibilidad al cambio global. Este libro da una visión 
integral del conocimiento de las zonas árticas y antárticas, explica 
de forma amena, las similitudes y diferencias entre ambos polos, y 
conciencia sobre sus alteraciones debido al cambio global.



José Antonio Piqueras
Negreros
Españoles en el tráfico y en los capitales esclavistas

Fecha de salida: 25 de octubre
ISBN: 9978-84-1352-334-7
PRECIO: 22,00 euros • PÁGINAS: 352

Luz Gómez
Salafismo
La mundanidad de la pureza

Fecha de salida: 18 de octubre
ISBN: 978-84-1352-325-5
PRECIO: 19,50 euros • PÁGINAS: 288

Carlos Fernández Rodríguez,  
Mauricio Valiente Ots y Santiago Vega Sombría
Comunistas contra Franco

Fecha de salida: 4 de octubre
ISBN: 978-84-1352-316-3
PRECIO: 18,00 euros • PÁGINAS: 208

• La historia de la esclavitud es una historia de violencia y beneficios, 
de supervivencia y desigualdad. Ocultos bajo voces menos infames 
que la de negrero, muchos de los españoles que participaron en la  
trata negrera han escapado al señalamiento, pero su influencia  
es reconocible en la posición y la fortuna transmitida durante 
generaciones en España. Este libro enlaza este pasado oculto con 
nombres actuales de la alta sociedad, las finanzas, la política  
y la vida pública.

• ¿Cómo debe vivir un musulmán para no verse arrastrado por el 
mundo, para no convertire en un sujeto subalterno de la historia?  
A estas preguntas busca dar una respuesta propia el salafismo, 
proponiéndose revivir la pureza primigenia del islam. Este libro  
traza la historia intelectual de esta corriente, y explica por qué es  
tan atractiva para algunos musulmanes como inquietante o aberrante 
para la mayoría.

• El centenario del PCE es una oportunidad para conocer la historia de 
miles de hombres y mujeres que entregaron su vida a un proyecto colectivo 
de transformación social. Este es un relato de héroes y heroínas anónimos, 
cuya lucha por la democracia, las libertades y la justicia social hicieron que 
hoy nuestras vidas no sean tan duras como las suyas.
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