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María Martín Barranco

Punto en boca

(esto no es un manual
de lenguaje inclusivo)
Fecha de salida: 7 de febrero
ISBN: 978-84-1352-398-9
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176

El último, y como siempre divertido, libro
de María Martín es un viaje por el lenguaje
inclusivo que destierra la manida idea de
que expresarnos de forma no sexista sea
difícil o feo.
Contiene ejemplos (nefastos y también
loables intentos) extraídos de la literatura,
de los medios de comunicación, de las redes
sociales, de las campañas publicitarias,
de textos jurídicos, y su “traducción”
a un lenguaje inclusivo.

Henry S. Salt

Una defensa del vegetarianismo
En nueve ensayos concisos el autor aborda los argumentos
a favor del vegetarianismo y desmonta sistemáticamente las
objeciones habituales de su época. Una imprescindible
aportación al esclarecimiento de debates de total actualidad,
como los que rodean a la hoy llamada “ética animal”.

Fecha de salida: 14 de febrero
ISBN: 978-84-1352-400-9
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Victoria Aragón García

Ecofeminismo y decrecimiento
Ecofeminismo y decrecimiento permean la propuesta de
Victoria Aragón frente a la crisis global: ambos constituyen el
antídoto que se opone al binomio patriarcado/capitalismo.
Se trata de construir otra forma de bienestar alejada de
la sociedad esquizofrénica de consumo y explotación.

Fecha de salida: 21 de febrero
ISBN: 978-84-1352-408-5
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Richard S. Katz y Peter Mair

Democracia y cartelización
de los partidos políticos
Cada vez más dependientes de financiación pública, los partidos
políticos se han verticalizado y profesionalizado, y han primado su
posición institucional frente a su presencia en las calles.
Katz y Mair exponen este proceso, indispensable para entender
nuestro presente, como resultado de una colosal investigación.

Fecha de salida: 28 de febrero
ISBN: 978-84-1352-405-4
PRECIO: 29 euros • PÁGINAS: 368

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: 7 de febrero
ISBN: 978-84-1352-379-8
PRECIO: 19 euros • PÁGINAS: 272

Mario Lozano Alonso

Historia de Etiopía
Por primera vez en castellano se reunen los hechos más destacados de
la epopeya histórica etíope, desde el próspero reino de Aksum, que
dominó la edad antigua en la región, hasta la reciente guerra de Tigray
que amenaza la unidad de la nación. Un fascinante recorrido por
el único país africano que no que no fue colonizado por ninguna
potencia europea.

Fecha de salida: 21 de febrero
ISBN: 978-84-1352-404-7
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192

Teresa Valdecantos Dema

Matemáticas competentes
Hasta no hace mucho tiempo, cuando se hablaba de mujeres
matemáticas se hacía de manera anecdótica, no como piezas
fundamentales en el desarrollo de la ciencia. Este libro no solo
se centra en sus biografías, sino que busca integrar sus
aportaciones en el currículo escolar para que su conocimiento
deje de ser algo episódico.

Fecha de salida: 21 de febrero
ISBN: 978-84-1352-396-5
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 112

Elena García Armada

Los robots y sus capacidades
Ya estamos en la era de los robots al servicio del ser humano.
Robots con algo que llamamos inteligencia y que van a ser parte
de nuestra vida cotidiana. ¿Estamos los seres humanos preparados
para confiar en ellos? Un texto divulgativo sobre su funcionamiento
y los nuevos avances de la robótica, con énfasis en la interacción
con la inteligencia artificial.

Fecha de salida: 28 de febrero
ISBN: 978-84-1352-393-4
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 152

Carlos Taibo

Rusia frente a Ucrania
Imperios, pueblos, energía
Las tensiones entre Ucrania y Rusia, con las potencias occidentales
en la trastienda, han reaparecido en 2022. Con vocación pedagógica,
pero también con la de contestar buena parte del discurso que
nuestros medios de comunicación ofrecen, este libro se propone
analizar las claves fundamentales de esas tensiones.

Fecha de salida: 28 de febrero
ISBN: 978-84-1352-409-2
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160
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