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  Este libro es más un thriller al estilo La hoguera 
de las vanidades y El lobo de Wall Street que un 
libro de negocios y de falsa economía 
colaborativa. La desenmascarada historia de 
Uber y de su fundador Travis Kalanick, 
empeñado en ser rico.

Uber, la empresa que se considera por encima 
de las leyes, de estados, de normas. Uber, 
la startup de jóvenes  neoliberales, adictos al 
footing, a las tecnologías, a la devoción a la 
empresa.

El autor Mike Isaac es periodista de tecnología 
de The New York Times.

Fecha de salida: 21 de septiembre

Para más información, envío de ejemplares o 
concertar entrevistas con autores, contactar con

Rocío Niebla
prensa@catarata.org

Tel.: 915 322 077

“La historia de Uber, la reina de los denominados “unicornios”, es una parábola sobre el poder y 
los extremos a los que son capaces de llegar algunos fundadores de startups para acumularlo y aferrarse 
a él. A parte de ser una lectura maravillosa, el relato de Mike Isaac está repleto de nuevas revelaciones que 
impactarán e indignarán al lector.”

John Carreyrou, autor de Mala sangre y periodista � e Wall Street Journal durante 10 años.



Pablo García Varela
ETA y la conspiración de la heroína

•  En los 80 la banda terrorista inició una campaña dura contra la droga en el.
País Vasco. Según ETA, el Estado habría introducido la heroína como arma 
política para desmovilizar a la juventud.

• Este libro explica cómo la cruzada contra la droga por parte de ETA formó 
parte de su estrategia armada para construir nación y consolidar estructuras de 
contrapoder en oposición del Estado. Con datos y hechos busca impugnar la 
versión de la conspiración de la heroína. 

• El autor es doctor en Historia Contemporánea y miembro del Instituto de 
Historia Social Valentín de Foronda.

Fecha de salida: 14 de septiembre

Coral Herrera
Dueña de mi amor
Mujeres contra la gran estafa romántica
  

• Para quitarle el arco y las fl echas al amor romántico y dejar de ser sus 
esclavas.

• Uno de los mayores actos de rebeldía feminista es no dejar que te traten 
mal y no sufrir “por amor”.

• El amor no tiene por qué ser para siempre, ni quien te quiere te hará 
sufrir, el control y los celos no son muestras del buen amor. Un amor sano 
no hiere, ni coarta placeres, ni controla la falda o el teléfono.

Fecha de salida: 7 de septiembre

José María Sorando Muzás
La geometría de las ciudades

• De las ciudades más antiguas a las actuales, el autor explora la relación 
entre los espacios urbanos y la geometría.

• La construcción de muchas ciudades ha conseguido un modelo de 
urbanización que puede entenderse como geometría edifi cada.

• La geometría de las ciudades ejemplifi ca cómo se instaura o perpetúa un 
orden social. Las rectas, curvas, ángulos, prismas, han moldeado desde 
siempre el espacio de las ciudades y la vida de las personas.

Fecha de salida: 31de agosto



Tomás Gómez, Eva Matarín y Jorge Montes
Historia del seguro de enfermedad en 
España
Desde fi nales del XIX a la actualidad

• Durante el primer tercio del siglo XX se aprobaron las primeras medidas 
de protección social, como la Ley de Accidentes de Trabajo en 1900, el 
seguro de maternidad o la ratifi cación por España de los convenios de la 
OIT en 1932 relativos al seguro de enfermedad de los trabajadores.

• La aprobación del seguro de enfermedad como tal no llegó hasta 1942. 
Nació tarde y su creación respondía  más a un intento de consolidar el 
régimen que a un modelo de Seguridad Social.

Fecha de salida: 14 de septiembre

Víctor Méndez Sanguos
Trafi cantes de la muerte
De la heroína al fentanillo

• La heroína es un arma de destrucción masiva. Detrás de los opiáceos hay 
una industria que gana millones a costa de la salud de otros.

• Dónde se produce, quién la trafi ca, cuáles son las rutas, los confl ictos 
geopolíticos por su control, los nuevos trafi cantes.

• El autor Víctor Méndez es periodista de tribunales en  el Diario de Ponteve-
dra.  Es reconocido por su labor de investigación sobre drogas. Ha publicado 
en Catarata Narcogallegos.

Fecha de salida: 24 de agosto

Conecta 13
Fernando Trujillo Sáez (ed.)
Aprender y enseñar en tiempos 
de confi namiento
Prólogo de Alejandro Tiana

• La pandemia ha alterado la práctica educativa. Los docentes se enfrentan 
a la enseñanza no presencial sin experiencia previa, con mucha voluntad, 
pero con escasas herramientas.

• Aporta fórmulas para la didáctica en las condiciones en que se desarro-
llará, al menos, la primera parte del nuevo curso escolar.

• Prólogo del secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana.

Fecha de salida: 14 de septiembre
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