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Gracia Trujillo

El feminismo queer
es para todo el mundo
Fecha de salida: 31 de enero
ISBN: 978-84-1352-395-8
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

¿Qué es “lo queer”? ¿Cuáles son sus orígenes
y herramientas? ¿Cuáles son sus discrepancias
con un sector del feminismo que lo considera
un caballo de Troya dentro del movimiento?
En un momento en que los debates sobre
“lo queer” parecían haber pasado, la reacción
del llamado sector trans-excluyente
y la ultraderecha los han traído de vuelta,
alimentando malentendidos, algunos de ellos
de forma intencionada.

Carolina García Sanz

Historia de Gibraltar
La historia de Gibraltar ha abonado un sugestivo campo de
mitos e imágenes que encarnan el legado de procesos de
reconstitución histórica de un Gibraltar inglés, un Gibraltar
gibraltareño y un Gibraltar español. Pero ninguno de estos tres
Gibraltares monolíticos refleja la riqueza de su historia ni recoge
la complejidad de las relaciones que han forjado las experiencias
compartidas a la sombra de la famosa roca.

Fecha de salida: 24 de enero
ISBN: 978-84-1352-368-2
PRECIO: 16,50 euros • PÁGINAS: 192

Carlos Taibo

Marx y Rusia
Un ensayo sobre el Marx tardío

El pensamiento de Marx en sus años postreros y una propuesta con
vocación pedagógica para el debate sobre el desarrollo histórico de
las formaciones sociales y, más allá de ello, sobre las sociedades
precapitalistas.

Fecha de salida: 17 de enero
ISBN: 978-84-1352-362-0
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Jorge Cagiao y Conde
y Gennaro Ferraiuolo (dirs.)

La legitimidad de la secesión a debate
Un grupo de expertos enriquece el debate sobre la (i)legitimidad
de la secesión en las democracias con enfoques y argumentos
heterogéneos, a propósito de casos como el español,
el canadiense, el escocés o el del Brexit.

Fecha de salida: 17 de enero
ISBN: 978-84-1352-363-7
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Cristian Cerón Torreblanca
y Francisco Lara Sánchez

El Frente de Liberación Popular (FELIPE)
Historia de una rebelión, 1958-1969
El FELIPE fue el grupo de oposición al franquismo formado por la
primera generación que no había vivido la Guerra Civil. Sus
integrantes tuvieron que hacer frente a la persecución, la tortura,
el exilio y la muerte por defender unos ideales democráticos que
ofrecían una nueva visión del socialismo.

Fecha de salida: 17 de enero
ISBN: 978-84-1352-364-4
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 288

Dolores del Campo
y Miguel A. Martin-Delgado

¿Qué es el nuevo Sistema Internacional
de Unidades de Medida?
¿Qué son segundos, metros, kilogramos, amperios? ¿Cuál es su
origen? ¿Han sido siempre así? ¿Cambiarán en el futuro? Una
introducción con vocación pedagógica al nuevo Sistema Internacional
de Unidades de medida para facilitar la comprensión a lectores sin
grandes conocimientos técnicos.

Fecha de salida: 31 de enero
ISBN: 978-84-1352-367-5
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Carlos Sanz Díaz

Breve historia de Estados Unidos
Carlos Sanz ha concebido una lograda obra de síntesis que, en
menos de trescientas páginas, nos permite aproximarnos sin
estereotipos a la historia de un país diverso, desde las primeras
colonizaciones a los cambios sociales de las últimas décadas y a la
reciente reconfiguración del escenario geopolítico actual.

Fecha de salida: 31 de enero
ISBN: 978-84-1352-379-8
PRECIO: 18,50 euros • PÁGINAS: 272
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