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Ignacio Sánchez-Cuenca

Desorden político
Democracias sin intermediación
Fecha de salida: 21 de marzo
ISBN: 978-84-1352-412-2
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 160

No es posible anticipar el tipo de democracia
que vendrá, pero este libro da sentido
a la desconcertante realidad política que
venimos viviendo en el mundo desde
el cambio de siglo y que puede
describirse genéricamente como
un nuevo desorden político.

Carlos Taibo

Rusia frente a Ucrania
Imperios, pueblos, energía
La guerra entre Ucrania y Rusia, con las potencias occidentales
en la trastienda, ha estallado en 2022 de manera dramática y con
consecuencias aún impredecibles. Carlos Taibo apunta a las claves
fundamentales para entender este grave conflicto. Aporta además
una reflexión crítica sobre el papel que corresponde a Estados
Unidos, a la Unión Europea y a la propia Rusia.

Fecha de salida: 28 de febrero
ISBN: 978-84-1352-409-2
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 176

Richard S. Katz y Peter Mair

Democracia y cartelización
de los partidos políticos
En el contexto de la actual crisis de legitimidad de las democracias
liberales y el auge del populismo de extrema derecha, Katz y Mair
exponen el proceso mediante el cual los partidos abandonaron sus
viejas estructuras de masas y acabaron por emular el
funcionamiento de un cártel.
“Un libro obligatorio para militantes, simpatizantes y votantes de
todos los partidos políticos. Sean de derechas, de izquierdas o que
sigan creyendo que existe el centro”. Juan Carlos Monedero

Fecha de salida: 7 de marzo
ISBN: 978-84-1352-405-4
PRECIO: 29 euros • PÁGINAS: 368

Mike Isaac

Super Pumped
La batalla por Uber
El libro en el que se basa la serie Super Pumped. La historia
apasionante de ambición y avaricia desenfrenadas del fundador de
Uber, Travis Kalanick, quien no permitió que nada se interpusiera
en su camino para acabar con el negocio del taxi y cambiar la forma
en que nos desplazamos.
“El libro de Isaac sigue el hilo perdido de La hoguera de las
vanidades y de El lobo de Wall Street, pero ambientado en Silicon
Valley”. Bloomberg, The Best Books of 2019

Fecha de salida: 28 de marzo
ISBN: 978-84-1352-402-3
PRECIO: 23 euros • PÁGINAS: 352

Enrique Martínez Ruiz

La vuelta al mundo de Magallanes
y Elcano
La gran odisea naval
En esta obra nos embarcamos en las entrañas de una aventura, la de
la primera circunnavegación alrededor del mundo de Magallanes y
Elcano (1519-1522) contada desde su organización hasta su
culminación. Una travesía de la que conoceremos en detalle sus
embarcaciones, tripulación, instrumentos de navegación y todo lo
concerniente a la cartografía de la época.

Fecha de salida: 14 de marzo
ISBN: 978-84-1352-426-9
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

Itxaso Domínguez de Olazábal

Palestina

Ocupación, colonización, segregación

Los palestinos permanecen en una situación, dominada por el
colonialismo y el apartheid, en la que se les niega tanto su pasado
como su futuro y en la que su presente parece condenarlos a una
espera perpetua.

Fecha de salida: 28 de febrero
ISBN: 978-84-1352-403-0
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224

Javier Sánchez Perona

Los alimentos ultraprocesados
En las últimas décadas ha tenido lugar una revolución en la ciencia
y la tecnología de los alimentos que ha motivado un crecimiento
asombroso en la fabricación y el consumo de los mismos.
¿Están muy presentes los ultraprocesados en nuestra dieta?
La ciencia nos dice por qué nos resultan tan atractivos, qué
enfermedades pueden causar y cómo evitarlos.

Fecha de salida: 14 de marzo
ISBN: 978-84-1352-406-1
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128
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