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Pere Vilanova

Afganistán

Auge, caída y resurgimiento
del régimen talibán
Fecha de salida: 8 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-344-6
PRECIO: 14,50 euros • PÁGINAS: 144

Este libro muestra todas las caras de un
conflicto que ha ido renovándose desde los
años 70 hasta la reciente retirada de las tropas
occidentales de Kabul.
Durante más de 35 años, Vilanova ha seguido
de cerca Afganistán, que una y otra vez ha
mostrado solo una parte de la complejidad del
cubo de Rubik centroasiático.

Luis de la Corte Ibáñez

Historia de la yihad

De los orígenes al fin del primer emirato talibán

• Un recorrido riguroso a través de la historia de la yihad guerrera
desde sus inicios hasta principios del siglo XXI, centrándose en sus
manifestaciones contemporáneas.

Fecha de salida: 15 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-351-4
PRECIO: 24,00 euros • PÁGINAS: 384

Javier Martín

Suníes y Chiíes
Los dos brazos de Alá

• Una excelente guía para abrirse paso entre los dos troncos principales del islam que nos ofrece una panorámica general de un mundo
árabe en continuo cambio.

Fecha de salida: 15 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-337-8
PRECIO: 21,00 euros • PÁGINAS: 368

Jara Pérez Jiménez

Los superalimentos
• En el campo de los superalimentos circulan muchos mitos o
medias verdades. ¿Qué son? ¿Son beneficiosos como se dice?
¿Pueden ser sustituidos por alimentos más comunes?

Fecha de salida: 15 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-347-7
PRECIO: 12,00 euros • PÁGINAS: 144

Carro de combate

Consumo crítico
El activismo rebelde y la capacidad transformadora
de la solidaridad
• Carro de Combate aborda la historia del consumo y del boicot como
una forma del activismo, y analiza cuatro sectores: la alimentación, la
moda, la energía y el big data.

Fecha de salida: 22 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-349-1
PRECIO: 17,50 euros • PÁGINAS: 224

Domingo Garí

Estados Unidos en la guerra
del Sáhara Occidental
• El respaldo norteamericano al rey Hasán de Marruecos en la guerra
contra el Frente Polisario fue esencial en la evolución histórica del
conflicto.

Fecha de salida: 22 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-350-7
PRECIO: 17,50 euros • PÁGINAS: 224

Robert M. Fishman

Práctica democrática e inclusión
La divergencia entre España y Portugal

• ¿Qué consecuencias tuvo la transición española sobre el funcionamiento
actual de la democracia? Fishman analiza las similitudes y diferencias de
España y Portugal a partir de sus respectivas transiciones de régimen.

Fecha de salida: 2 de noviembre
ISBN: 978-84-1352-340-8
PRECIO: 19,50 euros • PÁGINAS: 288

OTRAS NOVEDADES

Distribuidos por:

www.udllibros.com

www.catarata.org

