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jesús de poLanco
Mercedes Cabrera
(1929-2007) 
Capitán de empresas
Esta es la historia de la trayectoria 
empresarial y humana de 
un emprendedor, Jesús de 
Polanco, protagonista principal 
de la transformación del mundo 
editorial, periodístico, radiofónico 
y televisivo en España. Todo 
ello en el contexto de las 
transformaciones de la economía 
y del mundo empresarial, de la 
vida política y cultural, de los 
últimos cincuenta años. 

24 €

guerreros 
y traidores
Jorge Martínez Reverte
De la guerra de España
a la Guerra Fría
El protagonista de este relato, 
Bill Aalto, nacido en el Bronx 
de Nueva York en una familia 
de inmigrantes comunistas 
finlandeses, encarna la peripecia 
del siglo xx: se enfrentó a 
la patronal durante la Gran 
Depresión, luchó en las Brigadas 
Internacionales en la Guerra 
Civil Española, luchó contra los 
nazis, sufrió el macartismo por 
comunista y fue traicionado por 
sus compañeros comunistas por 
homosexual.

19 €

mi testamento 
poLítico

Santiago Carrillo
Mi testamento político es un balance de la 

historia de la España de nuestros días, y 
del mundo que nos rodea, hecho con una 

sinceridad y honradez inusuales por uno 
de sus testigos y protagonistas principales, 

desde la última vuelta del camino.

19,5 €

camarada jaVier 
pradera
Santos Juliá
Santos Juliá toma como eje central de 
este libro los diez años de militancia de 
Javier Pradera en el Partido Comunista 
de España (1955-1965) para analizar 
no sólo la «educación política» de este 
intelectual, editor y periodista que se 
convertiría en un gran defensor de 
los valores de la democracia, sino el 
contexto histórico de estos años, la 
evolución política y social de un país y 
de toda una generación.

23 €

KarL marx
Jonathan Sperber
Entre su nacimiento en 1818 y su 
muerte sesenta y cinco años más tarde, 
Karl Marx se convirtió en uno de los 
más influyentes filósofos políticos de la 
civilización occidental. Karl Marx es una 
biografía magistral que explora no sólo 
la figura humana del personaje, sino 
también los tiempos revolucionarios 
que le tocó vivir.

29,9 €

memoriaL de 
transiciones

Juan Antonio Ortega  
Díaz-Ambrona

La generación de 1978
Este Memorial de transiciones narra la 
descomposición del franquismo y los 

orígenes del régimen actual. Escrito 
con rigor sobre fuentes a veces poco 

conocidas, aporta una versión positiva 
de la Transición, pero sin ocultar sus 

limitaciones, y presenta a sus actores 
con agudeza, familiaridad y cercanía, 

con gotas de ironía y humor.

35 €

BiogRafías y MEMoRias

eL pasajero de
 montauBan
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carmen  
     iglesias  

magnicidios 
de La historia
Pedro  
González-Trevijano
Los magnicidios han sido una 
constante en la historia de la 
humanidad. Desde César hasta 
Aldo Moro, muchos han sido los 
dirigentes que han visto su vida 
truncada de forma violenta. Analizar 
los motivos, quién y por qué los 
cometió, y sus consecuencias, a 
la vez que narrar los detalles de su 
ejecución son los propósitos de 
este libro.

21,9 €

¿por qué españa?
Anna Caballé y  

Randolph D. Pope
Memorias del hispanismo 

estadounidense
Estados Unidos ha sido clave 

en el desarrollo del hispanismo 
contemporáneo. El funcionamiento 

de sus universidades en relación 
a las españolas, sus métodos de 
enseñanza y de investigación, la 
necesidad de los hispanistas de 

conocer a los escritores sobre los que 
trabajan… De todo ello trata este libro 

que inaugura un nuevo método de 
reflexión transcultural.

26 €

de La fruta 
madura  a La 
manzana podrida
Tom Burns
El laberinto de la Transición 
española
Tom Burns Marañón ofrece un 
penetrante análisis de la certera 
travesía social e institucional 
que hizo posible la libertad y la 
reconciliación en España durante 
la Transición, y de los pasos 
equívocos, las conductas erróneas 
y las sensibilidades desacertadas 
que posteriormente empañaron los 
logros conseguidos.

22,5 €

historia de La 
nación  y deL 

nacionaLismo 
españoL

VVAA
Esta obra trata de responder con 

rigor científico a las preguntas 
que tantos españoles se vienen 

formulando: ¿existe España no sólo 
como Estado sino como nación? 
¿Desde cuándo? No se trata sólo 
de saber quiénes somos, sino de 

fundamentar una ciudadanía que no 
existe con la solidez debida sin el 

conocimiento histórico.

39 €

HisToRia
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BreVe historia 
deL mundo 
Juan Pablo Fusi
De la Edad Media hasta hoy
A través de capítulos breves 
y autónomos, este libro nos 
muestra que la historia es el 
resultado del quehacer libre  
de los individuos, de sus ideas 
y creencias, de sus decisiones; 
que la historia es responsabilidad 
moral del hombre. La historia 
es, pues, complejidad: análisis 
de situaciones, análisis de 
problemas.

23,9 €

nosotros, Los 
aBajo firmantes
Santos Juliá
Una historia de España
a través de manifiestos  
y protestas (1896-2013)
Santos Juliá analiza el papel de 
los intelectuales en la vida pública 
española durante los últimos cien 
años, expresado principalmente 
a través de los manifiestos que 
escritores, artistas, profesionales, 
sabios, hombres de ciencia y de 
letras han publicado desde que se 
presentaron como regeneradores 
y constructores de la nación 
a finales del xix hasta que se 
encontraron como ciudadanos en 
la calle.

35 €

BreVe historia 
deL mundo 

contemporáneo
Juan Pablo Fusi

Desde 1776 hasta hoy
Juan Pablo Fusi recorre en breves 

capítulos la historia contemporánea 
política, social y cultural del mundo, 

trazando un completo panorama 
fundamental para comprender la historia 
de nuestro tiempo y el mundo en el que 

hoy vivimos.

14,50 €

La herencia 
deL pasado
Ricardo García Cárcel
Las memorias históricas de España
Ricardo García Cárcel nos ofrece en 
La herencia del pasado la primera 
historia de la España plural —desde 
los orígenes de la Hispania romana 
hasta nuestros días— escrita de forma 
magistral a través de los relatos del 
pasado que se han ido construyendo a 
lo largo del tiempo, desde los intereses 
y condicionamientos de cada presente.

30 €

eL amigo americano
Charles Powell
España y Estados Unidos:
de la dictadura a la democracia
¿En qué medida apoyó Washington el 
régimen de Franco y cómo actuó ante 
su final? ¿Tuvo Estados Unidos una 
política de promoción democrática 
respecto a España? ¿Qué papel jugó 
«el amigo americano» durante la 
Transición? Este libro apasionante da 
respuesta a estas y otras preguntas, y 
contribuye decisivamente a esclarecer 
acontecimientos fundamentales de 
nuestra historia más reciente.

24 €

españa imaginada
Tomás Pérez Vejo

Historia de la invención  
de una nación

¿España una nación? ¿Nación de 
naciones? ¿Estado plurinacional? Las 
naciones no son realidades objetivas 

intemporales sino construcciones 
imaginarias de origen relativamente 

reciente, en realidad poco más que la 
fe en un relato. El objetivo de España 

imaginada es reconstruir, analizar y 
explicar cómo se construyó este relato 
en el caso de una de ellas, la española.

26,5 €
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eL hundimiento
Joachim Fest
Hitler se empecinó en que su fin 
conllevara la destrucción de todo 
el país, sentenciando: «Podemos 
hundirnos. Pero nos llevaremos 
a un mundo con nosotros». 
Joachim Fest reconstruye en este 
impresionante ensayo, centrado 
en los últimos días de Hitler en el 
búnker, el completo hundimiento 
de una nación, en términos 
históricos, políticos y humanos.

14,5 €

después deL reich
Giles MacDonough
Crimen y castigo en la posguerra 
alemana
El 7 de mayo de 1945 se ponía fin 
a la Segunda Guerra Mundial. Pero 
para la población civil alemana, el 
sufrimiento no terminaba ahí. En 
tanto culpable, Alemania debía ser 
castigada. Más de tres millones de 
alemanes murieron innecesariamente 
tras el anuncio oficial del final de la 
guerra. Después del Reich desvela 
por primera vez el horror de una 
posguerra cruel y vengativa. 

24,9 €

hanns y rudoLf
Thomas Harding

El judío alemán y la caza
del Kommandant de Auschwitz

A través de las vidas de Rudolf Höss, 
el Kommandant de Auschwitz, y Hanns 

Alexander, el judío alemán que lo capturó, 
este libro describe la historia de Alemania 

desde los años de la Primera Guerra 
Mundial hasta el horror de los campos de 

exterminio y la derrota del nazismo. Y saca 
a la luz por primera vez el apasionante 

relato de la captura de Höss.

22,50 €

japón 1941
Eri Hotta
El camino a la infamia: Pearl Harbor
¿Por qué Japón entró en una guerra 
que sabía que seguramente perdería? 
Imprescindible para cualquier 
lector interesado en la Segunda 
Guerra Mundial, este libro cambiará 
radicalmente nuestra forma de 
entender el inicio de la contienda.

26 €

y siguió La fiesta
Alan Riding
La vida cultural en el París ocupado
por los nazis
En los años treinta, París era la capital 
cultural del mundo. Pero el 14 de junio 
de 1940, el ejército de la Alemania nazi 
ocupó París y súbitamente el mundo 
cultural tuvo que preguntarse, ¿qué 
hacer? Este libro describe la vida 
cultural en París bajo la ocupación y 
las distintas opciones que artistas, 
escritores, músicos y actores tomaron, 
desde la colaboración hasta la 
resistencia.

25 €

Leningrado
Brian Moynahan

Asedio y sinfonía
El autor describe la vida cultural de 

Leningrado en 1920 y 1930, narra 
las purgas que ordenó Stalin a partir 
de 1934, relato que se entrelaza con 

la dramática crónica de la invasión 
nazi de junio de 1941, y culmina con 

el estreno de la Séptima Sinfonía 
de Shostakovitch el 9 de agosto de 
1942, que se transmitió por radio a 

los soldados del frente y a los aliados 
de todo el mundo, en un concierto 

inigualable.

24,90 €

HisToRia
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timothy 
snyder

tierra negra
El Holocausto como  
historia y advertencia

españa en La gran guerra
Fernando García Sanz
Espías, diplomáticos y traficantes
En contra del mito asentado, España no fue 
neutral durante la Primera Guerra Mundial, sino 
que fue económicamente beligerante desde 
agosto de 1914 con un papel importante, y en 
algunos momentos hasta decisivo. Un libro 
deslumbrante por lo que aporta y fascinante 
por lo que narra que significará un antes y un 
después en los estudios sobre el papel de 
España en la Gran Guerra.

23,5 €

sonámBuLos
Christopher Clark
Cómo Europa fue a la guerra en 1914
Sonámbulos revela con todo detalle 
cómo se desató la crisis que condujo a la 
Primera Guerra Mundial. Basándose en 
fuentes primarias, traza los caminos que 
llevaron a la guerra y ofrece una nueva 
visión de la Primera Guerra Mundial y 
de los complejos acontecimientos y 
relaciones que llevaron a un grupo de 
líderes bienintencionados a un conflicto 
brutal y sangriento.

22,50 €

continente saLVaje
Keith Lowe

Europa después de la Segunda Guerra Mundial
Casi todo lo referente a la Segunda Guerra Mundial ha 

sido estudiado. Pero se conocen muy poco los cinco años 
posteriores en los que murieron millones de europeos y 

decenas de millones sufrieron los horrores de la posguerra. 
Este libro cambia radicalmente la visión que se tenía de la 
Segunda Guerra Mundial y ayuda a entender la Europa de 

nuestros días, heredera de aquellos conflictos.

19,90 €

tierras de 
sangre
Europa entre Hitler 
y Stalin eL príncipe rojo

Las vidas secretas
de un archiduque de Habsburgo

BerLín 1961
Frederick Kempe
El lugar más peligroso  
del mundo
Mucho se ha escrito sobre la 
caída del Muro de Berlín. Muy 
poco, en cambio, sobre su 
construcción. Y sin embargo fue 
el acontecimiento más decisivo 
de la Guerra Fría y nunca como 
en esos meses de 1961 el mundo 
estuvo tan cerca de la Tercera 
Guerra Mundial. Berlín 1961 nos 
ofrece una visión única de uno 
de los momentos cruciales de la 
reciente historia europea.

26 €
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imperios
Julio Crespo
Auge y declive de Europa  
en el mundo, 1492-2012
¿Por qué dominó Europa el mundo 
desde el siglo xv hasta el siglo xx? 
¿Cómo alcanzó la supremacía 
y por qué la perdió? ¿Cuál es el 
legado de Europa en el siglo xxi? 
Este iluminador ensayo responde a 
estas y otras grandes preguntas a lo 
largo de un recorrido por cinco de 
los siglos más apasionantes de la 
historia universal. 

23 €

de Las ruinas de 
Los imperios
Pankaj Mishra
La rebelión contra Occidente  
y la metamorfosis de Asia
Las sociedades asiáticas parecen 
hoy muy dinámicas y seguras de sí 
mismas. No pensaban así quienes 
durante el siglo xix las condenaban 
como Estados «enfermos» y 
«moribundos», mientras las 
potencias occidentales dominaban 
el mundo. Mishra expone lo que 
cambió para que quienes fueron 
los pueblos sojuzgados del mundo 
estén llamados a ser las naciones 
más poderosas de la tierra.

24 €

reinos 
desaparecidos

Norman Davies
La historia olvidada de Europa

Este libro estimulante y sorprendente, 
lleno de historias inesperadas, 

observaciones y conexiones 
deslumbrantes, nos ofrece una 

perspectiva original de la historia 
de Europa a través de reinos, 

ducados, imperios y repúblicas ya 
desaparecidos que tuvieron un papel 

predominante en su tiempo.

33 €

HisToRia / Música y cinE

contar La música
Jesús Ruiz Mantilla

A lo largo de dos décadas, Jesús 
Ruiz Mantilla ha sido cronista 

musical en el diario El País. 
Entrevistas a grandes directores, 

desde Daniel Barenboim a Claudio 
Abbado, Zubin Mehta, Riccardo Muti 

o Gustavo Dudamel, pianistas de la 
talla de Brendel, Pollini, Zimerman,  

Sokolov, Maria Joao Pires ayudan a 
comprender el fascinante panorama 

creativo de la música clásica 
actualmente.

19,9 €

cuerpo a cuerpo. 
radiografías deL 
cine contemporáneo
Domènec Font
El cine contemporáneo es el laboratorio 
ideal para la investigación sobre el 
cuerpo, los contactos que establece 
con otros cuerpos, su soledad y su 
decadencia, sobre su situación en los 
nuevos paisajes postindustriales, su 
relación con la tecnología. De todo ello 
se ocupa este libro donde comparecen 
David Lynch, Jim Jarmusch, David 
Cronenberg, Stanley Kubrick, Pedro 
Almodóvar o Naomi Kawase.

27,90 €

eL humor 
en La música
Benet Casablancas
Broma, parodia e ironía.  
Un ensayo
El presente libro constituye una 
aproximación exhaustiva y novedosa 
al tema de la comicidad musical, 
examinando sus diversos registros, 
desde la broma, la parodia y el 
golpe de ingenio hasta el estadio 
superior de la ironía. Ilustrado con 
numerosos ejemplos musicales 
y sus correspondientes análisis, 
abarca desde el barroco hasta el 
siglo xx.

19,50 €
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enemigos 
de Lo reaL
Vicente Molina 
Foix
(Escritos sobre 
escritores)
El presente libro recoge 
una amplia selección de 
los textos que Vicente 
Molina Foix ha ido 
escribiendo a lo largo de 
los años sobre grandes 
escritores de distintas 
latitudes activos entre 
el Renacimiento y la 

actualidad. Empezando por Shakespeare, Montaigne, 
Marlowe y Cervantes, hasta Bowles, Cabrera Infante, 
Joyce, Martín Gaite, Rilke, Borges o Wilde.

24 €

fuera de aquí
Enrique Vila-Matas
Conversaciones  
con André Gabastou
Enrique Vila-Matas 
repasa la gestación y el 
inagotable anecdotario 
que se esconde detrás 
de cada uno de sus libros 
y traza una inimitable 
panorámica de su poética 
singular, desde sus 
narraciones juveniles 
hasta su producción aún 
pendiente de publicarse. Al 
mismo tiempo, sin perder 

la solapada ironía siempre presente en sus escritos, 
nos permite asistir a la galería de escritores que le han 
influido.

21 €

por Las 
fronteras 
de europa

Mercedes Monmany
Un viaje por la narrativa 

de los siglos xx y xxı
El listado de autores y 

tradiciones literarias que la 
autora analiza en este libro 
es amplísimo: literatura en 

lengua alemana, inglesa, 
francesa, portuguesa, 

italiana, rusa, hebrea, turca, 
holandesa, sin olvidar el 
mosaico centroeuropeo 

y los Balcanes o los países nórdicos. Una obra de 
referencia prologada por Claudio Magris.

29,90 €

LiTERaTuRa

Tres volúmenes temáticos  
que recogen los artículos  
autobiográficos de 
 
javier marías  
y los dedicados al cine y  
a la lengua española.

donde 
todo 
ha 
sucedido
Al salir del cine

Lección 
pasada 
de moda
Letras de lengua

aqueLLa 
mitad 
de mi 
tiempo
Al mirar atrás
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eL LiBro de Los muertos
Elias Canetti
«Durante el tiempo que aún me quede desearía 
que me dejaran en paz para concentrar todos 
mis pensamientos en la muerte. Siento que sobre 
ella aún tendría que decir cosas terribles, que 
yo mismo desconozco. Me niego a ir adonde 
mis antepasados en silencio. Pero si no se me 
concede la tranquilidad que necesito para esto, 
siempre puedo dedicar, pase lo que pase, una 
o dos horas diarias a la muerte. Si nunca dejo 
de anotar lo que se me ocurra en esas horas, irá 
surgiendo espontáneamente el libro por el que en 
realidad he vivido.» (Elias Canetti, 1977)

18,50 €

uLises  y La odisea
Pietro Citati

El pensamiento iridiscente
En otros tiempos, los dioses, los 

héroes y los seres humanos vivían 
juntos. Pero, en la Odisea, esta 

situación feliz ha llegado a su ocaso: 
Ulises no pertenece ya al tiempo 

heroico de la Ilíada, sino al nuestro. 
Los dioses están ahora lejos. Ulises 

es sólo un hombre. Este libro analiza 
con maestría inigualable una de las 

cumbres de la literatura universal.

35 €

ensayos Literarios
Samuel Johnson
Shakespeare, vidas de poetas  
y The Rambler
Samuel Johnson ejerció siempre su 
gran pasión: la crítica, con la que 
consiguió dar forma a la literatura 
inglesa. La publicación de sus 
principales ensayos en un solo libro 
supone un acontecimiento editorial, 
y al mismo tiempo una invitación al 
debate sobre la literatura y la crítica 
de nuestro presente.

27,5 €

eL maL aBsoLuto
Pietro Citati

En el corazón de la novela  
del siglo xıx

Citati explora en este libro la idea 
del mal absoluto que tanto sedujo 

a los grandes escritores del xix. 
Balzac, Poe, Dumas, Hawthorne, 
Dostoievski, Stevenson o James 
escribieron no sobre el pequeño 

y tedioso mal de la realidad 
cotidiana, sino sobre la fascinación 

que provocan las alas negras, 
impregnadas todavía de luz, de 

Satanás y los ángeles caídos.

24,20 €

camus a 
contracorriente
Jean Daniel
Jean Daniel transita por los 
vericuetos de la memoria, el 
ensayo filosófico y la declaración 
de admiración a una de las 
personalidades más intensas de 
su época con la que compartió un 
origen argelino común, multitud de 
vivencias personales, la devoción 
por la profesión del periodismo e 
incluso un definitivo desencuentro a 
causa de las ideas a las que ninguno 
de los dos estaba dispuesto a 
renunciar.

19 €

La quinta 
imposiBiLidad

Norman Manea
Judaísmo y escritura

En este libro de ensayos, Manea 
explora temas como el judaísmo 

europeo anterior al Holocausto, la 
situación de la Europa del Este tras 
el hundimiento del comunismo o la 

disidencia intelectual y la censura 
en los regímenes totalitarios. Y para 

ello analiza la obra de Saul Bellow, 
Philip Roth, Kafka, Appelfeld, Celan, 
Bassani, Bruno Schulz o Danilo Kis.

25,9 €

LiTERaTuRa



Variaciones soBre 
eL Vaso de agua

Andrés Sánchez Robayna
Existen en las letras y las artes de 

Occidente algunos temas y motivos 
que sorprenden por la frecuencia de 

su aparición y por su persistencia 
a lo largo de los tiempos. Uno 

de ellos es el vaso de agua en el 
que muchos artistas y escritores 

han visto valores y resonancias 
espirituales, intelectuales y 

sensibles. Este ensayo explora 
ese motivo y nos hace ver su 

significación, su diversidad y su 
profundidad como imagen.

18,9 €

13

eLeVación,  
eLegancia y 
entusiasmo
Francisco Casavella
Artículos y ensayos (1984-2008)
Este volumen reúne los artículos 
y ensayos de Francisco Casavella 
escritos entre 1984 y 2008, en 
diferentes publicaciones, desde 
revistas de música o de cómic, hasta 
los principales suplementos literarios  
españoles. La música, el cine y 
sobre todo la literatura son los ejes 
principales de estos textos que leídos 
hoy ofrecen en su conjunto una 
verdadera nueva obra de Casavella.

35 €

rostros escritos
Robert Saladrigas
Monólogos con creadores 
españoles de los setenta
Saladrigas comenzó en 1968 su 
colaboración con el semanario 
Destino con una serie de entrevistas 
a escritores consagrados y 
jóvenes promesas. Leídas hoy nos 
trasladan a la España de finales 
del franquismo, con sus temores 
y esperanzas, los límites a la 
libertad de expresión, la represión 
de cualquier actividad política y la 
consolidación de una conciencia 
cívica a favor de la democracia y de 
las libertades.

21 €

¿quién se acuerda 
de armando 
paLacio VaLdés?
Eduardo Mendoza
Este volumen recoge las presentaciones  
de los veinticuatro volúmenes publicados 
en la colección Maestros Modernos 
Hispánicos, a las que se añaden los dos 
prólogos –dedicado uno a Pío Baroja  
y el otro a Armando Palacio Valdés–  
que Mendoza escribió para la ocasión.  
El conjunto constituye una galería 
de autores y de títulos que combina, 
con resultados sorprendentemente 
ecuánimes, los ademanes canónicos e 
idiosincráticos, el criterio compartido y 
un gusto personal.

14,90 €

La VoLuntad 
expresiVa
Antoni Marí
Ensayos para una poética
«El hombre ha hallado medios 
para fijar y resucitar a voluntad sus 
estados más bellos y puros, de 
reproducir, transmitir y conservar las 
fórmulas de su entusiasmo, de su 
éxtasis, de su vibración personal; 
y por una feliz consecuencia, la 
invención de esos procedimientos de 
conservación le dio a la vez la idea y 
el poder de desarrollar y enriquecer 
artificialmente los fragmentos de vida 
poética de los que su naturaleza le 
hace don en algunas ocasiones.»

22 €

adiós a La uniVersidad
Jordi Llovet

El eclipse de las Humanidades
El título del libro se refiere al adiós del 

autor a la universidad como catedrático 
en activo, y a aquello que se apresura en 

calificar como el final, acaso no definitivo, 
de la pujanza o crédito de las Humanidades 

en el seno de nuestras universidades y 
sociedades. Una reflexión pedagógica,  

política, y también moral, para hacer 
que este libro sea útil a las generaciones 

presentes de estudiantes y profesores.

21 €
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una pequeña 
historia de La 
ciencia
William Bynum
Cuidadosamente ilustrado y escrito 
con un estilo directo y accesible, 
este libro narra un gran relato 
de aventuras: la historia de la 
ciencia. Lleva a los lectores desde 
las primeras civilizaciones que 
miraban a las estrellas y al suelo 
hasta los telescopios de hoy en 
día explorando el espacio y los 
ordenadores para descifrar los 
componentes básicos de la vida. 

21,9 €

escriBir en 
internet

Fundéu/BBVA
Una guía para los nuevos  

medios y las redes sociales
Pensado para todos los públicos, 

para aquellos que utilizan la red de 
manera cotidiana sin ser expertos, 

pero también para los profesionales 
que quieren profundizar y mejorar 

sus técnicas de redacción y 
comunicación digital, este libro le 

ayudará a escribir con corrección y 
estilo en internet.

17,5 €

crisis 
cLimática-amBientaL

Antxon Olabe Egaña
La hora de la responsabilidad

El intenso crecimiento demográfico, 
económico y tecnológico del ser 

humano está desestabilizando 
importantes sistemas de soporte de 

la biosfera, ocasionando una crisis 
ambiental de carácter sistémico. Este 

libro es una llamada al compromiso 
y a la responsabilidad y nos presenta 

reflexiones y propuestas que 
contribuyen a reconducir la situación 

de la crisis climática.

18,9 €

ser mortaL
Atul Gawande
La medicina y lo que importa al final
«Creemos que la medicina consiste en 
garantizar la salud y la supervivencia. 
Pero quienes sufren una enfermedad 
grave tienen otras prioridades: evitar 
el sufrimiento, estrechar los lazos 
con sus familiares y amigos, estar 
mentalmente conscientes, no ser 
una carga para los demás y tener 
la sensación de que su vida está 
completa. La medicina ha fracasado 
totalmente a la hora de satisfacer esas 
necesidades.»

19,9 €

aferrados a La Vida
Jonathan Weiner
¿Podríamos vivir eternamente?
Hoy, científicos, investigadores y 
empresarios diversos creen que la 
inmortalidad humana no es sólo 
posible sino alcanzable en nuestro 
tiempo. En Aferrados a la vida, 
Jonathan Weiner se reúne con 
los científicos e intelectuales más 
importantes de la especialidad. Y 
cuenta la prodigiosa historia de 
cómo se puede triunfar sobre el 
envejecimiento de una vez por todas.

22 €

sensiBiLidad 
e inteLigencia 
en eL mundo 
VegetaL
Stefano Mancuso
A las plantas les atribuimos dos 
características: inmovilidad e 
insensibilidad. Pero investigaciones 
científicas recientes han demostrado 
que las plantas son sensibles 
(poseen hasta quince sentidos 
más que la especie humana), 
intercambian información, duermen, 
memorizan, cuidan de sus hijos, 
tienen su propia personalidad y 
toman decisiones. ¿Cómo negar 
pues que también son inteligentes?

14,5 €

ciEncia y TEcnoLogía
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josé Luis 
pardo 

esto no 
es música
Introducción  
al malestar  
en la cultura  
de masas

ensayos
Michel de Montaigne

Esta edición de los 
Ensayos, primera bilingüe 

en el ámbito hispánico, 
presenta el original francés, 

depurado y modernizado, 
frente a una traducción 

rigurosa y sensible a las 
múltiples cualidades del 

texto. Al final del volumen, 
un exhaustivo bloque de 

notas permite al lector 
desentrañar en toda su 

riqueza la urdimbre de esta 
obra excepcional.

45 €

La mujer 
de pie
Chantal Maillard
La mujer de pie no es un 
tratado, tampoco es una 
ficción. Es una invitación 
a la escucha. Una historia 
contada en tres registros 
diferentes. Una historia 
en busca de argumento. 
Una reflexión sobre la 
enfermedad, el fragmento, 
la discontinuidad de la 
percepción y la ilusoria 
creencia en un yo que 
le diese sentido a la 
existencia.

23,5 €

hoteL 
finisterre
Miguel Morey
El punto de partida de este 
libro es un accidente de 
automóvil y el estado de 
consciencia entre la vida 
y la muerte en que queda 
el protagonista. Realidad 
y ficción se entremezclan, 
los objetos se confunden 
mientras el personaje 
principal se plantea los 
grandes temas que desde 
siempre han ocupado al 
espíritu humano: la muerte, 

la transcendencia, la amistad, el amor, la imposibilidad 
de la certeza.

21 €

La regLa 
deL juego
Sobre la dificultad 
de aprender 
filosofía

nunca 
fue tan 
hermosa 
La Basura
Artículos y ensayos

PEnsaMiEnTo



16

La música deL 
mundo
Javier Argüello
De las verdades verdaderas
a las razones razonables
Este libro trata acerca del modo en 
que las historias que nos contamos 
construyen la realidad. En la antigua 
Grecia, si alguien quería tomar 
contacto con la verdad la buscaba en 
el canto de los poetas. Hoy la gran 
mayoría acudiría a los científicos. 
¿Qué fue lo que cambió entremedio? 
¿Cuántas historias hubieron de 
cruzarse para fundar este sentido 
nuevo? Y ¿cuáles se están cruzando 
ahora mismo para fundar los que 
vendrán?

17 €

Los conVencionaLismos 
deL sentimiento

Luis Gonzalo Díez
Luis Gonzalo Díez se centra en la obra de W. 
G. Sebald y Joseph Roth, y convoca también 

a autores como Conrad, Chéjov, Turguénev, 
Broch, Márai, Zweig, Platónov, Tolstói, Musil o 
Coetzee para trazar, mediante la lectura de la 
obra de los mismos, cómo la novela del siglo 
xx trató de sobrellevar el impacto emocional 

de los acontecimientos históricos.

22 €

¿qué es un  
inteLectuaL europeo?

Wolf Lepenies
Los intelectuales y la política  

del espíritu en la historia europea
La figura del intelectual europeo parece 

atrapada entre la melancolía y la utopía. Se 
refugia en la primera cuando su impulso de 
mejorar el mundo colisiona con su escasa 

influencia sobre el poder real. Y cuando logra 
que este le escuche, la distancia entre su 

conocimiento y la vida práctica le empuja a 
proponer un mundo imaginario que no suele 
tardar en corromperse. Pero el intelectual es 

también capaz de poner en duda la validez de 
sus propios presupuestos.

27 €

La BarBarie 
de La Virtud
Luis Gonzalo Díez
Este libro pretende, más que aportar 
alguna solución, acotar históricamente las 
fuentes de nuestra actual perplejidad tal 
y como se reflejan en la cultura política 
contemporánea. Las encrucijadas están 
escritas en esa cultura con las palabras 
de, entre otros, Edmund Burke, Benjamin 
Constant, Mariano José de Larra, Max 
Weber, Allan Bloom y Varlam Shalámov.

19 €

refLejos en eL ojo 
de un homBre
Nancy Huston
Es este un libro sensible y de gran 
actualidad, poderoso y brillantemente 
perturbador en el que, a partir de su 
propia experiencia y la de los hombres 
y mujeres que la rodean, Nancy 
Huston evidencia las contradicciones 
de nuestra sociedad, la cual, mientras 
niega la diferencia entre los sexos, la 
exacerba a través de las industrias de 
la belleza y de la pornografía.

19,5 €

eL arte de ensayar
Fernando Savater
Pensadores imprescindibles del siglo xx
Se reúnen ahora en este libro los 
breves textos que Savater escribió para 
presentar cada una de las obras que 
formaban una colección dedicada al 
ensayo contemporáneo. El resultado es 
un contrastado muestrario del arte de 
ensayar, en el que se barajan los nombres 
de algunos pensadores imprescindibles del 
siglo xx.

18,50 €

PEnsaMiEnTo

eL compromiso deL creador
Félix Ovejero

Ética de la estética
En este ensayo, Félix Ovejero analiza con voluntad polémica la situación del arte 

contemporáneo, la preponderancia de los intereses del mercado por encima del valor 
artístico, la manipulación de la crítica sometida a los intereses de las grandes galerías 

y la relación, en definitiva, entre integridad moral y valor estético.

24 €
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eL crepúscuLo 
de prometeo
François Flahault
Contribución a una historia  
de la desmesura humana
La modernidad se ha asentado 
sobre la idea de progreso 
y sobre la emancipación a 
través del conocimiento y 
el dominio de la naturaleza. 
François Flahault muestra 
cómo este ideal racional en 
apariencia está gobernado 
por la desmesura. Al analizar 
los errores fundamentales del 
prometeísmo, Flahault nos 
ofrece pistas que permitirán 
pensar de otro modo lo que 
somos y nuestras relaciones 
con el entorno natural y social.

22 €

fiLosofía inacaBada
Marina Garcés

La filosofía nació al aire libre y actualmente 
vuelve a las calles. Su arrinconamiento 

institucional, que la expulsa de escuelas y 
universidades, tiene como contrapartida 

una nueva vitalidad, un deseo colectivo de 
cuestionar radicalmente nuestros modos  

de vivir y de aprender de nuevo a pensar. Así 
reivindica Marina Garcés el valor de la filosofía 

hoy a la vez que repasa las aportaciones 
filosóficas del siglo xx. 

18,9 €

ingenuidad 
aprendida
Cómo «vivir juntos»  
en el mundo

La mente cautiVa
Czesław Miłosz
La mente cautiva, escrito en vida 
de Stalin, analiza el lento, pero 
irremediable, proceso de ceguera 
y entrega de los intelectuales de 
las «democracias populares» a las 
normas de conducta, pensamiento 
y creación impuestas por el 
marxismo-leninismo, superando 
las simplificaciones fáciles y 
presentando situaciones en las que 
todos podemos encontrarnos ante 
cualquier Poder que se adjudicara 
el derecho de pensar y actuar por 
los demás.

23,9 €

fiLosofía 
mundana
Microensayos completos

una pequeña historia 
de La fiLosofía

Nigel Warburton
En cuarenta breves capítulos, Nigel Warburton 

realiza un apasionante recorrido cronológico por la 
historia de la filosofía occidental, presentándonos 
a los grandes pensadores y explorando sus ideas 

sobre el mundo y cómo vivir mejor en él. Warburton 
no sólo hace accesible la filosofía sino que nos 

ayuda a pensar, debatir y razonar sobre ética, 
política, libertad o religión.

11,90 €

javier gomá Lanzón



18

miqueL BarceLó. 
a mitad deL 
camino de La Vida
Dore Ashton
Dore Ashton, una de las críticas de 
arte más respetadas de los Estados 
Unidos, se propone en este ensayo 
ofrecer por primera vez una visión 
de conjunto de la obra de Miquel 
Barceló, destacando las razones 
que le llevaron a decantarse por 
la pintura figurativa, cómo articula 
su tendencia a la provocación con 
el estudio de la tradición clásica 
o el sentido y los vínculos que se 
establecen entre los motivos más 
recurrentes de sus obras.

33 €

somBras 
y textos
Jaume Plensa
Este volumen recoge los escritos 
de Jaume Plensa, uno de los 
artistas contemporáneos que más 
han contribuido a hacer saltar por 
los aires los límites disciplinares 
que separaban la escultura, la 
escenografía, el dibujo, el arte 
digital, el grabado y la literatura.

18,50 €

La oBra 
y eL miedo

Perejaume
Fiel a su capacidad para sorprender, 

provocar y, al mismo tiempo, 
seducir, Perejaume nos invita a 
descubrir los caminos que han 

marcado su trayectoria artística, 
tanto en su vertiente pictórica 

como literaria. Y lo hace con una 
recopilación de pensamientos 
lúcidos y sugerentes sobre los 

elementos que intervienen en el 
proceso de creación: el paisaje, la 

voz, el creador, el público.

29 €

aRTE

László f. 
földényi  
Uno de los mayores  
ensayistas europeos  
de nuestros días.

en BLanco 
y negro

Antoni Tàpies
Ensayos

Xavier Antich ha seleccionado en 
este volumen una antología de los 
textos que Antoni Tàpies escribió 

durante cincuenta años para 
reflexionar sobre el arte, la creación, 

la escritura, la espiritualidad, pero 
también sobre la música, sus 

lecturas y sus contemporáneos.

29 €
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La inVención deL 
arte españoL

Francisco Calvo Serraller
Este volumen expone que no fue hasta el 
siglo xix, con la visita de Manet al Museo 

del Prado en 1865, cuando el arte español 
entra en la escena internacional con el 

redescubrimiento de El Greco, Velázquez y 
Goya. A partir de entonces, no hubo un solo 
movimiento de vanguardia que no estuviera 

influido por la Escuela Española, por lo 
menos, hasta fines de esta centuria.

23,9 €

Los nomBres 
y Las manchas
José-Miguel Ullán
Escritos sobre arte
Este libro recoge gran parte de los 
textos en prosa que Ullán escribió 
para acompañar a artistas como 
Álvarez Bravo, Brinkmann, Broto, 
Luis Fernández, José Luis Cuevas, 
Chillida, Fernández de Molina, Zush, 
Tàpies o Frida Kahlo, trazándose un 
mapa de nombres y de manchas en 
el que el poeta va entreverando sus 
reflexiones acerca de la misteriosa 
e intensa imbricación entre pintura y 
escritura.

23 €

historia deL 
mundo y eL arte 
en occidente
Francisco Calvo Serraller/
Juan Pablo Fusi
(siglos xıı a xxı)
Francisco Calvo Serraller y Juan 
Pablo Fusi Aizpurúa se unen de 
nuevo para acometer un proyecto 
realmente ambicioso: la historia del 
mundo occidental entre los siglos 
xii y xxi desde una perspectiva 
general (política, social, económica 
y cultural) y desde una perspectiva 
privilegiada (el arte).

39,9 €

minuta de un 
testamento
Eduardo Arroyo
Memorias
Conocíamos la trayectoria del Eduardo 
Arroyo artista, escenógrafo, dramaturgo 
e ilustrador. Pero en este testamento 
él mismo nos lo cuenta de manera 
diferente a través de consideraciones 
acerca del alcohol, la puesta en escena 
teatral, la crítica a las performances, la 
recuperación de maestros olvidados, 
el caso de los dictadores afectos 
a la pintura, el exilio en Francia, el 
matrimonio...

35 €

BamBaLinas
Eduardo Arroyo

Entre bambalinas, Eduardo Arroyo nos narra 
escenas aisladas de su vida en las que sus 

compañeros de viaje y él mismo, semiocultos 
con sus máscaras, antifaces y travestismos, 

comparten espacios de soledad y compañía. 
«Robinson Crusoe marcó mi vida de forma 

definitiva y me indicó tanto el buen como el mal 
camino. El bueno: la delicia de estar solo. El 

malo: el no estar acompañado.»

20 €

eL atreVimiento 
de mirar
Antonio Muñoz Molina
«Los ensayos de este libro se han ido 
escribiendo de manera intermitente 
a lo largo de casi veinte años. Al 
verlos juntos ahora, observo que el 
azar de los encargos y del puro paso 
del tiempo les ha ido dando una 
cierta unidad involuntaria, casi un 
hilo narrativo, que tiene mucho que 
ver con la deriva de mis intereses 
personales y mis aficiones.» (Muñoz 
Molina)

19,5 €
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La poLítica en  tiempos 
de indignación
Daniel Innerarity
Los años de la crisis han llenado las 
calles de indignación y han dado lugar a 
nuevos movimientos sociales y partidos. 
Esta ola de indignación ha hecho 
tambalear instituciones, ha desatado 
las pasiones políticas pero también un 
especial desconcierto. Este libro intenta 
que esa indignación no se quede en un 
desahogo improductivo, sino que se 
convierta en un motor que fortalezca la 
política y mejore nuestras democracias.

19,5 €

Las promesas poLíticas
José María Maravall

¿Por qué las democracias suscitan protestas 
pero también constituyen una esperanza para 

millones de personas? ¿Por qué, a la vez, 
movilizan y desencantan a los ciudadanos? 

Estas son las preguntas centrales que guían 
este libro, centrado fundamentalmente en el 

interés de los políticos por alcanzar el poder y 
mantenerse en él.

21 €

contra La 
indiferencia
Josep Ramoneda

El individuo capaz de pensar y 
decidir por sí mismo es el que no 
acepta las ideas recibidas como 

verdades inexorables. Frente a 
la sociedad de los creyentes, de 

los que aceptan acríticamente los 
relatos que se les ofrecen, está la 

sociedad de los espíritus libres que 
discuten y construyen proyectos 

y que saben que la forma más 
persistente del mal es el abuso de 

poder.

17 €

¿qué nos ha 
pasado?
Andrés Ortega/Ángel 
Pascual-Ramsay
El fallo de un país
En pocos años España pasó 
de tener uno de los mayores 
crecimientos de la UE a sufrir una 
profunda depresión, con cinco 
millones de parados y una reducción 
de la riqueza que amenaza con 
llevar a una década perdida. 
Los autores lo vivieron desde el 
Departamento de Análisis y Estudios 
del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, y aportan las claves para 
entender este naufragio y cómo 
superarlo.

19,90 €

La mentira os 
hará LiBres
Fernando Vallespín
Realidad y ficción en la democracia
El espacio de lo político se ha 
visto siempre como una esfera 
especialmente propicia para  
la mendacidad, la hipocresía y la 
simulación. Y, sin embargo, los 
políticos de hoy apenas necesitan 
recurrir a la mentira. ¿Para qué hacerlo 
si es posible engañar por otros 
medios? Entre estos el más eficaz 
es la construcción de la realidad a la 
medida de sus intereses.

20 €

corrupción 
y poLítica
Javier Pradera
Los costes de la democracia
Este libro inédito de Javier Pradera, 
escrito en 1994, saca a la luz la 
conexión entre corrupción y sistema 
democrático que se produjo a 
lo largo de la entonces joven 
democracia española. Veinte años 
después, una vez confrontados a 
la espeluznante sucesión de casos 
de venalidad política que han 
inundado nuestro escenario público, 
su contenido es de una actualidad 
asombrosa.

21,5 €

PoLíTica y EconoMía
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estos años 
BárBaros
Joaquín Estefanía
Más pobres, más desiguales, más 
precarios, menos protegidos,  
más desconfiados, menos 
demócratas. Este es el devastador 
balance que ha dejado la crisis 
económica en el sur de Europa, 
convertido en el laboratorio de 
los experimentos de austeridad. 
El ciudadano piensa que la razón 
económica prevalece sobre la razón 
política. Esto no es lo que decía el 
contrato social que todos hemos 
asumido como ciudadanos.

19,5 €

La economía deL miedo
Joaquín Estefanía

Alguien escribió una alegoría. En ella,  
la Gran Recesión dice a los perdedores: 

lamentamos vuestro destino, pero las leyes 
de la economía son despiadadas y es preciso 

que os adaptéis a ellas reduciendo las 
protecciones. Si os queréis enriquecer debéis 
aceptar previamente una mayor precariedad. 

Este es un libro de economía política que 
polemiza con esa falsa salida a la crisis.

21 €

fatiga y descuido 
de españa

Valentí Puig
Dos personajes, A. y B., dialogan sobre 

el momento actual del país y no dejan 
ningún tema sin tratar: la identidad de 

España y el secesionismo territorial, los 
cambios de la globalización, la revolución 
tecnológica y la amenaza del Big Data, la 
baja calidad de la educación y la pérdida 

del concepto de autoridad, la destrucción 
de la virtud pública y la corrupción, el 

desprecio por la cultura y la investigación 
científica.

18,5 €

una nueVa época
Mauro Guillén/Emilio Ontiveros
Los grandes retos del siglo xxı
En un momento caracterizado por la 
incertidumbre y la complejidad, este 
libro ofrece un análisis de los puntos 
de inflexión mas destacados en la 
dinámica económica global y de las 
nuevas tendencias que emergen, 
conformadoras de escenarios bien 
distintos a los dominantes durante el 
siglo pasado.

18 €

españa estancada
Carlos Sebastián
Por qué somos poco eficientes
España está estancada desde 
principios de los noventa porque  
el marco institucional no ha 
mejorado. Reformarlo es posible, 
aunque el camino esté lleno de 
dificultades.

19,9 €

Los tyraKis
Ana R. Cañil  
y Joaquín Estefanía
Una saga familiar para entender
la crisis de Grecia
Este libro es la crónica de un tiempo 
–la primera gran crisis económica 
del siglo xxi– y de un país, Grecia, 
a través de las vicisitudes de una 
familia griega, Los Tyrakis: una 
madre, nueve hijos y diecisiete 
nietos.

18,9 €

Los señores deL poder  
y La democracia en  españa

José Varela Ortega
Este libro es un ensayo interpretativo de la historia contemporánea de España desde 
la invasión francesa hasta la democracia post-franquista, que nos deja reflexiones y 

análisis sobre la imagen de España en la literatura occidental, los diferentes sistemas 
políticos, los grandes debates historiográficos en torno a ellos y el papel del ejército 

en la España contemporánea.

24,9 €



¡democracia!
Paolo Flores d’Arcais
Paolo Flores d’Arcais pone en evidencia 
que hoy la palabra democracia corre 
el riesgo de no significar nada. Si 
pueden invocarla tanto George W. Bush 
como Havel, Putin, Aung San Suu Kyi 
o Silvio Berlusconi quiere decir que la 
palabra tiene hoy la misma precisión 
que la niebla. Sin embargo, hombres y 
mujeres siguen luchando por los valores 
democráticos frente a la opresión.

14,5 €

eL ganador se 
queda con todo
Dambisa Moyo
La fiebre china por el control de los recursos 
naturales y lo que supone para el mundo
La autora describe cómo China se ha embarcado en 
una de las mayores carreras para obtener los recursos 
básicos que necesita y examina los efectos que ello 
está teniendo sobre todos nosotros. ¿Dónde está China 
consiguiendo tierra y agua? ¿Quién está renunciado a su 
derecho sobre estos valiosos recursos? ¿Cuáles serán 
los efectos financieros y geopolíticos de todo esto?

23 €

eL paso hacia 
europa
Luuk van Middelaar
Luuk van Middelaar hace una 
conexión muy original entre el 
poder europeo desde 1500 y 
las instituciones de Bruselas de 
nuestro tiempo: Europa tal como 
se refleja en su Unión. No se trata 
de una catalogación seca de los 
tratados y las organizaciones, 
sino de la historia no contada de 
los políticos responsables de la 
creación y dirección de Europa, 
de Spaak a Sarkozy, de Thatcher 
a Merkel.

24 €

La cuarta reVoLución
John Micklethwait/Adrian Wooldridge

La carrera global para  
reinventar el Estado

En Occidente la desafección al gobierno se 
ha vuelto endémica. Parece que estamos 

resignados a que nada vaya a cambiar, y ello 
es preocupante. En respuesta a anteriores 

crisis de gobierno, Europa y Estados Unidos 
marcaron el ejemplo a seguir. Ahora estamos 

en medio de una cuarta revolución en la historia 
del Estado-nación, pero esta vez el modelo 

occidental corre el peligro de ser arrinconado.

23 €

eL desengaño 
europeo
Sami Naïr
Europa ha sido una ilusión, casi una 
utopía deseada por muchos; hoy 
en día se está convirtiendo en una 
amarga decepción para las víctimas 
de la política de austeridad. Un 
desengaño. Descubrir las razones 
de todo ello constituye el núcleo de 
este libro de Sami Naïr, europeísta 
convencido pero crítico con las 
políticas europeas de hoy.

15,9 €

eL precio de La 
ciViLización

Jeffrey Sachs
Tenemos un enorme desempleo, una deuda pública 

masiva, una desigualdad y un empobrecimiento 
crecientes y un entorno natural cada vez más 

devastado. El sistema sirve a los muy ricos, a los 
gestores y a las grandes corporaciones, pero no al 

resto. Los gobiernos están en manos de los mercados 
y los especuladores. La competencia de China y otros 

países se intensifica. ¿Hay alguna vía de salida para 
Estados Unidos y Europa?

23 €

La maLdad poLítica
Alan Wolfe
Qué es y cómo combatirla
La maldad política es una de las 
grandes cuestiones intelectuales de 
nuestro tiempo. El autor examina casos 
de genocidio, terrorismo, limpieza 
étnica y tortura, en escenarios tan 
diversos como Oriente Medio, Darfur, 
Ruanda, los Balcanes, Irak o Irán, y 
analiza las contradictorias respuestas 
que la comunidad internacional ha 
dado para su resolución.

28,9 €

PoLíTica y EconoMía
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egipto, Las cLaVes 
de una reVoLución 
ineVitaBLe
Alaa Al Aswany
A través de un análisis enormemente 
sincero y esclarecedor tanto del 
potencial como de las limitaciones 
que determinarán el futuro de Egipto, 
Al Aswany,  uno de los novelistas más 
aclamados de Egipto, nos desvela por 
qué la revolución que sorprendió al 
mundo estaba destinada a producirse.

19 €

La Lección tunecina
Sami Naïr
Cómo la revolución de la Dignidad  
ha derrocado al poder mafioso
Los tunecinos han abierto un nuevo 
tramo de su historia. «Indignados»  
por la dictadura mafiosa, iniciaron  
la primera revolución democrática de la 
historia árabe, haciendo de la dignidad 
(«Karama») un lema de movilización que 
ya supera las fronteras de su país. Sami 
Naïr propone aquí una explicación del 
porqué y del cómo de la sublevación de 
uno de los pueblos más pacíficos del 
mundo.

20 €

después deL muro
Josep María Martí Font
Alemania y Europa 25 años  
más tarde
J. M. Martí Font, que era el 
corresponsal del diario El País  
en Alemania cuando cayó el muro, 
la ha recorrido de nuevo para 
pulsar los muchos factores que 
la componen. El resultado es un 
análisis lúcido y revelador de cómo 
Alemania moldea a Europa y a su 
vez es moldeada por ella.

19,5 €

reformemos eL isLam
Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali lanza un vehemente 
llamamiento a favor de una Reforma 

musulmana como única vía para poner 
fin a los horrores del terrorismo, la guerra 

sectaria y la represión de la mujer y 
las minorías. También invita al mundo 

occidental a que deje de apaciguar 
a los islamistas. Quienes necesitan 

nuestro apoyo son los reformadores 
musulmanes, no los opositores a la 

libertad de expresión.

19,9 €

¡matadLos!
Fernando Reinares
Quién estuvo detrás del 11-M  
y por qué se atentó en España
Por fin, toda la verdad sobre 
los atentados del 11-M queda 
expuesta en este libro. Tras 
años de rigurosa investigación, 
Fernando Reinares desvela cuándo 
y dónde se tomó la decisión de 
atentar en España, cómo se formó 
la red terrorista, cuáles fueron 
sus principales componentes, 
sus conexiones internacionales 
y su financiación. Sin olvidar qué 
sabían los servicios de seguridad 
españoles y de otros países, qué 
ignoraban o qué no supieron ver.

18,5 €

suBdesarroLLo 
y esperanza en áfrica

Carlos Sebastián
En países como Kenia, Uganda, Sudáfrica 

y Ghana emprendedores africanos 
están desarrollando originales sistemas 

financieros y mercados agrícolas basados 
en la telefonía móvil. Al mismo tiempo, en 

esos países, y en muchos otros, siguen 
existiendo enormes bolsas de pobreza. 

Carlos Sebastián nos da las claves para 
conocer mejor la realidad contradictoria del 

continente africano.

21,9 €



son muchos los que quisieran hacernos  
ir de cabeza. pero es que a nosotros nos  
gusta crear espacios donde quepa pensar.  
esta es la voluntad de la serie de ensayo  
de galaxia gutenberg, que ahora alcanza  
los 200 títulos publicados. 

Libros que quieren apoyar a los lectores  
en sus preocupaciones sobre la sociedad,  
la economía, la historia, la ciencia  
y acompañarles en sus vivencias estéticas.  
Libros para esos hombres y mujeres que  
quieren ir más allá de sus límites, que valoran  
la independencia de pensamiento en medio  
de la multitud. individuos que están de  
acuerdo con sócrates en que el bien más  
preciado es el conocimiento y el peor  
de los males la ignorancia.


