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José Félix Tezanos

Pedro Sánchez
Había partido:
de las primarias a la Moncloa
Fecha de salida: 20 de junio
ISBN: 978-84-1352-470-2
PRECIO: 21,5 euros • PÁGINAS: 288

José Félix Tezanos formó parte del estrecho,
e inicialmente pequeño equipo, que acompañó
a Pedro Sánchez cuando se postuló como
candidato a la Secretaría General del PSOE.
Tezanos narra en este libro cómo fueron los
acontecimientos que se sucedieron durante
aquel periodo, y que vivió en primera persona.

José Antonio Martín Pallín

La guerra de los jueces
El proceso judicial como arma política

Martín Pallín considera que la injerencia de los jueces en la esfera
política ha alcanzado dimensiones tales que amenaza la división de
poderes.

Fecha de salida: 13 de junio
ISBN: 978-84-1352-503-7
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

Alicia Miyares

Delirio y misoginia trans
Del sujeto transgénero al transhumanismo

El feminismo afronta hoy uno de sus mayores debates: la cuestión
trans. Miyares aboga por no naufragar en un debate sobre
identidades que lo fragmenten y despoliticen.

Fecha de salida: 30 de mayo
ISBN: 978-84-1352-491-7
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

Isaías Barreñada

Breve historia del Sahara Occidental

Cerca de 50 años después del abandono de España, el conflicto
saharaui sigue marcando la política exterior española en la región..

Fecha de salida: 6 de junio
ISBN: 978-84-1352-496-2
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 144

Beatriz Mesa

Los grupos armados del Sahel
Conflicto y economía criminal en el norte de Mali
Los grupos yihadistas despliegan en el norte de Mali redes de
economía criminal. Sus secuestros y narcotráfico son la base de
su fortaleza.

Fecha de salida: 20 de junio
ISBN: 978-84-1352-499-3
PRECIO: 19,5 euros • PÁGINAS: 304

José Antonio Pérez Pérez, Mayka Muñoz Ruiz

Proceso 1001

El franquismo contra Comisiones Obreras

La historia de la detención de la dirección clandestina de CC.OO
en los estertores del franquismo en su cincuenta aniversario.
Con prólogo de Unai Sordo..

Fecha de salida: 6 de junio
ISBN: 978-84-1352-493-1
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

David Martín

Historia del pueblo gitano en España

Siendo parte de la historia de España desde el siglo XV, extraña
el escaso interés académico por estos más de cinco siglos de
exclusión y marginación de la minoría más numerosa del país..

Fecha de salida: 6 de junio
ISBN: 978-84-1352-492-4
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 128

Manuel J. Tello

Orden, desorden y complejidad
Un camino hacia el origen de la vida

Los conceptos para abordar los sistemas complejos y los procesos
de autoorganización, y aproximarse al conocimiento del origen
de la vida.

Fecha de salida: 20 de junio
ISBN: 978-84-1352-501-3
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

Miquel Albertí Palmer

La retícula matemática
Uso y recurso más allá del espacio bidimensional

Una exploración de la retícula, su uso y su papel como recurso de
aprendizaje matemático.

Fecha de salida: 13 de junio
ISBN: 978-84-1352-471-9
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128
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