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María Martín Barranco

Mujer tenías que ser
La construcción de lo femenino
a través del lenguaje

¿Qué nos cuentan los diccionarios, los
refranes y dichos populares sobre la mujer?
María Martín analiza con maestría, humor y
mucha sorna las mil y una palabras que han
contribuido a lo largo de la historia a
construir lo femenino y a reforzar con ello
los patrones sexistas.
Veremos cómo se han descrito
tradicionalmente sus cuerpos, su
personalidad o su salud, y qué roles les han
sido otorgados y negados.
Fecha de salida: 5 de octubre
ISBN: 978-84-1352-057-5
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 240

De la misma autora ya hemos publicado:

3ª EDICIÓN

Javier Sampedro

Un mundo en la lavadora
La lógica simple de la complejidad
Prólogo de Joaquín Estefanía
• Recopilación de textos de uno de los periodistas y científicos
divulgativos más importantes. Publica en El País y lo oímos hablar de
ciencia en A vivir que son dos días.
• El origen de la humanidad y los híbridos cíborgs, la robótica y el trabajo,
el big data y la privacidad, la seudociencia y la industria farmacéutica son
algunos de los temas que aborda este libro: una invitación a la curiosidad,
una entrada amable al mundo de la ciencia.

Fecha de salida: 28 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-025-4
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 244

Eduardo Battener

Los físicos y Dios
• Cuáles son y fueron las ideas religiosas de los grandes pensadores.
Cómo influyeron sus creencias en las teorías y cómo sus investigaciones
científicas intervinieron en las creencias de la humanidad.
• Un recorrido histórico y biográfico de las relaciones entre ciencia y fe
en los filósofos más importantes como Aristóteles, Averroes, Copérnico,
Galileo, Newton o Einstein. Todos aquellos considerados hoy los grandes
genios de la física.

Fecha de salida: 19 de octubre
ISBN: 978-84-1352-072-8
PRECIO: 14 euros • PÁGINAS: 128

Francesc Palau

Enfermedades raras
• Análisis divulgativo de uno de los mayores especialistas en
enfermedades raras de España, Francesc Palau, director del Servicio de
Medicina Genética y del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del
Hospital Sant Joan de Déu.
• A pesar de que afectan a la salud de una pequeña parte de la población (5
afectados por cada 10.000), en conjunto suponen un problema de salud
pública. Repasa las dificultades de reconocimiento, sus aspectos médicos
y sanitarios, y la relevancia de la genética y del estudio del genoma en su
tratamiento.

Fecha de salida: 28 de septiembre
ISBN: 978-84-1352-056-8
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 144

Teresa Vinyoles Vidal

Usos amorosos de las mujeres
en la época medieval
• Primer título de la serie Sentimientos y sometimientos, dedicada a los
afectos, amores, sentires de las mujeres en la historia.
• La medievalista Teresa Vinyoles, pionera en la historia de las mujeres,
reconstruye el universo amoroso femenino en la vida cotidiana de la Edad
Media. Documentando ampliamente sus concepciones sobre el cuerpo,
sus saberes y cuidados, la sexualidad, los modelos amatorios, como
el amor cortés, el amor a Dios y las vocaciones religiosas, el matrimonio,
la maternidad y la amistad y hermandad entre mujeres.

Fecha de salida: 19 de octubre
ISBN: 978-84-1352-078-0
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 240

Enrique Martínez Ruiz

El bandolerismo español
• Una visión completa del bandolerismo español (que no fue solo andaluz).
Un recorrido por la historia de España de los siglos XVIII y XIX, del
contexto socioeconómico, demográfico y político que propició este
fenómeno. Abarca los distintos tipos de bandolerismo, su evolución en el
tiempo, las bandas más destacadas (y sus cabecillas más famosos) y también
sus perseguidores, las distintas fuerzas del orden creadas para combatirlos,
que serían el origen de la Guardia Civil.
• El autor es catedrático de Historia Moderna en la Universidad
Complutense de Madrid.

Fecha de salida: 12 de octubre
ISBN: 978-84-1352-075-9
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 208

Pedro Oliver Olmo (coord.)

La tortura en la España contemporánea
• Recorrido por los diversos métodos y formas de tortura y sumisión.
• Analiza desde finales del siglo XIX hasta nuestros días: la Segunda
República, la cruenta Guerra Civil, la horrorosa etapa franquista.
• La transición y la democracia también forman parte de este ejercicio
sobre malos tratos en lugares como comisarías, CIE o prisiones. También
pone el foco en la estrategia antiterrorista de los gobiernos de Felipe
González y José María Aznar.

Fecha de salida: 12 de octubre
ISBN: 978-84-1352-077-3
PRECIO: 18,5 euros • PÁGINAS: 288

OTRAS NOVEDADES

www.catarata.org

REIMPRESIONES

2ª EDICIÓN

8ª EDICIÓN

Distribuidos por:

www.udllibros.com

