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Fecha de salida: 19 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-543-3
PRECIO: 19,5 euros • PÁGINAS: 144

Julia Pietri
Guía de masturbación 
femenina
Al alcance de tus dedos

Declaremos abierta la revolución del clítoris: una 
mujer que se masturba y se da placer sin culpa es una 
mujer libre.

«La investigación de Julia Pietri es a la vez una 
herramienta de educación sexual para las niñas y 
adolescentes, y una herramienta para la liberación de 
todas nosotras. Nos permite comprender por qué la 
dedicación más improductiva y peligrosa del mundo, la 
masturbación femenina, es en realidad la más 
saludable, placentera y revolucionaria.» 

Coral Herrera



Ugo Bardi
Antes del colapso 
Una guía para el otro lado del crecimiento 

Bardi se pregunta si los intentos por evitar el cambio climático no 
tenderán a empeorarlo, y si quizá fuera mejor una estrategia que 
lentamente redujera su brusquedad.

Fecha de salida: 29 de agosto
ISBN: 978-84-1352-519-8
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 256

Chis Oliveira y Priscila Retamozo
La revolución feminista en las aulas
Comando igualdad 

Un manual para la iniciación en el feminismo con recursos muy 
útiles para abordar en las aulas temas como la igualdad, las 
masculinidades o el amor romántico.

Fecha de salida: 12 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-534-1
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208

Carlos Taibo
Ecofascismo
Una introducción

Taibo considera que el cambio climático y la caída de las materias 
primas nos lleva a una nueva forma de fascismo para preservar para 
una minoría los recursos mundiales.

Fecha de salida: 5 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-531-0
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144



Guillem Colom Piella (ed.)
La guerra de Ucrania 
Los 100 días que cambiaron Europa 

Un análisis estrictamente militar del conflicto realizado desde la 
perspectiva de los ejércitos involucrados y sus aliados.

Fecha de salida: 29 de agosto
ISBN: 978-84-1352-533-4
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176

Francisco Vázquez García (ed.)
Historia de la homosexualidad  
masculina en Occidente

Esta historia de la homosexualidad masculina en Occidente está 
inserta siguiendo los avatares de los grandes procesos de la historia 
social y política.

Fecha de salida: 26 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-546-4
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 272

Lucas Chancel
Desigualdades insostenibles 
Por una justicia social y ecológica

Es posible resolver las tensiones entre protección social y defensa 
de la naturaleza como se demuestra en esta investigación mundial 
que aporta posibles soluciones.

Fecha de salida: 5 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-521-1
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 192



Antonio Rosas
Origen y evolución de ‘Homo sapiens’ 

Las recientes investigaciones en arqueología, paleoantropología y 
genética han cambiado nuestra manera de entender el devenir 
evolutivo de nuestra especie Homo sapiens.

Fecha de salida: 12 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-529-7
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Claudi Alsina
Geometría y diseño 
Las formas de lo útil

Los objetos cotidianos adoptan infinidad de formas que el gran 
divulgador Claudi Alsina nos descubre en esta amena e instructiva 
exploración de la geometría y el diseño.

Fecha de salida:  5 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-537-2
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Geana De Miranda Leschko,  
Roberto San Salvador del Valle Doistua  
y Fernando Villatoro Hernánez (eds.)
Ciudades inteligentes, ciudades sabias 
Por una gobernanza democrática y colaborativa

La ciudad inteligente (smart city) y la ciudad sabia (wise city) debe 
generar modelos de gobernanza democrática y colaborativa hacia un 
desarrollo humano sostenible.

Fecha de salida: 19 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-542-6
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 208
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