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Paloma Andrés Domingo
Menopausia 
Una mirada feminista desde el buentrato 

Un libro que propone la resignificación integral de la 
menopausia desde el autoconocimiento, la autonomía y el 
buentrato, rebatiendo sus prejuicios y estereotipos.

“Es necesario rechazar de plano la idea cultural de que la 
menopausia es para las mujeres el paso inevitable, la puerta de 
salida por donde se pierde el esplendor de la vida, así como 
aceptar que la vida es un constante cambio donde nada 
permanece y todo se transforma aunque no tengamos conciencia 
de ello, en la que nuestra esencia no desaparece jamás”. 

Paloma Andrés Domingo

Rafael Caballero y Enrique Martín
Las bases de big data y de la 
inteligencia artificial 

Cada vez vivimos en un mundo más repleto de datos, a menudo 
producidos por nosotros mismos sin darnos cuenta. Este libro 
pretende ser un viaje por el mundo big data y el de la inteligencia 
artificial, mostrando sus bondades pero también el impacto en 
nuestro mundo.

Fecha de salida: 9 de mayo
ISBN: 978-84-1352-467-2
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Fecha de salida: 23 de mayo
ISBN: 978-84-1352-489-4
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128



Sergio Castaño Riaño
El silencioso avance del islamismo  
en Europa 

Sergio Castaño nos expone los logros que ha alcanzado el islam 
político en Europa y determina su presente dimensión, así como sus 
metas a corto, medio y largo plazo.

Fecha de salida: 16 de mayo
ISBN: 978-84-1352-473-3
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Unai Sordo
Los sindicatos y el nuevo contrato social 
Cómo España salió del ERTE 
 

Unai Sordo aborda el papel del diálogo social y de la actividad 
sindical durante la pandemia, y la importancia de la reforma laboral 
y de los ERTE para sostener el empleo.

Fecha de salida: 2 de mayo
ISBN: 978-84-1352-462-7
PRECIO: 16,5 euros • PÁGINAS: 192

Carles Ramió
Burocracia inteligente
Guía para transformar la Administración pública

Este libro presenta un conjunto de propuestas estratégicas para 
abordar los retos extraordinarios de la administración pública 
española en la década de 2020 y 2030.

Fecha de salida: 16 de mayo
ISBN: 978-84-1352-472-6
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224



Fernando Valladares, Xiomara Cantera 
y Adrián Escudero
La salud planetaria 
 

Evitar el colapso medioambiental requiere disminuir nuestra huella 
ambiental y recuperar la salud planetaria.

Fecha de salida: 23 de mayo
ISBN: 978-84-1352-478-8
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Jorge Riechmann
El socialismo puede llegar sólo 
en bicicleta 
Ensayos ecosocialistas

Inmersos en el “Siglo de la Gran Prueba”, Riechmann aboga por un 
marxismo sin productivismo y un ecologismo sin ilusiones acerca de 
supuestos “capitalismos verdes”.

Fecha de salida: 2 de mayo
ISBN: 978-84-1352-446-7
PRECIO: 20,5 euros • PÁGINAS: 352

Javier Otazu
Marruecos, el extraño vecino

Marruecos es un país cercano y lejano al mismo tiempo, entre su 
mirada al pasado y lo apasionante de sus contradicciones en sus 
procesos hacia la modernización.

Fecha de salida: 2 de mayo
ISBN: 978-84-1352-463-4
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208
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