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Fecha de salida: 4 de abril
ISBN: 978-84-1352-402-3
PRECIO: 23 euros • PÁGINAS: 352

Mike Isaac
Super Pumped
La batalla por Uber 

El libro en el que se basa la serie de televisión 
Super Pumped. La historia apasionante  
de ambición y avaricia desenfrenadas del 
fundador de Uber, Travis Kalanick. 

“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. Las 
escuelas de negocios enseñan y predican ética, 
moral y ‘a hacer lo correcto’ pero aquí hay una 
empresa que olvidó todo eso, mientras generaba 
enorme riqueza para sus fundadores e inversores”. 
Bloomberg, “The Best Books of 2019”



Barry Commoner
Ecología y acción social 

Una antología de Barry Commoner (1917-2012), una de las personas 
que más han influido en los movimientos medioambientalistas de 
las últimas décadas y uno de los pensadores fundacionales del 
ecosocialismo.

Fecha de salida: 18 de abril
ISBN: 978-84-1352-447-4
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

Beatriz Gimeno
Misoginia judicial 
La guerra jurídica contra el feminismo 
 
¿Hay una guerra jurídica contra el feminismo? Pensemos en las 
dificultades de acceso iniciales de las mujeres a la judicatura; en los 
prejuicios y estereotipos misóginos que aún impregnan nuestras 
sociedades y, por tanto, también a quienes juzgan los crímenes 
contra las mujeres.
Las leyes que actúan contra las violencias machistas tienen un 
impacto limitado si el Estado no vela por su cumplimiento y si no 
existe una evaluación constante de su aplicación.

Fecha de salida: 11 de abril
ISBN: 978-84-1352-436-8
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224

Paco Ignacio Taibo II
La historia del gueto de Varsovia
Una resistencia imposible

¿Cómo se vive con la absoluta certeza de que se va a morir en los 
siguientes días? Con la clara seguridad de que solamente un milagro 
podrá impedirlo, con la certidumbre de que los milagros no existen. 
Gracias a un profundo trabajo historiográfico y a su gran talento 
literario, el autor hila las turbulentas historias de los jóvenes que se 
enfrentaron a la genocida maquinaria de guerra nazi.

Fecha de salida: 28 de marzo
ISBN: 978-84-1352-431-3
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160
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