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ÉTICA EN ACCIÓN
Henry Spira, el activista que doblegó a las multinacionales

Singer, uno de los filósofos vivos más influyentes del mundo, cuenta cómo influyó Henry Spira 
en las grandes corporaciones internacionales aplicando simultáneamente presiones específicas 
y eliminando los obstáculos existentes para lograr sus objetivos éticos. Mientras personas de 
todo el planeta siguen luchando por la justicia, el método de Spira para lograr la transformación 
es un eficaz modelo para los activistas que luchan por una amplia gama de causas.

Autor: Peter Singer estudió Historia y Filosofía en la Universidad de Melbourne y  en la 
Universidad de Oxford. Desde 1999 ocupa la cátedra DeCamp de Bioética en la Universidad 
de Princeton. 

9788417121631 ·· 15 x 21 cm ·· 322 pp. ·· 16.00 € ·· Colección: LiberÁnima

PODER ANIMAL
Capacidades y derechos de los animales

Este libro está divido en tres partes. La primera trata de responder a la pregunta de qué 
consideración moral merecen los animales. La segunda parte presenta una panorámica de 
las principales teorías sobre la consideración moral de los animales, evaluando sus puntos 
fuertes y débiles. La tercera parte consiste en el análisis crítico de la extensión al campo de 
la ética animal del enfoque de las capacidades desarrollado por Martha Nussbaum. Se trata 
de responder las cuestiones de por qué tal enfoque es la mejor teoría actual en el campo 
de la ética animal.

Autor: Mikel Torres es doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) donde 
actualmente trabaja como profesor adjunto.
 
9788417121310 ·· 16 x 24 cm ·· 362 pp. ·· 20.00 €  ·· Colección: Dilemata

Novedades
BIOÉTICA TRASLACIONAL

La «traslación» de la investigación a la práctica clínica es uno de los objetivos de las ciencias de 
la salud. Desde comienzos del siglo XXI, cerrar la brecha entre el trabajo de los equipos de in-
vestigación y el acceso a nuevas terapias para los pacientes se ha convertido en una prioridad. 
La investigación (TR) y la medicina traslacional (TM) siguen un itinerario claro: del laboratorio 
al paciente (from bench to bedside). Sin embargo, hay factores que condicionan la salud, la 
investigación biomédica no puede, no debe pasarlos por alto.

Editora: M.ª Teresa López de la Vieja es catedrática de Filosofía Moral y Política, desarrolla 
su labor docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Ha sido nom-
brada Adjunct Professor of Bioethics de Case Western Reserve University, Cleveland (USA).

9788417121594 ·· 16 x 24 cm ·· 190 pp. ·· 17.00 € ·· Colección: Dilemata
 



·5·

PLATÓN Y LA VALENTÍA
LAQUES

La puesta en escena del Laques es sencilla: el diálogo tiene lugar en la palestra, donde se 
han reunido Melesias y Lisímaco, con los generales Laques y Nicias, para debatir sobre la 
conveniencia del entrenamiento con armas del que un tal Estesíleo ofrece una exhibición. 
A ellos se les une Sócrates. A partir de allí el diálogo deriva hacia el tratamiento de otras 
importantes cuestiones, como son el objeto de la educación, las características que debe 
reunir el buen educador, la naturaleza unitaria de la virtud o la naturaleza de la valentía.

Autor: Javier Aguirre es catedrático de Filosofía y profesor de Filosofía Antigua y Filosofía 
Medieval en la Universidad del País Vasco. Jonathan Lavilla de Lera es doctor en Filosofía por 
la Universidad de Barcelona y profesor del Departamento de Filosofía de los Valores y Antropo-
logía Social de la Universidad del País Vasco.

9788417121570 ·· 14,5 x 21 cm. ·· 154 pp. ·· 12,00 €

UN PASO ADELANTE EN DEFENSA DE LOS ANIMALES

Durante mucho tiempo se ha pensado que los animales son poco más que cosas a nuestro servi-
cio. Cosas que podemos usar como nos apetezca, y por las que no nos tenemos que preocupar. 
Pero hoy esta idea está empezando a saltar por los aires. Cada vez más personas en todo el 
mundo opinan de forma distinta. Es una ola que no deja de crecer. Cada vez más y más gente 
sabe que los animales son seres que sienten y sufren, y que por ello deberíamos respetarlos y 
defenderlos.

Autor: Oscar Horta es activista en defensa de los animales y miembro de la Fundación Ética 
Animal. También es profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Santiago de Compostela. 

9788417121556 ·· 15x21 cm. ·· 252 pp. ·· 12,00 €

INTRÉPIDAS
Entre Europa y las Américas: cultura, arte y política en equidad

Entre Europa y las Américas existe un «no lugar» por donde confluyen los itinerarios y los 
tránsitos creativos de escritoras, artistas, intelectuales y autodidactas del ámbito de la cultura 
y el arte del siglo XX. Este «no lugar», erigido en un territorio común a modo de patria, tiene 
nombre propio: «Intrépidas». El presente libro aborda, y en buena parte lo hace con fuentes 
inéditas, las condiciones exactas en las que se fraguaron determinadas obras concebidas como 
representativas para el mundo de la cultura y el arte contemporáneo en periodos claves del 
siglo XX.

Autora: Esmeralda Broullón es científica titular de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos/Instituto de Historia del CSIC. Licenciada en Antropología y doctora en Historia, 
investigadora posdoctoral JAE (CCHS-CSIC); docente universitaria e investigadora Ramón 
y Cajal (Universidad de Sevilla).

9788417121617 ·· 15x21 cm. ·· 272 pp. ·· 16,50 € 
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Novedades
LA HISTORIA SILENCIADA
Unidades didácticas para recuperar la memoria histórica democrática

Esta desmemoria sobre la Segunda República, la represión franquista y la lucha antifranquis-
ta que se mantuvo frente a la dictadura es sorprendente, porque la Historia de España es 
una asignatura que se imparte en todos los centros escolares, y además durante dos cursos: 
4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. Pero demasiados libros de texto que se utilizan en las aulas 
invisibilizan y silencian la memoria histórica democrática de aquel período.

Autores: Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de León. Doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía y diplomado en 
Trabajo Social y Educación Social. Javier Rodríguez González es profesor titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad de León, director del grupo de investigación consolidado 
INDETEHI y del equipo de investigación HISMECON.

9788417121518 ·· 21x30 cm. ·· 132 pp. ·· 25,00 €

FILOSOFÍA ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA
Una propuesta de convivencia con las demás especies: decrecimiento,  veganismo y rewilding

La crisis ecológica es el problema más grave que tenemos, pero nos autoengañamos sobre sus 
causas. Afirmamos que nuestra función es dominar la naturaleza y que el calentamiento global 
que estamos provocando es un mero error técnico, que pronto resolveremos con ingeniería. 
Sin embargo, la causa de la crisis ecológica es un problema de convivencia. Este planeta está 
habitado por innumerables especies que se entrelazan de múltiples maneras conformando una 
biosfera rebosante de fertilidad, diversidad y maravillas.

Autora: Marta Tafalla es doctora en Filosofía y profesora en la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Su línea de investigación consiste en estudiar nuestras relaciones con las demás 
especies desde una perspectiva ética y estética.

9788417121563 ·· 16x24 cm. ·· 332 pp. ·· 18,00 €

ÉTICA DEL REWILDING

La noción de rewilding ha ganado popularidad en los últimos años. Recuperar la naturaleza 
salvaje es una apuesta por mitigar fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad o el deterioro de los ecosistemas. Pero el rewilding no es en sí mismo bueno o malo. 
Hay diversas maneras de comprenderlo y contextos donde practicarlo, así que para valorarlo 
moralmente hace falta una reflexión crítica. En un mundo cargado de pluralidad de actitudes y 
comportamientos hacia lo salvaje, es urgente una ética del rewilding.

Autor: Cristian Moyano Fernández es filósofo y doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambienta-
les. Actualmente es investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC.

9788417121440 ·· 15x21 cm. ·· 340 pp. ·· 21,00 €
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SIMBIOÉTICA
 Homo sapiens en el entramado de la vida (elementos para una ética  ecologista y animalista 
en el seno de una Nueva Cultura de la Tierra gaiana).

A menudo se estigmatizan las reflexiones más críticas sobre la crisis ecosocial actual con 
etiquetas como catastrofismo o colapsismo. Así, se ignora tanto la necesidad de analizar sin 
autoengaños los elementos catastróficos de la situación presente como las elaboraciones más 
en positivo que también se proponen desde aquellas posiciones. Dentro de este último apar-
tado hay que situar el libro Simbioética como un esfuerzo por avanzar hacia una reforma 
intelectual y moral que, sin abdicar de la lucidez analítica.

Autor: Jorge Riechmann Ensayista, escribe poesía, actúa en cuestiones de ecología social y 
enseña filosofía moral y política en la Universidad Autónoma de Madrid.

9788417121532 ·· 16x24 cm. ·· 382 pp. ·· 21,00 €

¿TIENE PORVENIR EL FUTURO?

Para el humano como sujeto agente, el porvenir es el reino de la libertad; como cognoscente, 
es el de la inseguridad y por ello busca fiabilidad para lo incógnito. Subvenir a esa necesidad 
de escrutar lo ignoto ha sido un fenómeno recurrente, desde los oráculos griegos, la astrología 
y sus horóscopos, las prácticas romanas de magia adivinatoria o el acceso a los libros sibilinos 
hasta las estadísticas, la teoría de los juegos, la cibernética y la ciencia ficción.

Editor: Faustino Oncina es catedrático de Filosofía de la Universitat de València, fue inves-
tigador en comisión de servicios en el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid.
 
9788417121372 ·· 17x23 cm. ·· 290 pp. ·· 18,00 €

ARTE ECOSOCIAL 
Otras maneras de pensar, hacer y sentir

El arte ecosocial se manifiesta en cada matiz de la existencia, en el entramado de las expe-
riencias subjetivas y emocionales que son las que tejen el sentido que damos a la realidad. 
Las reflexiones aquí propuestas pretenden facilitar el paso hacia otro modo de habitarnos en 
el mundo, atendiendo a la exploración de las experiencias más básicas, precisamente porque 
desde lo más cotidiano se manifiesta la capacidad extraordinaria del cambio hacia otra manera 
de pensar.

Editoras: Tonia Raquejo es catedrática del Departamento de Escultura y Formación Artís-
tica de la Facultad de Bellas Artes (UCM). Verónica Perales Blanco es artista hipermedia 
ecofeminista, investigadora y docente en el Departamento de Bellas Artes en la Universidad 
de Murcia.

9788417121501 ·· 16x24 cm. ·· 340 pp. ·· 19,00 €
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Novedades
FILOSOFAR ENTRE REJAS

Desde hace más de siete años, el Proyecto de Filosofía Aplicada en Prisiones BOECIO ha 
diseñado y puesto en funcionamiento talleres filosóficos en prisiones argentinas, brasileñas, 
colombianas, españolas y mexicanas. Su objetivo consiste en el fortalecimiento del pensa-
miento crítico, del gobierno sobre las pasiones y de la comunicación entre personas privadas 
de libertad. Las autoras y autores de este manual, describen cómo realizan encuentros filosó-
ficos con individuos en riesgo de exclusión social y proponen actividades para fortalecer sus 
competencias filosóficas.

Autor: José Barrientos es profesor titular de Filosofía en la Universidad de Sevilla, director del 
proyecto experimental de Filosofía Aplicada en prisiones BOECIO, del grupo de investigación 
Experiencialidad.

 9788417121488 ·· 13x21cm. ·· 228 pp. ·· 14,50 €

SOLEDADES
Una cartografía para nuestro tiempo

La soledad ha sido definida como una pandemia silenciosa que afecta ya a una de cada cuatro 
personas en los países industrializados y que tiene un impacto negativo sobre la salud física y 
psíquica, y sobre la calidad de vida de las personas que la padecen. Se entiende por soledad 
impuesta o no deseada aquella sensación subjetiva de discrepancia entre las relaciones sociales 
que tiene una persona y las que querría tener.

Editores: Melania Moscoso es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Deusto y doc-
tora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco. Es científica titular 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Txetxu Ausín es científico titular en 
el Instituto de Filosofía del CSIC). Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco.

9788417121464 ·· 14,5x21 cm. ·· 340 pp. ·· 17,50 €

ORTEGA Y LA TÉCNICA

La técnica es uno de los problemas fundamentales del pensamiento orteguiano, un problema 
sobre el cual el filósofo español no dejó de pensar durante toda su vida, y al que se aproximó 
desde múltiples perspectivas como la histórica, la biológica, la antropológica o la metafísica. A 
través de novedosos conceptos orteguianos como los de «sobrenaturaleza», «ensimismamien-
to» o «necesidades superfluas», el libro se adentra en el pensamiento sobre la técnica de este 
original pensador, mostrando su enorme actualidad.

Autor: Marcos Alonso es doctor europeo en Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente es docente e investigador en la Universidad Complutense de Madrid.

9788417121457 ·· 16,5x20,5 cm. ·· 328 pp. ·· 18,00 €
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EPISTEMOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MEDICINA

En la actualidad, la medicina cuenta con los conocimientos científicos de diversas disciplinas, 
entre las que destacan la biología, la química y la neurología, pero lo prioritario es resolver 
los problemas de la salud, una cuestión en la que convergen otros factores, desde los sociales 
a los éticos, pero siempre con la mirada puesta en la definición y solución de los contratiem-
pos que aquejan a la humanidad.

Editores: Anna Estany es catedrática emérita de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, Master of Arts por la Indiana University y doctora por la Universidad de 
Barcelona. David Casacuberta es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. 

9788417121419 ·· 15x21 cm. ·· 292 pp. ·· 17,00 €

MARX CONTEMPORÁNEO

Desde que vieron la luz, los textos de Marx presentan múltiples aristas que los abren a diversas 
lecturas. Uno de los objetivos del libro que presentamos ha sido justamente explorar muchas de 
esas aristas por más que no es la primera vez que se vuelva a algunas de ellas. A partir de voces 
diferentes y aproximaciones que no pretenden sino subrayar el carácter de «caja de herramien-
tas» plural y productiva que ha tenido y tiene el pensamiento marxiano.

Editores: Juan Manuel Aragüés es doctor en Filosofía y profesor titular de Filosofía en la 
Universidad de Zaragoza. Luis Arenas es doctor en Filosofía y profesor titular de la Univer-
sidad de Valencia. 
 
9788417121426 ·· 15x21 cm. ·· 372 pp. ·· 18,00 €

LA ZARIGÜEYA DE SCHRÖDINGER
Cómo viven y entienden la muerte los animales

En este libro exploraremos lo que la zarigüeya nos puede enseñar acerca del concepto de la 
muerte de otras especies. Asimismo, aprenderemos cómo los animales viven la mortalidad de 
la mano de hormigas que asisten a su propio entierro, chimpancés que limpian los dientes a 
cadáveres, perros que se meriendan a sus dueños, cuervos que evitan los sitios donde vieron un 
muerto, elefantes obsesionados con recolectar marfil y ballenas que cargan con sus fallecidos 
durante semanas.

Autora: Susana Monsó es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y profesora de Filosofía en esta misma universidad.

9788417121389 ·· 15x21 cm. ·· 240 pp. ·· 16,50 €
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EL SILENCIO DE SALOMÉ
Ensayos coreográficos sobre lo 
dionisíaco en la modernidad
Prólogo de José María González García 

Esta investigación es una narración 
de crítica cultural sobre el auge y 
declive del dionisismo en el fin de 
siglo, cuyo cuerpo textual recorre 
cinco espacios de emergencia esté-
tica y política en los que la danza 
fue síntoma de las retóricas comu-
nitarias.
Autor: Victoria Mateos de Manuel 
es doctora en Filosofía y profeso-
ra de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

9788417121259
16,5×20,5 cm.
436 pp. 
22 €
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

NEUROÉTICA
Cómo hace juicios morales 
nuestro cerebro

Conocer cómo son los procesos de 
aprendizaje, cuáles son los facto-
res, biológicos o culturales, que 
determinan la toma de decisiones y 
qué importancia tiene esto para el 
desarrollo de capacidades —espe-
cialmente desde la educación— y 
para la asunción de responsabilida-
des morales, supone trabajar desde 
la ética, pero también desde la cien-
cia, concretamente la neurociencia.
Autora: Lydia Feito Grande es 
profesora de Bioética y Huma-
nidades Médicas en la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

9788417121266
14,5×21 cm. 
242 pp. 
14 € 
Colección: Dilemata

OCHENTA SOMBRAS DE MARX, 
NIETZSCHE Y FREUD
Diccionario de filósofos y filósofas en 
la senda de la sospecha

Este breve diccionario del pensa-
miento contemporáneo reúne los 
ochenta nombres, desde Theodor 
Adorno hasta Silvia Federici, que 
han llevado hasta nuestros días 
la herencia de Marx, Nietzsche y 
Freud. Un volumen accesible para 
cualquier persona interesada en 
la filosofía, pero con el rigor y los 
detalles que agradecerán los ver-
sados en la materia.

Autor: Juan Manuel Aragüés es 
doctor en Filosofía y profesor en la 
Universidad de Zaragoza. Ha escri-
to numerosos libros, entre

9788417121334 
15x21 cm.
262 pp.
17 € 

FILOSOFÍA APLICADA EXPERIENCIAL
Más allá del postureo filosófico

Este libro será útil para aquellos 
orientadores filosóficos, filósofos 
aplicados, personas que trabajen 
en filosofía con/para niños y para 
profesores de secundaria, bachille-
rato y universitarios que impartan 
clases de Filosofía y Educación, o 
de aquellas disciplinas para las que 
el desarrollo de las capacidades 
reflexivas, de pensamiento y de go-
bierno de sí mismo o de regulación 
emocional sea relevante.

Autor: José Barrientos Rastrojo es 
doctor en Filosofía y profesor titu-
lar de la Universidad de Sevilla. 

9788417121365 
15x21 cm.
208 pp.
14€ 

WITTGENSTEIN, LA SUPERACIÓN        
DEL ESCEPTICISMO

El presente volumen reúne tra-
bajos de expertos de reconocido 
prestigio en la obra del filósofo 
austriaco y analizan en particular 
Sobre la certeza, para algunos la 
tercera filosofía de Wittgenstein.
Editores: David Pérez Chico es 
profesor en la Universidad de 
Zaragoza. Juan Vicente Mayoral 
es profesor en la Universidad 
de Zaragoza.

9788492751273 
15×21 cm. 
286 pp. 
15 €

FILOSOFAR O MORIR
La actualidad de la Teoría Crítica

La Filosofía ha perdido la garra 
que tenía desde el siglo XIX. La 
neoliberización del mundo es la 
forma que ahora debe ser pen-
sada y combatida también por la 
filosofía que puede y debe apor-
tar una reflexión crítica y distinta 
a la forma de lucha del siglo XX.

Autor: Xabier Insausti es doctor 
en Filosofía por la Ludwig-Maxi-
milians-Universität de Múnich y 
cofundador de la Red Internacio-
nal de Pensamiento Crítico.

9788416032945 
15x21 cm.
122 pp.
11 € 
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ADIÓS A LA NATURALEZA
La revolución bioartefactual

La producción bioartefactual de 
nuestra época constituye una ver-
dadera revolución tecnocientífica 
en los albores del siglo XXI, que 
marcará el destino de la humani-
dad y, muy probablemente, el de 
muchos otros seres vivos y ecosis-
temas. Así pues, ¿podremos decir 
adiós a la naturaleza? 
Autor: Jorge Enrique Linares es 
miembro regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias y director de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM

9788417121143 
14,5×21 cm. 
334 pp. 
18 €
Colección: Dilemata

ECOANIMAL
Una estética plurisensorial, ecologista 
y animalista
La catástrofe ecológica es el pro-
blema más grave que ha tenido 
que afrontar nunca la humanidad. 
Además de estudiarlo desde las 
ciencias naturales, la ética y la 
política, necesitamos también exa-
minarlo desde la estética, porque 
nuestra relación con la naturaleza 
y los otros animales está mediada 
por la belleza o el misterio que 
admiramos en bosques, desiertos 
y océanos. 
Editoras: Marta Tafalla es doctora 
en Filosofía y profesora en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

9788417121204
16×24 cm.
362 pp. 
19,50 €
Colección: Dilemata

BIOÉTICA
Presente futuro
Los avances e interrogantes sobre 
la salud, los usos de las tecnologías 
y las diferencias culturales han he-
cho de la bioética un saber cada vez 
más multidisciplinar. Aquí se tiene 
en cuenta la doble dimensión de te-
mas que siguen siendo centrales: el 
final de la vida, la bioética clínica, 
el contexto institucional, la globali-
zación y el lugar de las creencias en 
el análisis bioético.
Editora: M.ª Teresa López de la 
Vieja es catedrática de Filosofía 
Moral y Política en la Universidad 
de Salamanca.

9788417121235
16,5×20,5 cm. 
212 pp. 
15 €
Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

FILOSOFÍA DE LA 
EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL

La línea de trabajo de la epidemio-
logía se basa en el hecho de que 
ni la biología ni los estilos de vida 
de los individuos explican la des-
igualdad en salud con tanta fuerza 
como las desigualdades económi-
cas y de estatus social, en todas 
las sociedades estudiadas, ricas o 
pobres.

Editores: Àngel Puyol es profesor 
de Ética y Filosofía política en la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona. Anna Estany es catedrática 
en Filosofía por la Universidad de 
Barcelona.

9788416032921 
16,5x20,5 cm.
268 pp.
17 €
Colección: Theoria 
cum Praxi. 
Serie Impronta

Filosofía
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FILOSOFÍA DE LA CADUCIDAD

Los tiempos modernos son una 
larguísima historia de innova-
ciones, pero su fase tardía está 
dispuesta de tal suerte que tras 
cada nuevo acontecimiento ace-
che siempre el fantasma de algún 
episodio pretérito (de ordinario, 
también moderno), agazapado a 
la espera de reciclaje. 
Autor: Antonio Valdecantos es 
catedrático de Filosofía y profe-
sor en la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

9788416032778 
15×21 cm. 
186 pp.  
14,50 €

LA FILOSOFÍA, EL TERROR 
Y LO SINIESTRO

¿Qué es el terror? ¿Cómo inter-
pretarlo? ¿Cuál es, realmente, su 
función política? Este libro nos 
da la llave para acceder a estas 
y a otras cuestiones y abre vías 
de reflexión que resultan de vital 
importancia para comprender los 
resortes que operan detrás de 
nuestra sociedad contemporánea. 

Editores: Vicente Serrano Marín 
es doctor en Filosofía, profesor 
en la Universidad Austral de Chi-
le y Premio Anagrama de Ensayo 
en 2011. Antonio Castilla Cerezo 
es doctor en Filosofía y profesor 
en la Universidad de Barcelona.

9788417121051 
14,5x21 cm.
188 pp.
15 €
Colección: Hispanica 
Legenda

PRESENCIAS IRREALES
Simulacros, espectros y construcción de 
realidades

Si la gran mayoría de las reflexiones 
actuales abordan cómo el sujeto se 
«subjetiviza» y adquiere identidad y 
peso en el seno de una comunidad, 
este libro constituye una reflexión 
a contracorriente, su propósito es 
analizar los mecanismos más peli-
grosos y más desatendidos.

Autora: Ana Carrasco Conde es 
profesora de Historia de la Filoso-
fía en la Universidad Complutense 
de Madrid y autora de una extensa 
obra. 

NO
Una revisión desautorizada a la 
crisis del autor

En No la figura del copista es-
cribiente desempeña un papel 
central como encendida crónica y 
balance de un debate que fue de-
cisivo en los albores de lo que se 
llamó la posmodernidad, pero que 
ha reaparecido, realizado incluso, 
al margen de su carga teórica, 
tras la emergencia de lo digital: la 
crisis del autor. 

Autor: Rodrigo Browne Sartori es 
doctor en Comunicación. Actual-
mente es profesor, investigador y 
director de estudios de postgrado 
de la Universidad Austral de Chile 
(Valdivia).

9788416032969 
14,5x21 cm.
280 pp.
19 €
Colección: Hispanica 
Legenda

9788417121075 
14,5x21 cm.
194 pp.
14 €
Colección: Hispanica 
Leyenda
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ÉTICA DEL HUMOR
Fundamentos y aplicaciones de 
una nueva teoría ética 
La sonrisa y la risa nos acompa-
ñan diariamente, pero no siem-
pre de un modo correcto. Nece-
sitamos aprender a reír, educar 
nuestro humor. Este libro es una 
reflexión sobre el humor en ge-
neral, el humor que utilizamos 
y percibimos en nuestras vidas 
cotidianas, y sobre la dimensión 
ética que contiene. 
Autor: Juan Carlos Siurana es 
profesor en la Universitat 
de València.

DIARIO DE UN POETA
(AUS DEM TAGEBUCH EINES DICHTERS)
Prólogo de Rafael Argullol. Edición 
bilingüe español-alemán

Por primera vez en español se tradu-
ce Diario de un poeta («Aus dem 
Tagebuch eines Dichters») de Philipp 
Mainländer, pensador clásico —aun-
que del todo intempestivo— de la 
filosofía alemana del XIX frecuente e 
injustamente olvidado. 
Autor: Philipp Mainländer (1841-
1876) filósofo alemán, aventajado 
discípulo de Arthur Schopenhauer 
y auténtico inspirador de Friedrich 
Nietzsche.

METHODUS VITAE

Aquí se recoge una selección 
de escritos que acompañan con 
ventaja a los textos clásicos de 
Leibniz y pretenden ser la prueba y 
exposición de la tesis de que, entre 
el aserto de principio que dice «el 
acto de inteligencia es vida», de 
Aristóteles, y «la razón vital», de 
Ortega, está el leibniziano “Metho-
dus vitae”. 
Autor: Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646-1716) fue un filósofo, 
político y prestigioso científico 
alemán. 

SUFRE LUEGO IMPORTA
Reflexiones éticas sobre los animales
Prólogo de Javier Sádaba

Este libro no plantea la cuestión 
meramente desde los ejemplos y 
las opiniones sino que, sin perder 
su pretensión divulgativa, son 
los argumentos filosóficos los 
que guían la estructura del texto 
como un todo. 
Autores: Francisco Lara es profe-
sor en la Universidad de Grana-
da. Olga Campos es investigadora 
en el área de Filosofía Moral en 
la Universidad de Granada.

9788416032686 
16×24 cm.
442 pp. 
21,50 €
Colección: Dilemata

9788416032679 
15×21 cm. 
186 pp.  
14,50 €

9788416032358 
17×23 cm. 
734 pp. 
57 € 
Estuche con 
3 volúmenes

9788416032662 
14,5×21 cm. 
136 pp. 
12 €
Colección: Dilemata

ÉTICAS Y POLÍTICAS DE 
LA ALTERIDAD
En torno al pensamiento                       
de Gabriel Bello Reguera

En el contexto de la filosofía espa-
ñola reciente, la obra de Gabriel 
Bello Reguera (Dehesas, León, 
1943) ha afrontado el reto éti-
co-político que plantea el tomarse 
en serio la alteridad. 
Editoras: María José Guerra es 
profesora en la Universidad de 
La Laguna. Aránzazu Hernández 
Piñero es profesora en la Universi-
dad de La Laguna.

9788416032723 
16×24 cm.
386 pp. 
19,50 €
Colección: Dilemata

CUESTIONES DE VIDA O MUERTE
Perspectivas éticas y jurídicas en 
torno al nacer y el morir

La mirada plural y las posiciones 
diversas que se recogen en este 
volumen posibilitan una reflexión 
profunda y una argumentación 
bioética cualificada sobre los 
procesos orgánicos y sociales 
relacionados con el comienzo y el 
final de la vida.
Editores: Rosana Triviño Ca-
ballero es profesora en la Uni-
versidade da Coruña. David 
Rodríguez-Arias es profesor en la 
Universidad de Granada.

9788416032716 
16×24 cm. 
284 pp. 
19 €
Colección: Dilemata
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ÉTICA Y EMOCIÓN 
El papel de las emociones en la justifi-
cación de nuestros juicios morales

Todos parecemos saber por qué 
lo bueno es bueno y lo malo es 
malo, hasta que tratamos de jus-
tificarlo. ¿Significa esto que es-
tamos condenados a vivir en una 
especie de torre de Babel respec-
to de las cuestiones morales?
Autora: Mar Cabezas es in-
vestigadora postdoctoral en el 
Centro de investigación de Ética 
y Pobreza de la Universidad de 
Salzburgo.

ALEMANIA Y EL MUNDO CLÁSICO

¿Qué es o qué puede ser el Mun-
do Clásico, además de un con-
junto de textos que los filólogos 
deben editar con mayor o menor 
rigor y pericia, o de un periodo 
histórico que los historiadores 
pueden reconstruir con mayor o 
menor fortuna?
Editor y traductor: Salvador Mas 
es doctor en Filosofía y profesor 
de Historia de la Filosofía Anti-
gua en la UNED.

AUTONOMÍA CON OTROS
Ensayos de bioética

¿Cuántas clases de autonomía se 
utilizan en bioética? ¿De dónde 
proceden? ¿Cuál es su justifica-
ción filosófico-política? ¿Y su utili-
dad para la ética asistencial y de 
la investigación? ¿Qué relación 
mantienen con los conceptos de 
salud y enfermedad? 
Editor: Antonio Casado da Rocha 
es doctor en Filosofía y profesor 
en la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

EL PESO DE LA CONCIENCIA
La objeción en el ejercicio de las 
profesiones sanitarias

Este libro y su análisis persigue 
identificar los problemas en los 
distintos niveles discursivos 
—de intereses, de derechos y 
deberes y de relaciones de po-
der— para establecer posterior-
mente una serie de límites que 
condicionen el ejercicio de la 
libertad de conciencia para los 
profesionales sanitarios. 
Autora: Rosana Triviño Caballero 
es doctora en Filosofía Moral con 
mención internacional por la Uni-
versidad de Salamanca.

9788416032457 
14,5×21 cm. 
396 pp. 
22 € 
Colección: Dilemata

9788416032556 
14,5×21 cm. 
508 pp. 
25 € 
Colección: Clásicos 
Europeos

9788415271871 
14,5×21 cm.
238 pp. 
16 € 
Colección: Dilemata

9788416032549 
16,5×20,5 cm. ·
372 pp.
21 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia
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FELICIDAD A GOLPE 
DE AUTOAYUDA
Tu vida en manos de un best seller

La mayoría de los libros de 
autoayuda tienen ventas millo-
narias y su éxito se debe a mu-
chas razones como la cercanía, 
sencillez de su lenguaje o a los 
asombrosos resultados que pro-
meten. Pero el que un libro se 
presente como «de autoayuda» 
no quiere decir que realmente 
ayude. 

Autor: Juan Carlos Siurana es 
profesor titular de Filosofía 
Moral en el Departamento de 
Filosofía de la Universidad de 
Valencia y director del Grupo 
de Investigación en Bioética de 
la misma universidad.

ORTEGA Y EL TIEMPO DE LAS MASAS

Los capítulos de esta obra colec-
tiva están dedicados a repasar 
algunas claves del pensar orte-
guiano sobre el mundo emergente 
a comienzos del siglo XX. Aquel 
tiempo de grandes transformacio-
nes es visto hoy, como un espejo 
que refleja las claves para enten-
der nuestra hora presente.

Editores: Hugo Aznar es profesor 
de Ética de la Comunicación e His-
toria del Pensamiento Político en la 
Universidad CEU. Elvira Alonso es 
licenciada en Derecho y profesora 
de Filosofía del  Derecho en la Uni-
versidad CEU. Manuel Menéndez 
es doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Valencia y profesor de 
Ciencia Política y de la Administra-
ción en la Universidad de Alicante.

 

9788417121082 
15x21 cm.
370 pp.
18 €

9788417121174 
15x21 cm.
224 pp.
16 € 
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BIOÉTICA EN PLURAL

Creencias, valores y teorías han 
iniciado un camino sin retorno. Es-
to crea dificultades, pero ¿han de 
ser insalvables? La bioética es una 
pluridisciplina y, desde sus comien-
zos, ha intentado ser un puente 
entre ciencias de la salud, filosofía, 
derecho y ciencias sociales. 
Editora: Mª Teresa López de la 
Vieja es catedrática de Filosofía 
y profesora en la Universidad         
de Salamanca.

EDITH STEIN EN COMPAÑÍA
Vidas filosóficas entrecruzadas de María 
Zambrano, Hannah Arendt y Simone Weil

La aportación principal de este 
libro es el análisis de la vida filo-
sófica de Edith Stein, un estudio 
completo de todos sus escritos 
fenomenológicos, literarios y mís-
ticos en relación con las grandes 
filósofas de su tiempo en la con-
vulsa Europa previa a la Segunda
Guerra Mundial.

Autor: Jesús Moreno Sanz es fi-
lósofo, poeta y crítico literario. 
Profesor de Historia de la filosofía 
y de Historia de las ideas políticas 
en la UNED.

ÉTICA DE LA RELACIÓN ENTRE    
HUMANOS Y ANIMALES

Aunque exista un amplio consenso 
en nuestro deber para con el bien-
estar de los animales, en la prác-
tica se les sigue utilizando a gran 
escala para satisfacer los intereses 
humanos sometiéndolos por mi-
llones a un inmenso sufrimiento. 
Wolf analiza la inconsistencia en-
tre la aspiración moral y práctica, 
así como la controversia entre 
distintos puntos de vista morales.
Autora: Ursula Wolf es catedrática 
de Filosofía Práctica en la Univer-
sidad de Mannheim, Alemania.

9788416032310 
14,5×21 cm.
352 pp. 
21 € 
Colección: Dilemata

9788416032396 
17×23 cm. 
604 pp. 
29 €

FALACIAS Y ARGUMENTACIÓN

Este libro es una introducción a la 
Teoría de la Argumentación, con 
especial atención al estudio de las 
falacias informales. En él se expo-
nen los modelos más influyentes 
para la distinción entre buena y 
mala argumentación, y se discute 
si alguna teoría de la falacia podría 
servir como modelo para evaluar 
argumentos. 
Autora: Lilian Bermejo Luque es 
doctora en Filosofía y  profesora en 
la Universidad de Granada. 

9788415271680 
14,5×21 cm. 
184 pp. 
14 €

HEIDEGGER, DEL SENTIDO A            
LA HISTORIA

Los autores del presente libro, es-
pecialistas en el pensamiento de 
Martin Heidegger, se proponen 
introducir al lector a la ingente 
obra del filósofo alemán reivindi-
cando la dignidad del pensar por 
encima del producir y calcular.
Autores: Ángel Xolocotzi Yáñez 
es doctor en Filosofía por la Al-
bert-Ludwigs-Universität de Fri-
burgo. Ricardo Gibu Shimabukuro 
es doctor en Filosofía por la 
Pontificia Università Lateranense. 
Vanessa Huerta y Pablo Veraza 
son licenciados y maestros 
en Filosofía.
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9788416032280 
14,5×21 cm.
240 pp.
15 €
Colección: Dilemata

9788415271956 
15×21 cm. 
186 pp.
13 €

ILUSTRADOS O BÁRBAROS
Una explicación del déficit                        
democrático y eticomoral

En una apuesta por la emancipa-
ción, la autora propone construir 
una tercera Ilustración como 
única vía para superar, desde el 
punto de vista moral, los retos a 
los que nos vemos sometidos en 
las sociedades modernas. 
Autora: Asunción Herrera Gueva-
ra es profesora titular de Filoso-
fía Moral en la Universidad 
de Oviedo.

9788416032464 
14,5×21 cm.
180 pp. 
14,50 € 
Colección: Dilemata



PLATÓN Y LA POESÍA 
Ion

En el diálogo platónico Ion, Sócra-
tes niega que la actividad poética, 
tanto en su aspecto compositivo 
como en su aspecto rapsódico, 
constituya un conocimiento: la 
actividad de poetas y rapsodas 
responde a la posesión de la inspi-
ración divina (enthousiasmós).
Autores: Platón (Atenas o Egina, 
ca. 427-347 a. C.), filósofo griego 
seguidor de Sócrates y maestro 
de Aristóteles. Javier Aguirre es 
doctor en Filosofía y profesor en 
la UPV.
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VALOR Y SENTIMIENTO

Este libro analiza cómo la im-
portancia que dio Scheler a la 
persona le convirtió en uno de 
los primeros filósofos persona-
listas, corriente filosófica que 
ha recibido posteriormente un 
desarrollo muy notable, gracias 
también a su propagación de la 
noción de solidaridad, tan exten-
dida actualmente en el campo de 
la cultura. 
Autor: Juan Salvador Silveyra Flo-
res es doctor en humanidades por 
el Instituto Tecnológico de Monte-
rrey, México. 

EL PASO IMPOSIBLE

La reflexión y el lenguaje resultan 
indisociables del ser que se quiere 
investigar. Idealismo y hermenéu-
tica se vuelven filosofías imprac-
ticables e inconclusas, y obligan 
a reiterar la pregunta filosófica: 
cómo elaborar un discurso posible 
sobre una cuestión imposible.
Autor: Arturo Leyte es catedrático 
de Filosofía en la Universidad 
de Vigo. 

9788415271918 
14,5×21 cm.
200 pp. 
16 €                        
Colección: Tecnológico  
de Monterrey

9788415271864 
14,5×21 cm. 
292 pp. 
17 €
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LA LIMPIDEZ DEL MAL
El mal y la historia en la filosofía de 
F.W.J. Schelling

El libro presenta un análisis del 
problema del mal en la filosofía 
de Schelling. La historia es ya la 
herida de la que brota el tiempo 
y la que presenta, en su desa-
rrollo, pruebas inequívocas de la 
irrupción de lo que no debería ser 
y, sin embargo es: el mal.
Autora: Ana Carrasco Conde  es 
profesora de Historia de la Filoso-
fía en la Universidad Compluten-
se de Madrid.

9788415271581 
14,5×21 cm.
292 pp.
19 €

9788415271581 
14,5×21 cm.
208 pp.
16,50 €
Colección: Clásicos 
europeos

LA ÉTICA FRENTE A LA AMENAZA
Una aproximación fenomenológica

La amenaza es una experiencia 
singular, personal e intransferi-
ble que afecta intrínsecamente 
a la condición de persona, en su 
vida y en sus relaciones. La pre-
sente edición acompaña empáti-
camente a las víctimas.

Autor: José Honorio Cárdenas es 
doctor en Filosofía y profesor en 
el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey (México). 

9788416032587
14,5×21 cm. 
238 pp. 
16 €
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

LA CONDICIÓN SOMBRÍA
Filosofía y terror

El propósito de este libro es, 
en primer lugar, analizar los blo-
queos por los que la filosofía 
se ha impedido históricamente a 
sí misma pensar el terror; 
segundo, determinar el alcance 
de algunos trabajos recientes 
sobre esta noción.
Autor: Antonio Castilla Cerezo es 
doctor en Filosofía y profesor en 
la Universidad de Barcelona.

9788415271826 
14,5×21 cm. 
282 pp. 
18,50 € 
Colección: Hispanica 
Legenda



EL HISTORIADOR EN SU GABINETE
El juicio histórico y la Filosofía de la Historia

En este libro se nos invita a pene-
trar en el gabinete del historiador 
y analizar sus herramientas con-
ceptuales. Estos utensilios, dado 
el carácter narrativo de su activi-
dad, no dejan de ser juicios. 
Autor: Ricardo Gutiérrez Aguilar 
es investigador en el Instituto de 
Filosofía del CSIC.

FORMAS DE VIDA Y JUEGOS                        
DEL LENGUAJE

En cada cultura apareceren multi-
tud de expresiones diferentes que 
muestran formas de vida distintas. 
Cada forma de vida se caracteriza-
ría por los juegos del lenguaje que 
usan los individuos que se identifi-
can con esta. 
Editor: Jesús Padilla Gálvez es 
profesor de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha en Toledo. Margit 
Gaffal es doctora en Derecho por la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

9788416032297 
16,5×20,5 cm. 
236 pp. 
14,50 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi 
Serie Studia

9788415271758 
14,5×21 cm.
268 pp. 
14 €

GIROS NARRATIVOS E HISTORIAS 
DEL SABER

La filosofía ha dejado en barbecho 
temas que han hallado refugio 
en otras disciplinas incipientes 
que han ido desarrollándose y 
consolidándose, y que, incluso, 
han acabado compitiendo con ella. 
Desde este libro, reivindicamos 
el derecho de roce de géneros y 
conocimientos adyacentes. 
Editores: Faustino Oncina es cate-
drático de Filosofía de la Univer-
sitat de València. Elena Cantarino 
es profesora de Filosofía Moral en 
la Universitat de València.

MUNDOS POSIBLES                             
El magisterio de Antonio Pérez Quintana

Este libro rinde homenaje a la 
figura de Antonio Pérez Quintana, 
profesor en la UCM desde 1971 a 
1986 y de 1986 hasta el momento 
en La Laguna. Su magisterio lo-
gra transmitir su propio entusias-
mo por el estudio e invita socráti-
camente a familiarizarse con los 
clásicos del pensamiento.
Editores: Roberto R. Aramayo es 
profesor de investigación en el 
Instituto de Filosofía del CSIC. 
Concha Roldán es investigadora y 
directora del Instituto de Filoso-
fía del CSIC.

9788415271406 
17×23 cm. 
308 pp.  
19 € 
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en  
la Europa del siglo XXI

9788415271901 
17×23 cm.
312 pp. 
19 € 
Colección: Moral, 
ciencia y sociedad
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LA FUNDAMENTACIÓN PASIVA DE 
LA EXPERIENCIA
Un estudio sobre la fenomenología 
de Edmund Husserl

Esta investigación se propone 
ofrecer una descripción más 
completa de la subjetividad en 
Husserl, al incluir las perspecti-
vas genéticas y generativas de 
la fenomenología contenidas en 
textos producidos en las décadas 
del 20 y del 30. 

Autor: Andrés Miguel Osswald 
es profesor en la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Socia-
les y la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. 

9788416032747 
14,5×21 cm.
258 pp. 
15 €
Colección: Filosofía UC

JUSTICIA ¿PARA TODOS?
Perspectivas filosóficas

La variedad de visiones y modos 
de aproximarse e interpretar la 
justicia en esta colección de en-
sayos nos recuerda que, a pesar 
de ser un tema clásico para la 
filosofía, necesita ser repensado y 
actualizado.
Editores: David Rodríguez-Arias 
es profesor en la Universidad de 
Granada. Jordi Maiso es profesor 
de Filosofía en la Universidad 
Complutense. Catherine Heeney 
es investigadora en la Universi-
dad de Edimburgo.

9788416032822 
17×23 cm. 
268 pp. 
18 € 
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo xxi



BUTTERFIELD Y LA RAZÓN HISTÓRICA 
La interpretación Whig de la historia

Redactado por un historiador 
todavía joven pero brillante y pro-
vocador, este breve escrito alcan-
zó pronto gran celebridad en el 
campo de la historia general, de 
la historiografía y de la historia 
intelectual británica, convirtién-
dose en una de las obras clásicas 
del pensamiento historiográfico.
Autores: Herbert Butterfield 
(Oxenhope, 7 de octubre de 1900-
20 de julio de 1979) historiador y 
filósofo de la historia.

LEIBNIZ Y LAS CIENCIAS

Hay bastante acuerdo en consi-
derar a Leibniz como el último 
sabio universal. La amplitud 
y diversidad de los temas que 
trató constituyen una dificultad 
mayor para comprender su ri-
quísima obra, que sin embargo 
posee una profunda unidad.
Editor: Juan Arana es catedrático 
de Filosofía y profesor de Filoso-
fía de la Ciencia en la Universi-
dad de Sevilla.

HEIDEGGER Y EL NACIONALSOCIALISMO
Una crónica

El encanto por el poder ha sido 
una tentación que los filósofos han 
percibido desde Platón, y Martin 
Heidegger no fue la excepción. 
Sin embargo, es difícil entender 
las razones por las que una mente 
tan aguda se dejó seducir por 
el nacionalsocialismo. 
Autor: Ángel Xolocotzi Yáñez es pro-
fesor de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (México).

WITTGENSTEIN: ARTE Y FILOSOFÍA

Wittgenstein mantuvo a lo largo 
de su vida una relación estrecha 
y tensa con las artes. Crecido en 
el seno de una familia de la alta 
burguesía vienesa que ejercía 
el mecenazgo, él mismo estaba 
dotado de cierto talento artístico, 
aunque se consideraba carente 
de verdadero genio creador. 
Editor: Julián Marrades es cate-
drático de la Universitat 
de València.

BIOÉTICA Y LITERATURA

¿Es posible ponerse en el lugar 
del enfermo? ¿Cómo tomar las 
decisiones que les afectan? Con el 
cambio de siglo se ha reconocido 
la dimensión global de la Bioética 
y, también, la necesidad de incluir 
distintos enfoques: multicultural, 
feminista, empírico y narrativo. 
Autora: M.ª Teresa López de la Vie-
ja es catedrática de Filosofía Moral 
y Política, desarrolla su labor do-
cente en la Facultad de Filosofía de 
Universidad de Salamanca.

9788415271819  
14,5×21 cm.
176 pp. 
14 €
Colección: Clásicos 
europeos

9788415271727 
14,5×21 cm.
270 pp. 
15 € 
Colección: Leibniz 
Companion

9788415271604 
14,5×21 cm. 
200 pp. 
14 €

9788415271536 
14,5×21 cm. 
320 pp. 
21,50 €

9788415271710 
17×23 cm.
264 pp. 
17,50 €

Filosofía

·19·

LAS AVENTURAS DE LA LEGITIMIDAD
Educación en valores y modernidad
Prólogo de Patxi Lanceros

La educación en valores trata de 
promover el ejercicio de la liber-
tad responsable y predisponer a 
los ciudadanos al ejercicio de las 
responsabilidades correlativas a 
los derechos cívicos. La educación 
en valores arraiga en el horizonte 
histórico de la modernidad. 
Autora: Melania Moscoso es inves-
tigadora del Instituto de Filosofía 
del CSIC.

9788415271505 
14,5×21 cm.
356 pp.  
19,50 € 
Colección: Dilemata



NARRACIONES ÉTICAS. DESDE LA        
MODERNIDAD Y LA POSMODERNIDAD

La presente obra reúne diversos 
ensayos de autores que, preocu-
pados por la necesidad de una 
reflexión ética, analizan las temá-
ticas más variadas del entorno 
que los rodea por medio de una 
aproximación a textos literarios 
contemporáneos.

Editores: Rafael M. de Gasperín 
es doctor en Filosofía por el Cen-
tro Universitario de la Ciudad de 
México (ITESM). José C. Vázquez 
es licenciado en Derecho y 
en Psicología.

EL PARADIGMA CARTESIANO DE                 
LO MENTAL

La complejidad del paradigma car-
tesiano de lo mental tiene que ver 
poco, o muy poco, con la versión 
oficial que se ha hecho circular 
sobre Descartes. El concepto de 
mente de Descartes no se limita 
a la distinción mente-cuerpo y ni 
siquiera esta distinción ha sido 
correctamente comprendida en su 
verdadero contexto. 
Autor: Ruy J. Henríquez Garrido 
es doctor en Filosofía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y 
Psicoanalista de la Escuela de psi-
coanálisis Grupo Cero.

MANIOBRAS ESTRATÉGICAS EN EL      
DISCURSO ARGUMENTATIVO

En Maniobras estratégicas en 
el discurso argumentativo, 
Frans van Eemeren crea una 
nueva perspectiva en el estudio 
de la argumentación. Introdu-
ciendo el concepto de ‘maniobra 
estratégica’ vincula la dimensión 
dialéctica con la retórica de la 
argumentación, que estaban se-
paradas en la teoría moderna de 
la argumentación. 
Autor: Frans H. van Eemeren es 
profesor Emérito de Comunica-
ción, Teoría de la Argumentación 
y Retórica y ex Decano de la 
Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Ámsterdam.

LA SABIDURÍA PRÁCTICA EN LA 
ÉTICA DE PAUL RICOEUR

Esta obra examina la propuesta 
ética de Paul Ricoeur condensa-
da en su concepto de sabiduría 
práctica. El modelo ricoeuriano 
es una ética de la acción que in-
tenta conjugar la aspiración a la 
vida buena como deseo humano 
de vivir con otros con el contexto 
normativo de instituciones justas. 
Autora: Beatriz C. Tasso es doc-
tora en Filosofía por la Pontífica 
Universidad Católica de Chile.

9788415271628 
14,5×21 cm. 
220 pp. 
16 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

9788415271123 
17×23 cm.
278 pp. 
22 €

9788415271543 
16,5×20,5 cm.
460 pp. 
24 €
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

9788415271451 
14,5×21 cm. 
456 pp. 
24,50 € 
Colección: Filosofía UC

KANT
Sentido común y subjetividad

Prólogo de Jacinto Rivera de Rosales

El presente estudio se propone 
desplegar la pregunta acerca 
de la subjetividad en la filosofía 
crítica de Kant a través de una 
minuciosa lectura de la Crítica 
del Juicio. Esta pr   egunta tiene 
como hilo conductor a la facultad 
de juzgar y es respondida desde 
tres ángulos distintos en la inves-
tigación. 

Autor: Óscar Cubo es investiga-
dor de la Fundación Alexander                   
von Humboldt.

9788415271475 
14,5×21 cm.
236 pp. 
16,50 €

YO, MÁSCARA Y REFLEXIÓN
Estudios sobre la autorreferencia de 
la subjetividad

El pronombre personal «yo» es 
un término difícil de definir de-
bido a su carácter polisémico y 
sus diferentes acepciones. Esta 
complejidad ha generado mucha 
confusión en la investigación so-
bre la subjetividad. 
Autor: Jesús Padilla Gálvez es 
profesor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Toledo y 
doctor en Filosofía. 

9788415271512 
13×19,5 cm. 
224 pp. 
13,50 €
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MÁRGENES DE LA INTERPRETACIÓN 
Diálogo, símbolo y analogía

El camino seguido por la her-
menéutica analógica representa 
una perspectiva novedosa entre 
los planteamientos de las herme-
néuticas contemporáneas. Este 
volumen aborda la convergencia 
de la hermenéutica analógica con 
algunas de estas disciplinas. 
Editores: Francisco Arenas-Dolz 
es doctor en Filosofía por la Uni-
versidad de Bolonia. Gemma Gor-
do Piñar es licenciada en Filoso-
fía por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

ÉTICA INTERCULTURAL

Desde siempre, la ética se ha em-
peñado en ser «universal». Pero 
los rasgos locales aún dominan 
en ella. No se trata de eliminar-
los. Puede, incluso, que debamos 
reivindicarlos y mostrarnos or-
gullosos de ellos. Pero una ética 
que aspire hoy a ser práctica, y 
serlo para todos, debe basarse en 
elementos compartidos y máxima-
mente universales. 
Autor: Norbert Bilbeny es cate-
drático de Ética en la Universidad 
de Barcelona.

LA LUZ DE LA LUCIÉRNAGA
Diálogos de innovación social

Los autores han tratado de abrir 
nuevas rutas para la reflexión, 
con dos objetivos: discurrir sobre 
los procesos de innovación social 
y acompañar a las políticas públi-
cas, las estrategias corporativas y 
las iniciativas de la sociedad civil. 

Autores: Javier Echeverría es 
investigador de la Fundación 
Vasca de Ciencia (Ikerbasque). 
Ander Gurrutxaga es catedrático 
de Sociología en la Universidad 
del País Vasco.

9788415271253 
17×23 cm.
318 pp.  
21 €

9788415271161
14,5×21 cm. 
204 pp.  
15,50 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

9788415271246 
14,5×21 cm. 
382 pp.
21 €
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo XXI

INFIERNO HORIZONTAL
Sobre la destrucción del Yo

No poder salir de sí mismo, en-
quistado en la propia mismidad, 
estar condenado a exponer en un 
eterno bucle la falta cometida, 
una y otra vez, sin esperanza. Pe-
trificados en la angustia. Tiempo 
y sufrimiento. 
Autora: Ana Carrasco Conde es 
profesora de Historia de la Filoso-
fía en la Universidad Compluten-
se de Madrid

9788492751730 
14,5×21 cm. 
250 pp. 
17,50 € 
Colección: Hispanica 
Legenda
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ENCRUCIJADAS MORALES
Una aproximación a los dilemas y su 
impacto en el razonamiento práctico

La cuestión de los dilemas mora-
les fue subestimada durante largo 
tiempo por la filosofía moral. En 
esta obra Guillermo Lariguet 
brinda una introducción útil, 
tanto para el filósofo como para 
el lego, a problemas de evidente 
relevancia filosófica.
Autor: Guillermo Lariguet es doc-
tor en Derecho y Ciencias Socia-
les por la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina.

9788415271314
16,5×20,5 cm. 
140 pp. 
11,50 €
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

LA CÓLERA DE OCCIDENTE
Perspectivas filosóficas sobre la      
guerra y la paz

Este libro, escrito desde la an-
tropología filosófica, presenta los 
conceptos que articulan el debate 
sobre el origen de la guerra y se 
muestra cómo esta se ha transfor-
mado hasta alcanzar una relevan-
cia política, diplomática, cultural 
y religiosa muy diferente a la que 
venía siendo habitual desde Carl 
von Clausewitz. 
Editor: Fernando-Miguel Pérez 
Herranz es profesor de la Universi-
dad de Alicante.

9788415271802
17×23 cm.
256 pp. 
16,50 €
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INTRODUCCIÓN AL 
PENSAMIENTO CRÍTICO

Esta obra está dirigida a un públi-
co muy amplio, desde estudiantes 
hasta profesores, pasando por 
cualquiera que se encuentre en 
búsqueda de una respuesta intro-
ductoria a la pregunta: «¿Qué es el 
pensamiento crítico?». 
Autores: John Benton es profesor 
de Inglés y Filosofía en Owen 
Sound, Ontario. Alessandra Gillis 
Drage ha estado profundamente 
involucrada en la obra de Bernard 
Lonergan. Philip McShane es pro-
fesor emérito de Filosofía de la 
Mount St. Vincent University Hali-
fax, Nueva Escocia, Canadá.

9788415271383 
14,5×21 cm. 
264 pp. 
18,50 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

CLAVES ACTUALES DE PENSAMIENTO

Este libro ofrece al lector resulta-
dos de las discusiones sobre cues-
tiones de máxima actualidad en el 
panorama filosófico. Estos artículos 
quieren presentarse como la obra 
común de un equipo que busca 
aproximarse de manera crítica y 
novedosa a las disciplinas clásicas. 
Editores: María G. Navarro es 
doctora en Filosofía e investiga-
dora en el Instituto de Filosofía 
del CSIC. Betty Estévez Cedeño 
es licenciada en Sociología y doc-
tora en Filosofía por la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Antolín 
Sánchez Cuervo es científico titu-
lar del CSIC.

9788492751778 
16,5×20,5 cm.
606 pp. 
32 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Impronta

SCHOPENHAUER EN LA HISTORIA 
DE LAS IDEAS

Este volumen colectivo se suma 
al 150 aniversario del fallecimien-
to de Arthur Schopenhauer, cuyo 
pensamiento tiene una enorme 
vigencia siglo y medio después, 
acaso entre otras muchas cosas 
por haber querido tender puentes 
entre categorías occidentales y 
orientales —una suerte de Buda 
de Occidente—. Este autor figura 
de manera inequívoca entre los 
grandes pensadores del ayer con 
proyección para el mañana.
Editor: Faustino Oncina es doctor en 
Filosofía e investigador en el CSIC.

9788415271086 
14,5×21 cm. 
258 pp. 
19,50 € 
Colección: Diálogos 
con clásicos europeos

POLÍTICA Y VERDAD

¿Cuál es la relación entre polí-
tica y verdad? ¿Es la verdad la 
realización de la política o más 
bien su negación? ¿La política 
solo puede aspirar a tener un 
contenido ético si persigue y 
proclama la verdad? ¿Si no exis-
te tal cosa como la Verdad, la 
política es entonces una pura 
lucha egoísta por el poder?
Editores: Javier Franzé es doctor 
en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Joaquín Abellán es catedrático de 
Ciencia Política en la Universidad 
Complutense de Madrid.

9788415271093 
14,5×21 cm.
230 pp. 
16 € 
Colección: Dilemata
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CONTEMPLAR LA NADA:
Un camino alterno hacia la 
comprensión del Ser

¿La Nada... es nada? Esta es la 
primera pregunta que da inicio 
a todo lo que se ha generado en 
esta obra. Si la Nada es nada, 
¿cómo es que podemos concebir-
la? Si la Nada es nada ¿cómo es 
que tiene una palabra para ser 
referida? Si la Nada no es nada 
y es, por tanto, algo ¿con qué fin 
hablar de ella o de ello? 
Autor: Héctor T. Sevilla Godínez 
es doctor en Filosofía por la Uni-
versidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México.

9788415271284 
17×23 cm.
360 pp. 
18 €

STANLEY CAVELL
Mundos vistos y ciudades de palabras

Construir ciudades de palabras 
es una de las aspiraciones más 
antiguas de la filosofía. Entender 
el mundo que vemos es otra. La 
filosofía de Stanley Cavell se ha 
hecho cargo de ambas aspira-
ciones para tratar de responder 
a una pregunta elemental: ¿por 
qué precisamente los objetos que 
contemplamos forman un mundo? 
Editor: Antonio Lastra es profesor 
de la Universidad de Valencia.

9788492751938 
14,5×21 cm.
148 pp.  
12 €
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TOCQUEVILLE Y LAS REVOLUCIONES 
DEMOCRÁTICAS

Si es cierto que Tocqueville apre-
ció grandes virtudes en el siste-
ma democrático, tampoco dejó de 
señalar sus peligros. Con arreglo 
al diagnóstico de Tocqueville, 
sobre sus contemporáneos —y 
por ende sobre todos nosotros— 
actuarían incesantemente dos 
pasiones opuestas: la necesidad 
de ser conducidos y el deseo de 
ser libres. 
Editor: Roberto R. Aramayo es 
investigador científico en el Insti-
tuto de Filosofía del CSIC desde 
1982.

9788415271192 
14,5×21 cm.
218 pp. 
17 € 
Colección: Diálogos 
con clásicos europeos

EMIGRACIÓN Y ÉTICA
Humanizar y deshumanizar

Este libro aborda la emigración 
desde una perspectiva ética cen-
trada en la emigración ilegalizada 
y explora la fractura entre una 
humanidad legal(izada) o nor-
mal(izada) y una humanidad ile-
gal(izada) o irregular(izada).
Autor: Gabriel Bello Reguera es 
catedrático de Filosofía Moral de 
la Universidad de La Laguna des-
de hace más de veinte años. 

EXPLICAR Y COMPRENDER

Este volumen analiza la contro-
versia «explicación-compren-
sión». Con contribuciones de 
destacados especialistas, las 
cuestiones abordadas recogen di-
ferentes aproximaciones que van 
desde los planteamientos históri-
cos, fenomenológicos, analíticos 
y hermenéuticos, hasta los de la 
teoría crítica. 
Editores: David P. Chico y Luisa 
Paz Rodríguez Suárez son docto-
res en Filosofía y profesores en la 
Universidad de Zaragoza.

9788492751341 
14,5×21 cm. 
352 pp. 
20 € 
Colección: Dilemata

9788492751846 
17×23 cm. 
380 pp. 
22 €
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ANIMALES NO HUMANOS ENTRE 
ANIMALES HUMANOS

Este libro coral refleja la multi-
dimensionalidad de nuestra rela-
ción con los otros animales que 
conviven con nosotros. Por un 
lado, contempla aspectos cultura-
les y sociales, como son la caza, 
la crueldad, la cuestión del ve-
getarianismo y los vínculos de la 
protección animal con los albores 
del feminismo. 

Editora: Jimena R. Carreño es 
licenciada en Filosofía y en Cien-
cias Políticas y Sociología por 
la Universidad Complutense de 
Madrid.

9788415271154
2012 14,5×21 cm. 
396 pp. 
22,50 €
Colección: Dilemata
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ÉTICA DE LA POLÍTICA EN JOHN 
STUART MILL Y GEORGE GROTE
J. S. Mill y G. Grote: «El estadista» de 
Taylor; y J. S. Mill: «Reflexiones sobre 
la reforma parlamentaria»

Los dos textos incluidos en esta 
edición abordan un tema que se 
revela cada vez más importante: 
la ética de políticos y gestores. El 
texto no trata del político afanado 
en la dirección de un Estado, sino 
del político de segundo nivel o 
gestor público. 
Autores: John Stuart Mill (1806-
1873) fue un filósofo, político y 
economista inglés. George Grote 
(1974-1871) fue un reputado histo-
riador experto en Filosofía Política 
y en la Grecia Antigua.

ROUSSEAU Y SUS ENSOÑACIONES
Ensoñaciones de un paseante solitario 
y otros escritos autobiográficos 

En esta cuidada edición comen-
tada de Roberto R. Aramayo (filó-
sofo y traductor, científico titular 
del CSIC) podemos disfrutar de 
una completa recopilación de 
ensayos escritos por Rousseau, 
uno de los filósofos y pensadores 
más importantes e influyentes de 
todos los tiempos. 
Autores: Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) es uno de los repre-
sentantes más emblemáticos e in-
fluyentes de la Ilustración europea.

9788416032693 
14,5×21 cm.
136 pp. 
12 €
Colección: Clásicos 
europeos

9788416032839 
14,5×21 cm.
236 pp. 
15,50 € 
Colección: Clásicos 
europeos



ANTROPOLOGÍA DE WITTGENSTEIN
Reflexionando con P.M.S. Hacker

La antropología filosófica de L. 
Wittgenstein está siendo discutida 
intensamente desde diferentes 
puntos de vista. Este libro reflexio-
na alrededor de la propuesta de 
P. M. S. Hacker de su trabajo «El 
enfoque antropológico y etnológico 
de Wittgenstein». 
Editor: Jesús Padilla Gálvez es 
doctor en Filosofía y profesor de la 
Universidad de Castilla la Mancha.

SIDERACIONES DEL ATARDECER

Las Sideraciones constituyen el 
hilo de la continuidad difícil de  
la vida cuando su atención va 
cayendo en las profundidades que 
todo lo del mundo ofrece a quien 
sabe y quiere ver sin miedo a ver. 
Es un género literario como el de 
las Misceláneas, de Sahftesbury, 
o los Pensamientos, de Pascal, o 
el Glosario, de D´Ors, o el Juan 
de Mairena… 

Autor: Agustín Andreu fue inves-
tigador del CSIC en el Instituto 
de Filosofía.

EL PRINCIPIO ANTROPOLÓGICO 
DE LA ÉTICA
En diálogo con Zubiri

Urbano Ferrer logra ofrecer al lec-
tor, de un lado, una visión sintéti-
ca de los cimientos antropológicos 
de la moralidad, destacando las 
innegables aportaciones de Zubiri 
en diálogo con los pensadores 
clásicos y, de otro lado, se inician 
vías para despejar algunos flancos 
que esa visión deja abiertos.
Editor: Urbano Ferrer Santos es 
catedrático de Filosofía Moral en 
la Universidad de Murcia.

9788492751952 
14,5×21 cm.
208 pp. 
12,50 €

9788492751891 
17×23 cm. 
328 pp. 
26,50 €

9788492751792
15×21 cm.
192 pp. 
15 €
Colección: Themata

ÉTICA Y SERVICIO PÚBLICO

En este volumen se hacen aporta-
ciones al debate sobre qué lugar 
corresponde al servicio público 
en nuestras sociedades moder-
nas, cuáles han de ser sus funda-
mentos filosófico-jurídicos y cuá-
les sus principios regulativos.
Editores: Lorenzo Peña es investi-
gador en el Instituto de Filosofía 
del CSIC. Txetxu Ausín es investi-
gador en el Instituto de Filosofía 
del CSIC. Óscar Diego Bautista 
es investigador de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

9788492751945 
14,5×21 cm.
458 pp.  
24,50 € 
Colección: Dilemata

HABITACIÓN DEL VACÍO
Heidegger y el problema del espacio 
después del humanismo

Habitación del vacío aborda el 
estudio del espacio habitable 
para el hombre en el contexto del 
pensamiento heideggeriano, a 
partir de la crítica al humanismo 
y la precariedad existencial que 
este implica. 
Autor: Rosario Bejarano Canterla 
es licenciada y doctora en Filoso-
fía por la Universidad de Sevilla.

9788496780873
15×21 cm.
316 pp. 
18 € 
Colección: Themata
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DISEÑANDO EL FUTURO
Reflexiones desde la filosofía

Según los expertos en prog-
nosis tecnocientífica, la actual 
convergencia de tecnologías en 
la nanoescala provocará en las 
próximas décadas una radical 
transformación de nuestros mo-
dos de vida. Los textos reunidos 
en este libro pretenden fomentar 
el debate y la reflexión crítica 
sobre el modo en que se diseña el 
futuro de nuestras sociedades.

Editores: Iñaki Ceberio, Javier 
Aguirre e Iñigo Galzacorta son 
doctores en Filosofía y profesores 
de la Universidad del País Vasco.

9788415271031
17×23 cm.
272 pp. 
22 €
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LA NOSTALGIA DEL PENSAR 
Novalis y los orígenes del 
romanticismo alemán

Este libro es una introducción 
al pensamiento de Novalis en 
el contexto de la formación del 
romanticismo temprano alemán. 
En Novalis el lenguaje poético y 
cristianismo reformado permiten 
esbozar una nueva ontología y 
una nueva filosofía de la historia.
Autor: Alejandro Martín Navarro es 
doctor en filosofía, traductor, colabo-
rador de la Fundación Juan March.

HERÁCLITO
Naturaleza y complejidad

El presente trabajo se ocupa de la 
concepción heraclítea de la na-
turaleza a la luz del pensamiento 
complejo de Edgar Morin, quien 
considera al jonio un precursor 
de sus ideas. 
Autor: Gustavo Fernández Pérez 
es doctor en filosofía.

EL AJEDREZ DE LA FILOSOFÍA

El ajedrez de la filosofía reivin-
dica la legitimidad de un objeto 
de estudio fascinante. Su preten-
sión es justificar la multiplicidad 
de perspectivas desde las que 
puede ser explorado el juego del 
ajedrez. Así ha de entenderse 
la presencia de argumentos de 
tipo jurídico o lingüístico, pero 
también lógicos o metamatemáti-
cos, incluso literarios o estéticos. 
Autor: Francisco J. Fernández es 
profesor de Filosofía y traductor.

9788492751860 
14,5×21 cm.
256 pp.  
17,50 €
Colección: Hispanica 
Legenda

9788496780613
15×21 cm.
294 pp. 
18 € 
Colección: Themata

9788496780972 
15×21 cm.
334 pp. 
18 € 
Colección: Themata
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PENSAR LA FILOSOFÍA HOY

A diferencia de lo que ha ocurrido 
durante una gran parte de su histo-
ria, hoy la Filosofía ya no está sola 
en el terreno del saber. La acom-
pañan una gran cantidad de disci-
plinas, las cuales reclaman para sí 
mismas una serie de competencias 
que con anterioridad atañían con 
exclusividad a la Filosofía. 
Editores: José Ignacio Galparsoro 
y Xabier Insausti Ugarriza son 
doctores en Filosofía y profesores 
de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

9788492751976 1
17×23 cm.
230 pp. 
20 €

HACER O NO HACER
La responsabilidad por acciones 
y omisiones

En los ámbitos ético y jurídico, las 
omisiones han tenido un estudio 
insuficiente, más allá del campo 
penal. Aquí se muestra la relevan-
cia de las omisiones, su relación 
con la idea de responsabilidad, su 
conexión con la correlación entre 
derechos y deberes y su vínculo 
con el concepto de daño.

Editores: Rosana Triviño es 
doctora en Filosofía Moral por la 
Universidad de Salamanca.
Txetxu Ausín es investigador en el 
Instituto de Filosofía del CSIC.

9788417121112
15x21 cm.
346 pp.
17,50 € 
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CONFRONTANDO EL MAL
Ensayos sobre memoria, violencia y 
democracia

En este libro hay una preocupa-
ción por pensar y elaborar las vías 
gracias a las cuales las sociedades 
democráticas pueden afrontar las 
heridas y comprender los conflic-
tos de su pasado violento reciente 
y cómo tratarlo desde una pers-
pectiva democrática.
 
Editores: Antonio Gómez es profe-
sor de Filosofía en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Cristina 
Sánchez Muñoz es profesora de 
Filosofía del Derecho en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

9788416032877 
17x23 cm.
288 pp.
18,50 €
Colección:Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo XXI



HISTORIA DE LA DECADENCIA Y 
OCASO DE LOS ESTADOS LIBRES 
GRIEGOS Y OTROS TEXTOS SOBRE 
LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Edición y traducción de Salvador 
Mas. Traducción inédita al cas-
tellano. Roma es el lugar donde 
toda la Antigüedad se nos con-
centra en una unidad.
Autor: Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835) es uno de los intelec-
tuales prusianos de mayor y más 
perdurable influencia en la cultu-
ra de su país.

H. MARCUSE  Y LOS ORÍGENES DE LA 
TEORÍA CRÍTICA
Contribuciones a una fenomenología 
del materialismo histórico (1928) sobre 
filosofía concreta (1929)

Bajo la impresión causada por Ser 
y Tiempo de M. Heidegger, Marcu-
se publica en 1928 y 1929 sus dos 
primeros artículos filosóficos. En 
ellos pone en diálogo motivos pro-
venientes de Marx y de Heidegger.
Autor: Herbert Marcuse (Berlín 
1898-Starnberg 1979) fue uno de 
los representantes más relevantes 
de la teoría crítica de la denomina-
da Escuela de Frankfurt.

SOÑANDO MONSTRUOS
Terror y delirio en la modernidad

Este libro se propone el viaje 
apasionante en el que autores 
como Poe, Stevenson o Conrad 
se atreven a proponernos lec-
turas de Nietzsche, Heidegger 
o Deleuze y Foucault; en el que 
personajes como Frankenstein o 
el doctor Jekyll nos enseñan 
aspectos inéditos de la filosofía 
de los siglos modernos.
Autor: Vicente Serrano Marín es 
profesor en la Universidad Aus-
tral de Chile.

RAWLS Y LA SOCIEDAD LIBERAL
El proyecto de la neutralidad política
Prólogo de Javier Muguerza
El autor de A Theory of Justice 
tiene una importancia decisiva en 
la filosofía política contemporá-
nea. La obra de Rawls ha tenido 
una presencia decisiva en el de-
bate sobre la moralidad política 
en las sociedades democráticas 
modernas.
Autor: Mariano C. Melero es pro-
fesor en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

9788492751907
16,5×20,5 cm.
192 pp. 
13 €
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Clasica

9788492751877 
14,5×21 cm.
164 pp.  
15,50 €
Colección: Clásicos 
europeos

9788492751310
14,5×21 cm. 
270 pp. 
19,50 €
Colección: Hispanica 
Legenda

9788496780965
17×23 cm.
472 pp. 
25 €

TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN
Sistema e Historia

Prólogo de Eusebio Fernández García

En esta obra de juventud se 
proclama su fe radical en el indi-
vidualismo ético como realidad 
básica, señalándose al mismo 
tiempo la importancia del Estado 
y del Derecho.
Autor: Felipe González Vicén 
fue catedrático de Filosofía del 
Derecho, primero en Sevilla 
(entre 1935 y 1937) y luego en 
La Laguna (desde 1946 hasta su 
jubilación).

9788492751853 
16,5×20,5 cm.
126 pp.  
10 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Legados

LA PENDIENTE RESBALADIZA
La práctica de la argumentación social

El libro analiza las paradojas de 
una argumentación que no es ver-
dadera; por eso, este libro defien-
de que las situaciones difíciles y 
comprometidas requieren otro 
tipo de criterios y de limitaciones, 
límites normativos.
Autora: M.ª Teresa López de la 
Vieja es catedrática de Filosofía 
y profesora de la Universidad 
de Salamanca.

9788492751815
14,5×21 cm.
296 pp. 
19 € 
Colección: Dilemata

Filosofía
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LA RESPONSIVIDAD ÉTICA

La responsividad ética se ofrece 
como punto de encuentro para 
algunos de los planteamientos 
teóricos de la ética del cuidado, 
de la ética levinasiana y de la 
visión ética de Ricœur. 
Autora: Susana Magdalena Patiño 
es doctora en Estudios Humanís-
ticos y profesora del Instituto Tec-
nológico de Monterrey (México).

NEUROFILOSOFÍA
Perspectivas Contemporáneas

La pretensión de los editores de 
esta obra ha sido reunir plan-
teamientos interdoctrinales, 
puesto que no puede ni debe ser 
obviado el naturalismo caracte-
rístico de muchas valoraciones 
contemporáneas de la relación 
mente-cerebro.
Editores: Francisco Rodríguez 
Valls es doctor en Antropología. 
Juan Arana es doctor en Filosofía. 
Concepción Diosdado Gómez es 
doctora en Filosofía. Todos ellos 
son profesores de la Universidad 
de Sevilla.

RACIONALIDAD, VISIÓN, IMAGEN

Por lo general, el pensamiento 
clásico entiende la imagen como 
un devaluado vehículo de cono-
cimiento debido a su dimensión 
sensible, es decir, por su fijación 
espacio-temporal y su difícil acceso 
a lo abstracto y lo universal.

Editores: Iñaki Ceberio, Javier 
Aguirre y Oscar González Gilmás 
son doctores en Filosofía y 
profesores de la Universidad del 
País Vasco.

TEORÍAS Y PRÁCTICAS DE LA           
HISTORIA CONCEPTUAL

Este volumen constituye un foro 
de encuentro entre los diversos 
enfoques de la Historia Concep-
tual imperantes en nuestro país y 
en el terreno internacional. 
Editor: Faustino Oncina es doctor 
en Filosofía e investigador en 
el CSIC.

EL OTRO Y EL SÍMBOLO
Hermenéutica analógica, ética y 
filosofía política

El desafío en la ética como en la 
filosofía política es comprender 
al otro, esto es relevante en el 
mundo multicultural, donde la 
hermenéutica se ha convertido en 
la nueva koiné de la filosofía y de 
la cultura contemporáneas. 
Editor: Francisco Arenas-Dolz es 
doctor en Filosofía y profesor en 
la Universidad de Valencia.

9788492751655
14×21 cm.
284 pp. 
19,50 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

9788492751693
15×21 cm.
214 pp. 
12 € 
Colección: Themata

9788492751631
17×23 cm. 
336 pp. 
24,50 €

9788496780408 
16,5×20,5 cm.
430 pp. 
23€ 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Impronta

9788492751440
17×23 cm.
224 pp.
18,50 €

Filosofía

EL EJERCICIO HUMANO ÉTICO

A través de los principales expo-
nentes que ha generado la huma-
nidad, seguiremos a las mentes 
más destacadas que han surgido 
en este mundo y que con su expo-
sición de lo ético han presentado 
distintos enfoques.
Autora: Isabel Carmona Jover es 
profesora del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey (México).9788492751990 

14,5×21 cm.
184 pp. 
17,50 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey
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INTERPRETAR Y ARGUMENTAR
La hermenéutica gadameriana a la luz 
de las teorías de la argumentación

Prólogo de Luis Vega

Interpretar y argumentar cons-
tituye una indagación en el mo-
delo de racionalidad propio de la 
hermenéutica filosófica a la luz de 
las teorías de la argumentación.
Autora: María G. Navarro es in-
vestigadora en el Instituto 
de Filosofía del CSIC.

CASSIRER Y SU NEO-ILUSTRACIÓN
La conferencia sobre Weimar y el        
debate de Davos con Heidegger

En su conferencia pronunciada en 
1928 para conmemorar la República 
de Weimar, Cassirer muestra que 
los valores defendidos por esa cons-
titución republicana hunden sus 
raíces en la Ilustración europea. 

Autor: Ernst Cassirer fue uno de los 
filósofos más influyentes del siglo 
XX. Profesor en universidades como 
Berlín (Alemania), Oxford (UK) y 
Yale (USA).

LA RAZÓN SIN ESPERANZA

La razón sin esperanza se 
encuadraba en un programa de 
autocrítica de la razón analítica, 
dentro de la cual le correspondía 
cuestionar el tratamiento ana-
lítico de la razón práctica por 
parte de sus más insignes repre-
sentantes: desde G.E. Moore a              
John Rawls.

Autor: Javier Muguerza es cate-
drático de Filosofía y profesor de 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

EL CIUDADANO DEMOCRÁTICO
Reflexiones éticas para una educación              
intercultural

La educación debe tener por 
meta crear una comunidad de 
personas que desarrollen el pen-
samiento crítico, que busquen la 
verdad más allá de las barreras 
de clase, género y nacionalidad, 
que respeten la diversidad y la 
humanidad de los otros. 
Editores: Francisco Arenas-Dolz 
es profesor en la Universidad de 
Valencia. Daniela Gallegos es doc-
tora en Filosofía e Investigadora 
en la Universidad de Valencia.

9788492751587 
16,5×20,5 cm. 
448 pp. 
24 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

9788492751495 
14,5×21 cm.
112 pp. 
12,50 € 
Colección: Clásicos 
europeos

9788492751426
17×23 cm.
466 pp. 
24,50€

DIFERENCIA Y LIBERTAD   

Más allá de la distinción entre 
algo y su porqué está la diferen-
cia de poderes y, en especial, la 
diferencia entre el poder de la 
libertad y otros poderes ajenos a 
la libertad. No es posible la li-
bertad sin diferencia. La libertad 
solitaria no existe: es un mons-
truo de la razón. 

Autor: Jesús de Garay es profesor 
en la Universidad de Sevilla. Es 
miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad Ibérica de Filosofía 
Griega y codirector del Seminario 
de las Tres Culturas.

9788492751075
17×23 cm.
250 pp. 
19,50 €

HERMENÉUTICA DEL CUERPO                     
Y EDUCACIÓN

Un grupo internacional de desta-
cados autores —del campo filosó-
fico y pedagógico— se enfrentan 
en este libro al reto de la exi-
gencia de renovación semántica 
convocada, y lo hacen desde una 
perspectiva crítica y sincera de 
trabajo en común.
Editor: Joaquín Esteban es doctor en 
Filosofía y profesor de la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes.

9788492751235
13×20 cm.
356 pp.  
21 €

9788496780446 
16,5×20,5 cm.
336 pp. 
18 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Legados
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HISTORIA CULTURAL DEL HUMANISMO

La pregunta sobre cómo era el 
hombre y lo humano antes de 
la aparición de la polis y tras la 
desaparición de la polis, así como 
el análisis de las relaciones entre 
los factores determinantes de la 
aparición y la desaparición de la 
ciudad, son los dos hilos conduc-
tores de este libro.
Autor: Jacinto Choza es catedrático 
de Antropología Filosófica y profe-
sor de la Universidad de Sevilla.

ENCUENTROS CON STANLEY CAVELL

Investigadores y público en gene-
ral han experimentado en estos 
últimos años un creciente interés 
por la obra del filósofo estadou-
nidense Stanley Cavell. Poco a 
poco abandona una situación de 
inmerecido desconocimiento para 
ganar un justo aunque aún redu-
cido reconocimiento. En nuestro 
país este déficit es especialmente 
acusado. 
Editores: David P. Chico y Moisés 
Barroso son profesores en la Uni-
versidad de Zaragoza.

PLURALISMO Y SECULARIZACIÓN

Pluralismo y secularización es 
un estudio interdisciplinar, una 
visión de teólogos, filósofos, so-
ciólogos, filólogos e historiadores, 
que durante tres años se han 
reunido para ensayar una puesta 
en común de sus diferentes pers-
pectivas sobre el fenómeno de la 
secularización.
Editores: Jesús de Garay es doc-
tor en Filosofía y profesor titular 
en la Universidad de Sevilla. 
Jacinto Choza es profesor en la 
Universidad de Sevilla.

9788492751020 
15×21 cm.
328 pp. 
18 € 
Colección: Themata

9788496780897
17×23 cm.
238 pp. 
19,50 €
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9788496780552 
14,5×21 cm.
288 pp.
19 €

IMPLICACIONES ÉTICAS DE LA                
ANTÍGONA DE SÓFOCLES

El presente libro constituye una 
vuelta al pensamiento trágico, a 
su logos poético y mítico, para 
re-pensar los alcances de la razón 
moral, y traer a la escena contem-
poránea los conceptos de falibili-
dad y vulnerabilidad humanas. 
Autor: Ana Laura Santamaría es 
profesora del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey (México).

9788492751198 
14,5×21 cm.
256 pp. 
18 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

APROXIMACIONES AL REALISMO 
ESTRUCTURAL. PIAGET-CATURELLI

Gracias a la educación el hombre 
es el único ser capaz de alcanzar 
la plenitud. Su propia naturaleza 
reclama algo más que la mera ins-
trucción: un proceso integral en 
el que, partiendo del interior de 
cada ser y de su propia dignidad 
como persona, se desarrollen to-
das sus capacidades y evolucione 
su inteligencia. 
Autor: Rafael Modesto de Gaspe-
rín es profesor del Instituto Tec-
nológico de Monterrey (México).

9788496780859 
14,5×21 cm.
240 pp.
18 €
Colección: Tecnológico 
de Monterrey

LA NEUTRALIDAD COMO                          
HORIZONTE ÉTICO

La neutralidad se alberga en el 
recóndito lugar de la intención 
por lograr la vida buena, por eso 
es una meta, un sendero a seguir, 
un horizonte fundacionalmente 
ético.
Autora: Isabel Carmona Jover es 
doctora en Estudios Humanísti-
cos y profesora del Instituto Tec-
nológico de Monterrey (México).9788492751518

14,5×21 cm.
316 pp. 
21,50 € 
Colección: Tecnológico 
de Monterrey
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ESTADO, DERECHO Y RELIGIÓN EN 
ORIENTE Y OCCIDENTE

A lo largo del siglo XX, el Estado 
ha sufrido en Occidente profun-
das transformaciones, mientras 
que la sociedad civil traspasaba 
las propias fronteras nacionales y 
se fundía con otras sociedades.
Editores: Jesús de Garay es pro-
fesor titular en la Universidad de 
Sevilla. Jacinto Choza es profesor 
en la Universidad de Sevilla.

WITTGENSTEIN I.                                                  
Lecturas  tractarianas

Este libro pretende dilucidar los 
términos fundamentales de la 
ontología tractariana. En él se ex-
pone la teoría de la figuración, la 
relación entre proposición, verdad 
y tautología, y las estructuras de 
nuestras creencias.

Autor: Jesús Padilla Gálvez es pro-
fesor de la Universidad de Castilla 
la Mancha.

INTERDEPENDENCIA
Del bienestar a la dignidad

Los trabajos aquí reunidos abor-
dan cuestiones tales como la 
eutanasia, el impacto de las nue-
vas tecnologías en la salud, la 
reflexión bioética, el significati-
vo incremento de la longevidad, 
las claves del Estado de bienes-
tar en Europa o la mal denomi-
nada Ley de Dependencia.
Editores: Txetxu Ausín y Roberto 
R. Aramayo son doctores en Filo-
sofía e investigadores en el Insti-
tuto de Filosofía del CSIC.

TEORÍAS DEL JUICIO

Prólogo de Gianni Vattimo

Mediante un análisis claro y ex-
tremadamente eficaz, este libro 
se centra en el problema de la có-
pula, mostrando cómo desde sus 
funciones más tradicionales —la 
sintética y la veritativa— sobre-
sale cada vez más hasta situarse 
en un primer plano aquella que 
Aristóteles llamaba la «cosignifi-
cación temporal».
Autor: Gaetano Chiurazzi enseña 
Hermenéutica en la Universidad 
de Turín. 

9788492751013 
15×21 cm. 
318 pp. 
16 €
Colección: Themata

9788496780187 
14,5×21 cm.
274 pp. 
16 €

9788496780460
17×23 cm.
546 pp. 
28 €
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo XXI

9788496780675
14,5×21 cm.
156 pp. 
12€

FILOSOFÍA DEL MERCADO
El mercado como forma de comunicación

Estas páginas pretenden aportar 
alguna luz e insistir sobre el ca-
rácter de comunicación del mer-
cado y sobre su diferencia con 
otras formas de comunicación.
Autor: Jesús de Garay es doctor 
en Filosofía y profesor titular en 
la Universidad de Sevilla.

9788496780347
17×23 cm.
304 pp. 
19,50 €

Filosofía
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FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO Y  
HERMENÉUTICA DE LA CORPOREIDAD

El interés común sobre el cuerpo 
parece reducirse a este deseo de 
extender progresivamente el um-
bral cronológico de la vida huma-
na y de generar una cultura del 
bienestar. Ahora bien, ¿es esta 
una perspectiva capaz de alcan-
zar lo específico del cuerpo? 

Coordinadores: Ángel Xolocotzi 
Yáñez es doctor en Filosofía por 
la Albert-Ludwigs-Universität de 
Friburgo. Ricardo Gibu Shima-
bukuro es doctor en Filosofía por 
la Pontificia Università Latera-
nense (Italia).

9788416032426 
15×21 cm. 
280 pp. 
16,50 €



ABSOLUTO Y CONCIENCIA
Una introducción a Schelling

Prólogo de Félix Duque

Frente a lo que cabría razonable-
mente esperar es, sobre todo en 
la historia donde los individuos se 
ven arrastrados por un poder tan 
inescrutable como, por lo común, 
aparentemente insensato. Toda la 
desazón romántica, todo el escán-
dalo del supuesto progreso ilus-
trado se acumula en las amargas 
reflexiones de Schelling.
Autor: Vicente Serrano Marín es 
profesor en la Universidad Austral 
de Chile.

CUMBRE Y ABISMO EN LA FILOSO-
FÍA DE NIETZSCHE
El cultivo de sí mismo

Uno de los motores esenciales 
del pensamiento nietzscheano 
fue recoger el guante del desafío 
nihilista y hacerle frente. Esta 
es la tarea que impulsa hacia la 
transformación de los aspectos 
trágicos y abismales de la exis-
tencia en un camino hacia la afir-
mación de la vida. 
Autor: Enrique Salgado Fernández 
es profesor en la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia.

9788496780507 
14,5×21 cm. 
276 pp. 
19 € 

9788496780064
17×23 cm.
432 pp. 
24,50 €

MATERIALES PARA UNA POLÍTICA 
DE LA LIBERACIÓN

En este libro se tratan cuestiones 
abiertas sobre la modernidad, 
los imperios coloniales europeos 
y el capitalismo como fenómenos 
simultáneos. También los 
argumentos tautológicos en 
política imperial.
Autor: Enrique Dussel es catedrá-
tico de Filosofía y profesor en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Filosofía

9788496780293 
17×23 cm. 
372 pp.
23 €

NIETZSCHE O EL ESPÍRITU               
DE LIGEREZA

Los autores que integran este 
volumen analizan el interés de 
Nietzsche por ese espíritu de 
ligereza, que el filósofo alemán 
introdujo en mayor medida que 
ningún otro pensador en la filo-
sofía occidental.

Editor: Antonio Castilla Cerezo 
es profesor en la Universidad 
de Barcelona.

9788496780040 
13,5×21 cm.  
263 pp.
17,60 €

FILOSOFÍA DE LA INNOVACIÓN
El papel de la creatividad en un 
mundo global

En este libro presentamos una 
serie de artículos que reflexionan 
y cuestionan los conceptos de 
innovación y creatividad desde 
una perspectiva filosófica en el 
contexto de globalización. 
Editores: María Jesús Maidagán, 
Iñaki Ceberio, Luis Garagalza y 
Gotzon Arrizabalaga son profeso-
res en la UPV.

9788496780941
17×23 cm.
184 pp. 
19 €
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FILOSOFÍA E INMANENCIA

Los autores del presente volumen 
trazan un sugerente, riguroso y 
atractivo recorrido a través de 
las ideas que, en la actualidad, 
nos obligan a retomar la reflexión 
sobre cuál ha de ser el objeto de 
estudio y alcance de la Filosofía.
Editor: Xabier Insausti Ugarriza 
es doctor por la Ludwig-Maximi-
lians-Universitat de Múnich (Ale-
mania) y profesor de Teoría del 
Conocimiento en la Universidad 
del País Vasco.

9788416032709
15×21 cm. 
264 pp.     
15 €



LOS LABERINTOS DE                            
LA RESPONSABILIDAD

Los textos recopilados aquí nos 
invitan a explorar los múltiples la-
berintos que plantea la polifórmica 
noción de responsabilidad, una 
categoría que se ha vuelto central e 
imprescindible en nuestro horizonte 
actual. 

Editores: Roberto R. Aramayo es 
investigador en el Instituto de 
Filosofía del CSIC. María José 
Guerra es profesora en la Univer-
sidad de La Laguna.

PLURALIDAD DE LA 
FILOSOFÍA ANALÍTICA

Los autores repasan y discuten 
problemas filosóficos clásicos (y no 
tanto). Desde la óptica analítica, 
valoran el estado actual de la disci-
plina y realizan propuestas novedo-
sas muy interesantes para todo el 
que quiera estar al tanto de lo que 
significa hacer filosofía hoy.
Editores: David P. Chico y Moisés 
Barroso son profesores en la Uni-
versidad de Zaragoza.

9788496780170 
16,5×20,5 cm. 
308 pp.  
20 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

9788496780026 
16,5×20,5 cm.
392 pp.  
22,50 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Impronta

CARTAS MORALES Y OTRA                
CORRESPONDENCIA FILOSÓFICA

Es una traducción inédita de la 
obra de Rousseau que se publica 
hoy por primera vez en castellano 
y recoge las cartas que el filósofo 
intercambió con muy diversas 
personas relevantes de la época. 
Autor: Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) ha sido uno de los 
filósofos más influyentes en la his-
toria del pensamiento occidental. 

978849343968
16,5×20,5 cm.
365 pp. 
19 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Clasica

DISENSO E INCERTIDUMBRE
Un homenaje a Javier Muguerza

Durante las cuatro últimas déca-
das, Javier Muguerza ha contri-
buido como nadie a la moderni-
zación del pensamiento español, 
dando a conocer y comentando lo 
mejor que se publicaba en otras 
lenguas, particularmente a lo 
tocante a la filosofía analítica, a 
la teoría crítica y a las corrientes 
morales y políticas anglosajonas 
y alemanas.
Editores: J. Francisco Álvarez es 
doctor en Filosofía y profesor en la 
UNED. Roberto R. Aramayo es doc-
tor en Filosofía e investigador en el 
Instituto de Filosofía del CSIC.

978849343976 
16,5×20,5 cm. 
570 pp.  
26,50 €
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Impronta

Filosofía

ENTRE FENOMENOLOGÍA                    
Y HERMENÉUTICA
Franco Volpi in memoriam

Los trabajos que componen este 
libro se adentran en eso que ha 
llegado a verse como un campo de 
estudio asegurado, pero que más 
bien parece un arco en problemá-
tica tensión: el que se forma al 
pretender conjuntar la fenomeno-
logía «y» la hermenéutica. 

Editor: Francisco de Lara es doc-
tor en Filosofía por la Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg y la 
Universidad Autónoma de Madrid.

LA ÉTICA DE EDMUND HUSSERL

La ética de Edmund Husserl trata 
de recoger la doctrina ética de 
Edmund Husserl (1859-1938), 
con la idea de dar a conocer el 
contenido moral que encierra la 
rica obra husserliana. 

Autores: Urbano Ferrer Santos es 
catedrático de Filosofía Moral en la 
Universidad de Murcia y Profesor 
visitante en la Universidad de Dres-
de, Alemania. Sergio Sánchez-Mi-
gallón es doctor en Filosofía por la 
Universidad Complutense.

9788415271000 
14,5×21 cm. 
248 pp. 
15,50 €

9788415271062
15×21 cm. 
220 pp. 
15 € 
Colección: Themata
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VALORES E HISTORIA EN LA           
EUROPA DEL SIGLO XXI

Este libro pretende poner de 
manifiesto que la reflexión ética, 
el análisis social de los avances 
tecnológicos o el estudio históri-
co-axiológico de la construcción 
europea tienen un claro impacto 
sobre nuestra vida cotidiana.
Editores: Roberto R. Aramayo 
y Txetxu Ausín son doctores en 
Filosofía e investigadores en el 
Instituto de Filosofía del CSIC.

978849343941  
16,5×20,5 cm.
452 pp.  
22,50 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Impronta

NIHILISMO Y MODERNIDAD
Dialéctica de la altiilustración

Prólogo de Jacobo Muñoz 

El mérito principal de este libro 
es la audacia de la perspectiva 
escogida: la disyuntiva, por decir-
lo sumariamente, «entre Dios y 
la nada». Fiel a ella, y elevándola 
a condición de eje hermenéutico, 
Vicente Serrano reconstruye los 
hitos fundamentales del proceso.
Autor: Vicente Serrano Marín es 
profesor en la Universidad 
Austral de Chile.

978849343933
13,5×20,5 cm. 
265 pp. 
18 €

Filosofía

TEORÍA SOCIAL Y POLÍTICA DE LA     
ILUSTRACIÓN ESCOCESA
Una antología

Esta antología sobre la teoría 
social y política de la Ilus-
tración escocesa supone una 
novedad editorial que atiende 
la carencia de una obra de con-
junto sobre este movimiento 
intelectual. 
Recupera trabajos, muchos de 
los cuales son inéditos para el 
lector hispanohablante.
Editora: María Isabel Wences 
Simón es profesora en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

9788496780385 
16,5×20,5 cm.
336 pp. 
21 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi 
Serie Clasica

BIOÉTICA PARA LEGOS
Una introducción a la ética asistencial

La historia de la bioética tiene 
mucho que ver con la progresi-
va participación en la toma de 
decisiones de pacientes, usua-
rios y sujetos de investigación 
implicados en cuestiones difíciles 
de ética aplicada a las ciencias de 
la vida. 
Autor: Antonio Casado da Rocha 
es doctor en Filosofía y profesor 
en la Universidad del País Vasco. 

9788496780514 
16,5×20,5 cm.
238 pp. 
17 €
Colección: Theoria 
cum Praxi
Serie Studia

EL SABER DEL ERROR
Filosofía y tragedia en Sófocles

En buena medida, la tradición 
filosófica occidental ha consistido 
en una reflexión sobre temas trá-
gicos y sobre la naturaleza misma 
de lo trágico. Leer filosóficamente 
a Sófocles es, por tanto, una de 
las formas en que la historia de 
su recepción nos permite e inclu-
so nos obliga a hacerlo.
Autora: Rocío Orsí fue profesora 
en la Universidad Carlos III de 
Madrid.

9788496780361 
16,5×20,5 cm. 
448 pp. 
28 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi 
Serie Studia
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Género

ECOLOGÍA Y GÉNERO EN                                
DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR

Desde sus diferentes enfoques y 
temáticas, los estudios de este libro 
confluyen en la búsqueda de un 
horizonte regulativo generador de 
pensamiento y práctica para la eco-
justicia, la sostenibilidad ambiental, 
la igualdad real entre mujeres y 
hombres, la educación en valores, el 
desarrollo humano y la empatía y el 
respeto hacia la Naturaleza.

Editora: Alicia H. Puleo es doctora 
en Filosofía y profesora titular de la 
Universidad de Valladolid. 

9788416032433 
17×23 cm. 
416 pp.  
23 € 
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad

LA GUILLOTINA DEL PODER
Género y acción socio-política

Este volumen recoge el análisis so-
bre las relaciones, fructíferas y al 
mismo tiempo tensas, que los acti-
vismos y los feminismos contempo-
ráneos han establecido con la teoría 
y la práctica de la democracia en el 
siglo XX.

Editoras: Laura Branciforte es profe-
sora de Historia Contemporánea en 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
Rocío Orsi ejercía su docencia en la 
Universidad Carlos III. 

9788416032327 
14,5×21 cm.
248 pp. 
19 € 
Colección: Calíope

SOFÍA CASANOVA
Género y espacio público 
en la Gran Guerra

En un análisis histórico y con una 
perspectiva de género, el autor 
entreteje un relato que sirve para 
observar las formas en las que Ca-
sanova dislocó las fronteras entre 
lo público y lo privado y fue capaz 
de trascender los límites marcados 
por las normas, potenciando su 
voz política y social.

Autor: Pedro Ochoa Crespo es doc-
tor en Historia, con mención euro-
pea, en la Universidad Complutense 
de Madrid.

9788417121020 
16,5x20,5 cm.
354 pp.
25 €
Colección: Theoria cum 
Praxi. Serie Studia

CLAVES ECOFEMINISTAS
Para rebeldes que amana la Tierra y a 
los animales

Este libro nos ofrece las claves 
de un pensamiento contemporá-
neo emergente. Puleo nos invita a 
imaginar y proyectar un mundo de 
igualdad y de paz con la Naturale-
za, un mundo sin explotación hu-
mana o animal y en el que la diver-
sidad no sea motivo de opresión. 

Autora: Alicia H. Puleo es escri-
tora, filósofa y profesora. Actual-
mente es catedrática de Filosofía 
Moral y Política de la Universidad 
de Valladolid.

9788417121211 
13x19,5 cm.
164 pp.
12 €
Ilustrado por 
Verónica Perales

MORAS
Imaginarios de género y alteridad en la 
narrativa española femenina del siglo XX
Prólogo de Mohamed Abrighach

Este volumen pone el foco de aten-
ción en cómo estas escritoras espa-
ñolas imaginaron que era la mujer 
marroquí que aparecía en sus tra-
mas, aún concebida únicamente 
como personaje novelesco, ha con-
tribuido al mantenimiento de cier-
tos tópicos, estereotipos y atributos 
negativos.
Autora: Yasmina Romero Morales 
es doctora en Estudios Filológicos, 
diplomada en Estudios Avanzados 
en Estudios Árabes e Islámicos y 
posee dos másteres: en Estudios 
Feministas y en Literatura Com-
parada y Crítica Cultural.

9788417121273 
17x23 cm.
350 pp.
19,00 €
Colección Calíope
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CONCEPCIÓN GIMENO 
DE FLAQUER
Del sí de las niñas al yo de las mujeres

Concepción Gimeno (1850-1919) 
fue una luchadora por la igualdad 
y viajera infatigable, mostró a sus 
lectores otras tierras, otras gen-
tes, otras costumbres... para lle-
var a cabo su labor de mediadora 
entre las dos orillas del Atlántico. 
Autora: Margarita Pintos es pre-
sidenta de la Asociación para el 
Diálogo Interreligioso de la Co-
munidad de Madrid (ADIM).

9788416032754 
17×23 cm. 
286 pp. 
18 €
Colección: Calíope
            

POR AMOR DE MATERIA
Ensayos sobre María Zambrano. 
Un entramado a cuatro manos.

La materia, «sombra herma-
na», marca la calidad de la 
lengua zambraniana y la bús-
queda filosófica de la razón 
poética, conquistada a través 
de contagios y contaminacio-
nes con la oscuridad del sentir 
y la opacidad de la vida.

Autoras: Maria Giuseppin
a de Luca es catedrática de 
Estética en la Universidad de 
Salerno. Elena Laurenzi es in-
vestigadora en la Universidad 
del Salento (Lecce, Italia).

9788416032600 
15×21 cm.
134 pp. 
10 €
Colección: Calíope

FEMINISMOS LESBIANOS Y QUEER
Representación, visibilidad y políticas

Este libro presenta un amplio 
panorama de posiciones ideológi-
cas, de estrategias y de militan-
cias feministas lesbianas y queer. 
El libro es un acto, una prueba de 
la intensa vida de los feminismos 
lesbianos y queer aquí y ahora, 
sin ser extrapolable a ninguna 
otra realidad geográfica ni a nin-
gún otro tiempo.
Editora: Beatriz Suárez Briones 
es profesora de Crítica Literaria 
en la Universidad de Vigo. 

GÉNERO, CONOCIMIENTO                          
E INVESTIGACIÓN

El análisis crítico de la Ciencia y 
la Tecnología desde la perspecti-
va de género ha supuesto el cues-
tionamiento de los modelos, prác-
ticas y estructuras de la ciencia.
Editoras: Inmaculada Perdomo 
Reyes es profesora titular del 
área de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia. Ana Puy Rodríguez pro-
fesora titular de Psicología Social 
en la Universidad de La Laguna.

9788415271659 
17×23 cm.
260 pp. 
21 € 
Colección: Calíope
 

9788415271529 
17×23 cm.
192 pp. 
18 € 
Colección: Calíope

GÉNERO, EMANCIPACIÓN 
Y DIFERENCIA(S)
La teoría política de Iris Marion Young

Iris Marion Young fue una de las 
pensadoras feministas más impor-
tantes del último cuarto del siglo 
pasado. Máriam Martínez-Bascu-
ñán desarrolla un análisis crítico 
de su obra desde las cuestiones 
de justicia social, democracia 
deliberativa y su relación con la 
teoría de la opresión.
Autora: Máriam Martínez-Bascu-
ñán es profesora de Ciencia Polí-
tica en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

CUERPOS Y DIFERENCIAS

La obra está estructurada en tres 
secciones dedicadas al estudio 
de los cuerpos: la primera se en-
carga de los cuerpos como objeto 
de la investigación biomédica, la 
segunda de los cuerpos que se 
hacen a través de esas mismas 
prácticas, y la tercera de los cuer-
pos en los espacios liminales de 
la «feminidad». 

Editoras: Eulalia Pérez Sedeño, 
es profesora de Investigación en 
el CSIC (España). Rebeca Ibáñez 
Martín tiene el máster en Estu-
dios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología por la Universidad de 
Oviedo, y en Teoría Crítica Femi-
nista, por la UCM.

9788415271444 
17×23 cm. 
244 pp. 
24 € 
Colección: Calíope

9788415271277 
17×23 cm.
332 pp. 
20 € 
Colección: Calíope
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http://www.plazayvaldes.es/colecciones/caliope/24/


Género

FRONTERA Y GÉNERO

El presente volumen aspira a 
crear espacios de sensibilización, 
debate y reformulación sobre los 
usos prácticos y teóricos de esa 
movilidad de la noción de género, 
tan profundamente influyente en 
las relaciones humanas, labora-
les, políticas y culturales.
Autoras: Mª José Chivite de León 
es doctora en Filología Inglesa. 
María Eugenia Monzón es pro-
fesora de Historia Moderna. Mª 
Beatriz Hernández Pérez es doc-
tora en Filología Inglesa.

UN UNIVERSO POR DESCUBRIR
Género y Astronomía en España

Tras un breve recorrido por la 
historia de la astronomía en Es-
paña y por el de las mujeres en 
esta disciplina, se ofrecen datos 
estadísticos de las instituciones 
implicadas y se da la palabra a las 
y los protagonistas.
Autoras: Eulalia Pérez Sedeño es 
profesora de Investigación en el 
CSIC. Adriana Kiczkowski es licen-
ciada en Filología Inglesa.

MADEJAS ENTREVERADAS
Violencia, masculinidad y poder

Las violencias ejercidas y au-
toejercidas cobran una nueva 
voz en el estudio de Juan Carlos 
Ramírez, nos obligan a mirar 
donde no queremos, a romper 
con la comodidad que propor-
ciona una realidad dicotómica.
Autor: Juan Carlos Ramírez Ro-
dríguez es doctor en Ciencias 
Sociales y profesor de la Univer-
sidad de Guadalajara (México).

9788492751280 
17×23 cm.
442 pp.  
26 €
Colección: Calíope

9788496780880 
14,5×21 cm.
308 pp. 
19,50 €

9788496780811 
17×23 cm.
412 pp.
28,50 €

9788492751006 
17×23 cm.
312 pp.
22 €
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MASCULINIDADES
El juego de género de los hombres en 
el que participan las mujeres

Los trabajos aquí reunidos son 
una muestra de la creciente pro-
ducción científica de este subcam-
po de los estudios de género, que 
evidencia su complejidad.

Autor: Juan Carlos Ramírez Rodrí-
guez es doctor en Ciencias Sociales 
y profesor de la Universidad de 
Guadalajara (México).



ANTROPÓLOGAS, POLITÓLOGAS             
Y SOCIÓLOGAS
Género, biografía y ciencias sociales

Nuestra palabra de mujeres, y de 
mujeres científicas sociales, es 
todavía un leve signo en la arena 
que hasta el ala de un pájaro 
puede borrar, que es borrada sin 
designio especial, simplemente 
porque está a la intemperie. 

Autoras: María Antonia García de 
León es profesora de la Universi-
dad Complutense. María Dolores 
F. Fígares es profesora de la Uni-
versidad de Granada.

9788496780583 
14,5×21 cm.
256 pp. 
19,50 €

PERFILES DE LA MASCULINIDAD

En los últimos años han proliferado 
libros y artículos sobre la masculi-
nidad. Entre ellos destacan los que 
recuperan el tradicional discurso 
feminista y las distorsiones que ello 
provoca en el trabajo académico o 
los que pretenden analizar la temá-
tica de la masculinidad. 

Editor: Rafael Montesinos es 
doctor en Sociología por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(México).

9788496780088 
13,5×20,5 cm.
320 pp. 
18,50 €

Género
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DESDE EL BALCÓN DE LA VIDA
Biografía esencial femenina

Este libro es un libro de expe-
riencia. Trata y habla, con ojos e 
inteligencia de mujer, lo vivido, 
lo observado, lo sufrido y ma-
durado en esa pugna inevitable 
entre la idea de mujer heredada 
de nuestra civilización occidental 
y el impulso revolucionado en el 
siglo veinte por escapar de sus 
graves limitaciones. 

Autora: Isabel Sancho García es 
doctora en Filosofía y catedrática 
de Filosofía de Enseñanza Media.

9788415271130 
14,5×21 cm.
258 pp. 
18,50 €

¿VISIBLES O INVISIBLES?
Mujeres migrantes, culturas y sociedades

Las mujeres y las migraciones 
conforman en nuestra sociedad 
actual un binomio conceptual 
firme. En esta obra  se quiere 
analizar el nuevo entramado cul-
tural que se está gestando en lo 
que parece ser un orden social 
diferente. 
Editora: Dolores Serrano-Niza es 
doctora en Filología Árabe por la 
Universidad de La Laguna donde 
actualmente es Profesora Titular 
de Estudios Árabes e Islámicos.

9788492751365
17×23 cm.
200 pp. 
18 €
Colección: Calíope
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DIDEROT CONTRA EL COLONIALIS-
MO Y LAS TIRANÍAS
Contribuciones políticas a la Historia de 
las dos Indias
Estudio introductorio, traducción y 
notas de Roberto. R. Aramayo

A Diderot se le trataba en términos polí-
ticos con cierta condescendencia. Estas 
contribuciones a la Historia de las dos 
Indias publicadas anónimamente hacen 
ver que no es así, como también lo testi-
moniaban algunas obras publicadas que 
Diderot publicó en vida.

Autor: Denis Diderot fue una figura 
decisiva de la Ilustración como escritor, 
filósofo y enciclopedista francés. 

Política y economía

LA GENERACIÓN DEL 14 
España ante su modernidad inacabada

A la Generación de 1914 le co-
rrespondió plantear un programa 
de transformación intelectual, 
científica, política y educativa del 
país: la educación de la sociedad; 
el compromiso de los profesio-
nales; la aplicación y el avance 
de la ciencia; la conexión con 
Europa; la tolerancia y el pensa-
miento libre...
Editores: Hugo Aznar es profesor 
en la Universitat de València. 
Elvira Alonso Romero es profesora 
en la Universidad CEU. Manuel 
Menéndez Alzamora es profesor 
en la Universidad de Alicante.

RECONSTRUYENDO EL 
SUEÑO EUROPEO

El autor ha escrito este libro porque 
cree firmemente, a pesar de todo, 
que preferiríamos un país PIGS a 
un BRIC (Brasil, Rusia, India y Chi-
na). El autor sostiene, argumenta y 
demuestra que Europa puede recu-
perar todavía su sueño.

Autor: José Luis González Vallvé 
es exdirector de la Comisión 
Europea en España.

9788415271291 
17×23 cm.
280 pp.  
18 €

9788416032730 
16×24 cm.
274 pp. 
19 €

9788417121280 
14,5x21
248 pp.
16 €
Colección:
Clásicos Europeos

LA ASIGNATURA PENDIENTE
La memoria histórica democrática en 
los libros de texto escolares

Los libros de texto escolares de historia 
no solo ayudan a comprender el funcio-
namiento social a lo largo del tiempo, 
sino también a construir una memoria 
colectiva y a conformar el imaginario 
individual y colectivo de las futuras ge-
neraciones. Pero no todo el pasado es 
reflejado con similar valor en los libros 
de texto. 

Autor: Enrique Javier Díez Gutiérrez es 
profesor de la Facultad de Educación de 
la Universidad de León. 

9788417121303 
13x21 cm. 
192 pp.
15,50 €
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TRANSFORMANDO LAS ECONOMÍAS
Haciendo que la política industrial fun-
cione para el crecimiento, el empleo y el 
desarrollo

Haciendo que la política industrial 
funcione para el crecimiento, el 
empleo y el desarrollo
Con base en la revisión de las 
distintas tradiciones económicas, 
este libro reivindica que la política 
industrial incluye el apoyo al de-
sarrollo de actividades, sectores y 
tecnologías prioritarias y de futuro 
para la economía. 

Editores: José M. Salazar-Xirinachs 
es director regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe. Irmgard 
Nübler coordina el programa de 
trabajo sobre políticas de transfor-
mación productiva, de empleo e 
industriales de la OIT. Richard Ko-
zul-Wright es director de la División 
de Estrategias de Globalización y 
Desarrollo de la CNUCED.

CAPITAL SOCIAL EN MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS
Su impacto en la gestión del desarrollo

El presente estudio analiza el ca-
pital social desde las perspectivas 
de México y los Estados Unidos 
de América, identificando la rela-
ción de este recurso con el bien-
estar de las personas analizando 
las coincidencias y diferencias en 
la magnitud del capital social de 
ambos países.

Editores: Luis Sergio Sosa es 
doctor en Estrategias para el De-
sarrollo Regional en el Colegio de 
Posgraduados de la Benemérita 
Universidad de Puebla, México. 
Carrie Blanchard es doctora en 
Administración Pública y Política 
en Florida State University, Esta-
dos Unidos.

Política y economía POLÍTICAS PÚBLICAS Y ANÁLISIS DE 
PROGRAMAS PÚBLICOS
El caso del estado de Puebla en México

Esta obra, centrada en el estudio 
del Estado de Puebla en México, 
aborda los antecedentes más 
remotos del enfoque de políticas 
públicas, sus aportes teóricos, el 
concepto y sus etapas y analiza 
cinco programas públicos.

Autor: Francisco José Rodríguez 
Escobedo es doctor en Ciencias 
Socioeconómicas.

9788415271895 
14,5×21 cm.
192 pp. 
14,50 €

EL MUNDO INTERNO Y LA POLÍTICA

La inteligencia silenciosa del 
mundo interno es una capacidad 
preciosa, un bien humano que 
se va desarrollando según fluye 
nuestra vida. El mundo interno 
alude a esa capacidad silenciosa 
que, al igual que la inteligen-
cia con la que reconocemos el 
mundo, la que mide las pruebas 
psicotécnicas, es parte de lo que 
somos.
Autor: Javier Roiz es catedrático 
de Teoría Política en la Universi-
dad Complutense.

ECONOMÍA, DEMOCRACIA Y         
VALORES EN UN MUNDO GLOBAL

Aportaciones de la economía, la 
antropología, la filosofía, la socio-
logía, la educación, la psicología 
y la ciencia política.
Editor: Esteban Anchustegui Igar-
tua es profesor titular de Filosofía 
Moral y Política en la Universidad 
del País Vasco, (UPV/EHU).

ESTADOS UNIDOS 3.0
La era Obama vista desde España

¿Está la clase media sentencia-
da y el capitalismo en crisis? ¿Có-
mo son las relaciones de España 
con EE UU? A estas preguntas y 
muchas otras sobre el presente y 
el futuro de los EE. UU. pretende 
contestar este libro a través de 40 
entrevistas a personas relevantes 
que conocen bien los EE. UU.
Autores: Miguel Ángel Benedic-
to es profesor de Derecho en la 
UEM. Rafael Barberá González es 
doctor en Periodismo.

9788415271734 
14,5×21 cm.
332 pp. 
18,50 €
Colección: Hispanica 
Legenda

9788415271499 
14,5×21 cm.
272 pp.  
16,50 € 

9788415271666 
17×23 cm.
240 pp.  
18 €

9788417121136 
16x24cm. 
472 pp. 
26 €
Colección: 
Organización 
Internacional del 
Trabajo

9788416032792 
17x23cm.
262 pp.
18 €



Política y economía

EL ORIGEN DEL ESTADO DE ISRAEL
Biografía de Theodor Herzl

Libro profundo desde el punto de 
vista académico, mantiene el tono 
de una novela épica al describir 
el mundo íntimo, así como su fre-
nética actividad política y diplo-
mática de uno de los personajes 
cuyo legado ha tenido, y seguirá 
teniendo, una importancia capital 
para entender los últimos sesenta 
años de la historia mundial.
Autor: Pedro J. Cobo Pulido es doc-
tor en Historia Contemporánea.

MICROFINANZAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivos de eficiencia para un           
sector responsable

Este libro invita a los organismos 
de ayuda y gobiernos a considerar 
la eficiencia como el criterio más 
robusto y fiable que debe guiar sus 
decisiones sobre la continuación o 
suspensión de instituciones de mi-
crofinanzas (IMF). 
Editores: Bernd Balkenhol es direc-
tor del Programa de Finanzas Socia-
les de la Organización Internacional 
del Trabajo. Ana Laura Valazza es 
especialista en economía del desa-
rrollo y microfinanzas.

AMÉRICA DEL SUR
El surgimiento de un actor global

Teniendo en cuenta los desafíos 
que plantea el panorama interna-
cional, la Dra. Cristiane Pereira 
de Lima analiza en esta obra la 
actualidad política suramericana, 
considerando las distintas varia-
bles que influyen en el proceso de 
integración de UNASUR.
Autora: Cristiane Pereira es doc-
tora en ciencias políticas y socio-
logía por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS EN            
EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN     
CENTROAMERICANA
Propuestas para su perfeccionamiento

El principal objetivo trazado en 
este libro ha sido, precisamente, 
el de contribuir a la mejora de las 
políticas mediante la reflexión y 
análisis detallado de la situación 
actual, indicando propuestas a ser 
implementadas en el futuro.

Autores: María Belén Olmos Giu-
pponi es doctora en Derecho. Luis 
Arnoldo Rubio Ríos es catedrático 
de Relaciones Internacionales.

9788415271208 
17×23 cm.
546 pp.  
24,50 €

9788492751921 
13,5×21,5 cm.
426 pp. 
26 € 
Colección: Organización 
Internacional del 
Trabajo

9788492751068 17×23 
cm.
192 pp.
16,50 € 
Colección: Monografías 
Iberoamericanas 
CEIB

9788415271024 
17×23 cm.
262 pp.  
19,50 €

JOHN F. KENNEDY Y VIETNAM
La caída de Camelot

La Administración Kennedy (1961-
1963), denominada en su tiempo 
desde diversos ámbitos como «los 
mejores y los más brillantes», 
se enfrentó a numerosas crisis 
internacionales pero ninguna con 
los efectos y consecuencias de la 
escalada bélica en Vietnam que 
marcó su historia moderna.
Autor: Rubén Herrero de Castro 
es profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid.

9788415271215 
14,5×21 cm.
128 pp. 
13 €

LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
Una visión desde la perspectiva        
del poder

Desde esta perspectiva se aborda 
el análisis del Tratado constitucio-
nal que hace prevalecer a los Es-
tados sobre los ciudadanos y a los 
más grandes países sobre todos 
los demás. El texto constitucional 
deja, sin embargo, caminos abier-
tos, para que con el tiempo pue-
dan lograrse los objetivos ansiados 
por los más audaces europeístas.

Autor: Santiago Petschen es        
catedrático en Ciencias Políticas 
y profesor en la Universidad 
Complutense.

9707224134 
13,5×20,5 cm.
176 pp.
12 €
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TRABAJO FORZOSO. 
Coerción y Explotación en el 
Mercado Laboral

Los autores de este volumen 
aportan las más avanzadas inves-
tigaciones acerca de las diversas 
manifestaciones de estas prácticas 
de esclavitud, así como una expli-
cación sobre por qué continúan 
existiendo y cómo pueden ser 
eliminadas.
Editores: Beate Andrees trabaja 
como experta en la lucha contra 
la trata de personas para comba-
tir el trabajo forzoso. Patrick Bel-
ser es economista de la OIT.

BALCANES, LA HERIDA ABIERTA 
DE EUROPA. 
Conflicto y reconstrucción de  
la convivencia

Esta obra ofrece una imagen dis-
tinta, más cercana y a la vez más 
compleja, sobre los Balcanes. 
Para ello, especialistas en diver-
sas áreas se dan cita para ofrecer 
una perspectiva multidisciplinar 
de las piezas clave del complejo 
puzzle.
Editor: José Ángel Ruíz Jiménez 
es profesor en la Universidad 
de Granada.

LA ESTRATEGIA INTER-REGIONAL 
DE LA UNIÓN EUROPEA CON 
LATINOAMÉRICA
El camino a la asociación con el 
MERCOSUR, la Comunidad Andina 
y Centroamérica

Afortunadamente, por fin existen 
mecanismos políticos que permi-
ten a los Países en Vías de Desa-
rrollo disfrutar de la oportunidad 
de presentarse ante el primer 
mundo con voz y voto: los pro-
cesos regionales de integración. 
Autora: Cintia Díaz-Silveira Santos 
es doctora en Derecho.

EUROPA, VEINTE AÑOS DESPUÉS      
DEL MURO

La caída del Muro de Berlín, el 9 
de noviembre de 1989, constituye 
un hito que ha llevado a la plena 
democratización y a la histórica 
reunificación de nuestro conti-
nente tras su forzosa fractura 
cuatro décadas atrás.

Editor: Carlos Flores Juberías es 
doctor en Derecho y profesor en 
la Universidad de Valencia.

9788492751914 
23×15 cm.
244 pp.  
19,50 € 
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo

9788492751556 
14,5×21 cm.
280 pp.  
18 €

9788492751754 
17×23 cm.
420 pp. 
26,50 €

9788492751532 
17×23 cm.
326 pp.  
23,50 €
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KOSOVO. LAS SEMILLAS DEL ODIO
Cuando se rompen las fronteras       
de Europa

Prólogo de Jordi Marsal 

La caja de Pandora de las reivin-
dicaciones nacionalistas en toda 
Europa se ha abierto y el prece-
dente de Kosovo ya ha sido es-
grimido por Rusia para defender 
las «independencias» de Abjasia 
y Osetia del Sur, entidades segre-
gadas ilegalmente de Georgia y 
ya reconocidas políticamente 
por Moscú.
Autor: Ricardo Angoso García. 
Periodista especializado en el 
conflicto de los Balcanes.

9788496780798 
14,5×21 cm.
262 pp.
18 € 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA 
LA INTEGRACIÓN DE UN ESPACIO                 
IBEROAMERICANO
Economía, política y derecho

Desde los campos de la econo-
mía, la política y el derecho, se 
abordan diversos aspectos de la 
realidad iberoamericana de coope-
ración e integración y, además, se 
formulan propuestas para facilitar 
y promover una mayor relación 
entre los países iberoamericanos. 

Editores: Cástor Díaz Barrado es 
catedrático y profesor en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Martín 
G. Romero es catedrático y profe-
sor en la Universidad 
de Guadalajara.

9788496780637 
16,5×22 cm.
318 pp. 
19 €
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ESTUDIOS REPUBLICANOS
Contribución a la filosofía política        
y jurídica

Estos Estudios conciben la tarea de 
restauración republicana en España 
desde la visión histórica nacional, 
con un concepto de nación española 
que implica una conciencia colecti-
va, de la cual ha de formar parte la 
recuperada memoria republicana. 
Vinculan esa tarea a un proyecto 
radicalmente fraternalista y huma-
nista, con la meta de un equitativo 
reparto global de la riqueza en el 
marco de una República universal.

Autor: Lorenzo Peña es doctor en 
Filosofía e investigador en el Ins-
tituto de Filosofía del CSIC. 

Política y economía

PROTEGIENDO A LOS POBRES
Un compendio sobre microseguros

Este compendio recoge el 
pensamiento innovador de los 
principales teóricos, agentes 
profesionales del seguro y del 
microseguro. El resultado es una 
fuente práctica y relevante que 
ofrece la visión disponible hasta 
la fecha sobre el tema.
Autor: Craig Churchill es inves-
tigador en la OIT y experto en 
microseguros a nivel mundial.

9788496780729 
16,5×24,5 cm.
694 pp.  
46 €

DICCIONARIO DE INTEGRACIÓN                  
LATINOAMERICANA

A partir de la segunda mitad del 
siglo XX, los procesos de inte-
gración económica en América 
Latina y el Caribe han sido un 
intento genuino para impulsar un 
desarrollo armónico y equilibra-
do de la región. 
Coordinador: Carlos Alcántara Alejo 
es licenciado en Ciencias Empresa-
riales e investigador para diferentes 
instituciones internacionales.

9788496780439
14,5×21 cm.
182 pp. 
18 €

LA MAYOR OPERACIÓN DE 
SOLIDARIDAD DE LA HISTORIA
Crónica de la política regional de la 
UE en España

La crónica de un éxito. Así han 
sido los 20 años de la política 
regional de la Unión Europea en 
España. Desde que en 1986 nues-
tro país entró en la UE, los espa-
ñoles nos hemos beneficiado de 
la mayor operación de solidaridad 
de la historia: 118.000 millones 
de euros en ayudas comunitarias. 
Autores: Miguel Ángel Benedicto 
Solsona es periodista, licenciado 
en Derecho y Políticas. José Luis 
González Vallvé es exdirector de 
la representación de la Comisión 
Europea en España.

9788496780217 
17,5×23,5 cm.
186 pp.
19 €

9788496780538 
17×23 cm.
460 pp. 
24,50 €
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DE SUÁREZ A GORBACHOV
Testimonios y confidencias 
de un embajador

Con el lenguaje de experto y el 
estilo brillante y sugestivo al que 
nos tiene acostumbrados, José 
Cuenca ofrece un valioso testimo-
nio sobre tres hechos decisivos 
para la diplomacia de nuestro 
país y para las relaciones inter-
nacionales del siglo XX: la política 
exterior de la Transición, la adhe-
sión de España a la Alianza Atlán-
tica y el fin de la Unión Soviética. 
Autor: José Cuenca ha sido emba-
jador de España en países como 
Bulgaria, Ucrania, Rusia, Canadá 
y Grecia. 

9788416032617 
16×24 cm.
376 pp.  
20 €

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Y  APERTURA COMERCIAL EN           
CENTROAMÉRICA

El presente libro se plantea como 
pregunta central si, trascurridas 
dos décadas, ha sido realmente 
efectiva la opción del regionalis-
mo abierto para la región. Como 
conclusión, se apuntan las razo-
nes que han llevado al proceso de 
integración regional a un claro 
estado de crisis orgánica.
Autor: Guillermo Vázquez es doc-
tor en Economía Internacional 
y Desarrollo.

9788415271437 
17×23 cm.
298 pp. 
18 € 
Colección: Monografías 
Iberoamericanas 
CEIB



LA REALIDAD INVENTADA
Percepciones y proceso de toma de          
decisiones en política exterior

Prólogo de Robert Jervis

Las continuas decisiones que 
todos tomamos en muy distintos 
ámbitos afectan a la realidad que 
existe a nuestro alrededor. Así, 
también los líderes políticos, cuan-
do observan la realidad y cuando 
desean que esta se adecue a sus 
decisiones e intereses, provocan 
la creación de nuevos escenarios, 
de una nueva realidad.
Autor: Rubén Herrero de Castro 
es profesor en la Universidad 
Complutense.

9788493439584 
13,5×20,5 cm.
312 pp.  
17 €

EUROPA A DEBATE
20 años después (1986-2006)

Prólogo de Manuel Marín González.

¿Queremos ampliar las fronte-
ras de la Unión Europea hasta 
Turquía, Marruecos o Rusia? ¿La 
lucha contra el terrorismo interna-
cional o el reto de la inmigración 
se pueden gestionar mejor dentro 
de Europa? ¿Cómo se pueden 
acercar las instituciones? ¿Es 
posible un Ejército europeo con 
independencia de EE. UU. y una 
política exterior común?

Editores: Miguel Ángel Benedicto 
Solsona es periodista licenciado en 
Derecho y Políticas. Ricardo Ango-
so García es periodista y está espe-
cializado en el área internacional.

9788493518992 
17×23 cm.
262 pp.  
19 €
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RAYANOS Y FORASTEROS
Fronterización e identidades en 
el límite hispano-portugués

En este libro se realiza una 
presentación plural y matizada 
del proceso de fronterización y 
desfronterización en la raya o 
raia —así se denomina la frontera 
entre España y Portugal— des-
de su establecimiento moderno 
hasta el presente. En la confor-
mación de las fronteras confluyen 
dos estrategias no necesariamen-
te coincidentes. 

Editor: Heriberto Cairo es profe-
sor titular en la Universidad Com-
plutense de Madrid y decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología.

TRABAJO DECENTE, EMPLEOS VERDES 
Y ECONOMÍA SOSTENIBLE
Soluciones para el cambio climático y el 
desarrollo sostenible

Lograr un medio ambiente 
sostenible y generar trabajo son 
objetivos fuertemente relacio-
nados. Este libro demuestra que 
los empleos verdes pueden ser 
la clave en una época en que el 
mundo comienza a sumergirse en 
un territorio sin escalas de cons-
trucción sostenible y economía 
global baja en carbonos. 

Autor: Peter Poschen ha sido 
profesor en la Universidad de 
Freiburg, Dresden y Zurich. 
Actualmente es director de la 
Oficina Internacional del Trabajo 
en Brasil.

9788416032907 
15,5x23,5 cm.
238 pp. 
18 € 
Colección: Organización 
Internacional del Trabajo

ALIADOS
Relaciones transatlánticas: seguri-
dad e imágenes en el siglo xxi

El siglo XXI se presenta repleto 
de retos y también de amenazas. 
Los viejos aliados han de renovar 
su histórica alianza si desean 
afrontar con garantías la actual 
sociedad internacional. 
Autores: Rubén Herrero de Cas-
tro es profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid. David J. 
García Cantalapiedra es profesor 
en la Universidad Complutense 
de Madrid.

9788416032525 
15×21 cm. 
134 pp. 
12 €

9788417121105 
15x21 cm. 
284 pp.
17 € 
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QUÉ ES EL VEGANISMO

Más que una dieta o una forma de vida, 
el veganismo es un movimiento social 
y político destinado a liberar a los ani-
males del yugo humano. Al oponerse 
al carnismo, los veganos y las veganas 
renuncian todo lo posible a utilizar pro-
ductos o servicios derivados de su ex-
plotación. Sus argumentos reciben en 
la actualidad una respuesta cada vez 
más favorable entre los consumidores, 
a pesar de que los animales, sean de 
tierra o mar, nunca han sido extermina-
dos en cantidades tan grandes.

Autores: Valéry Giroux es doctora en 
Filosofía e investigadora sobre ética 
animal. Es profesora asociada de De-
recho en la Universidad de Montreal. 
Renan Larue es doctor en Literatura 
y profesor de Literatura Francesa en 
la Universidad de California, Santa 
Bárbara (EE UU).

ULTRASATURADOS
El malestar en la cultura de las pantallas
Prólogo de Iñaki Gabilondo 

Entregados a la cultura de las panta-
llas, no sospechábamos que la mayoría 
de nosotros querríamos alienarnos to-
do el tiempo posible.Esta compulsión 
electrónica se manifiesta como una 
forma de habitar un limbo que nos ex-
tirpa del presente para transportarnos 
a ese no lugar donde todo es posible, 
pero nada es del todo real. 
Autor: Juan Carlos Pérez Jiménez es 
doctor en Ciencias de la Información, 
máster en Filosofía, licenciado en So-
ciología Política y Master of Arts in 
Liberal Studies por la Universidad de 
Wesleyan (Estados Unidos).

Ciencias sociales 
y antropología

NATURAL MENTE
Píldoras de ciencia y conciencia para dis-
frutar de la naturaleza sin dañarla

El reconocido periodista ambiental y 
bloguero César-Javier Palacios recoge 
en este libro de 66 artículos breves 
todo su asombro por el mundo natural 
y urbano que nos rodea, no exento de 
preocupación por la amenaza del cam-
bio climático pero también lleno de es-
peranza y bastante pedagogía.

Autor: César-Javier Palacios es licen-
ciado en Geografía e Historia, doctor 
en Historia del Arte, periodista am-
biental y máster en Evaluación de 
Impacto Ambiental.

9788417121242
15x21 cm.
196 pp
15,50 €
Ilustrado por Eva BF

ENGANCHADOS A LA CARNE
Historia y ciencia de una pbsesión de 2,5 
millones de años

La autora nos lleva por un ingenioso 
recorrido por las culturas de la carne 
en todo el mundo, deteniéndose en 
los inusuales asadores de la India, los 
sacrificios de animales en los templos 
de Benín y los laboratorios en los Paí-
ses Bajos que cultivan carne a partir 
de células madre. Traducido a 6 idio-
mas, se trata de “uno de los mejores 
libros de divulgación científica de los 
últimos años” según la revista Natu-
re.

Autor: Marta Zaraska es una escritora, 
periodista de investigación y divulga-
dora científica polaco-canadiense, gra-
duada en Derecho en la Universidad de 
Varsovia.

9788417121228
15x21 cm.
312 pp
16 €
Colección LiberÁnima

9788417121341
14,5x21 cm.
224 pp. 
16 € 
Colección 
Hispanica Legenda

9788417121358 
13x19,5 cm.
120 pp.
12 €
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PAN Y TOROS
Breve historia del pensamiento 
antitaurino español

Destacados juristas, escritores, 
pintores, filósofos, religiosos, po-
líticos, periodistas e historiadores 
denunciaron en cada momento his-
tórico la tauromaquia, considerán-
dola como una barbarie que debe 
ser cuestionada, combatida y, en 
último extremo, erradicada. 

Autor: Juan Ignacio Codina es li-
cenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Com-
plutense de Madrid y doctor en 
Historia Contemporánea por la 
Universitat de les Illes Balears.

CULTURA DUAL
Nuevas identidades en interacción 
universidad-sociedad

Las universidades se están reima-
ginando como espacios de cone-
xión entre personas y proyectos, 
espacios de creatividad e innova-
ción. Pero las crecientes presiones 
y necesidades de su contexto plan-
tean a la universidad un doble reto: 
redefinir su relación con la cultura 
y con la empresa. Este libro aborda 
esos retos 
Autor: Antonio Casado da Rocha 
es licenciado en Humanidades 
por la National University of Ire-
land y doctor en Filosofía por la 
Universidad del País Vasco (UPV/
EHU)

9788417121181
17×23 cm.
244 pp. 
18 € 
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo XXI

DÍAS DE VIDA
Conversaciones con Joan Hunt

Prólogo de Antonio Banderas
Joan Hunt es la fundadora de 
Cudeca, un centro pionero en 
cuidados paliativos de Málaga, el 
primer hospicio de España. 
Cudeca es un proyecto nacido 
para ayudar a personas enfermas 
de cáncer. 
Autores: Juan Carlos Pérez Jimé-
nez es psicoanalista, doctor en 
Ciencias de la Información y 
Master of Arts.

9788416032648 
15×21 cm.
174 pp. 
14 €

LOS ESTUDIANTES Y 
LA DEMOCRACIA. 
Reinventando Mayo del 68

El movimiento estudiantil se 
reactiva cuando la desigualdad 
educativa y la desigualdad social 
aumentan. Medio siglo después, 
las causas que originaron los 
acontecimientos de Mayo del 68 
siguen presentes. 
Autor: Fernando Gil Villa es 
doctor en Sociología y profesor 
en la Universidad de Salamanca.

9788416032440 
14,5×21 cm.
126 pp. 
9,50 €
Colección: Dilemata

9788417121198 
15x21 cm.
338 pp.
14,50 € 

LEER POESÍA, HABLAR IMAGEN
Lingua scritta della realtà

Pasolini es poesía. La vida de Pasolini 
es poesía. Su obra, y especialmente 
su cine, es poesía. Todo, poesía. Pa-
labra poética. Y teatro de la palabra. 
De un poeta que sueña un sueño den-
tro de otro sueño. Y de un poeta que 
sueña muchos sueños. Román Reyes 
se inspira en la obra de Pasolini, a 
quien dedica esta obra. 

Autor: Román Reyes es catedrático 
de Ciencias Sociales y Jurídicas en la 
Universidad Complutense de Madrid.

CAMBIO EN EL CORAZÓN. 
Cómo puede enseñarnos la psicología 
a generar el cambio social

El presente libro analiza 80 años 
de investigación empírica en va-
rias áreas (incluidas la psicología 
social, las ciencias de la comuni-
cación, los estudios de medios, 
los sistemas de redes y el marke-
ting social).
Autor: Nick Cooney es un recono-
cido investigador y activista, fun-
dador y presidente de la organi-
zación defensora de los animales 
The Humane League.

9788416032631 
15×21 cm.
272 pp. 
16 € 
Colección: LiberÁnima

9788417121013
13x19,50 cm.
262 pp
14 €
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JACQUES LACAN
Una introducción

Prólogo de Jorge Alemán

Jacques Lacan es uno de los 
pensadores más desafiantes y 
controvertidos que hayan existi-
do, así como el psicoanalista más 
influyente desde Freud. Slavoj 
Žižek la ha definido como una 
lectura indispensable, la mejor 
introducción breve a Lacan.
Autor: Sean Homer es profesor 
titular de Literatura en la Ameri-
can University de Bulgaria.

9788416032488 
15×21 cm. 
184 pp.  
14 €

LA MIRADA DEL OTRO                    
PERCEPCIONES DEL ISLAM

Este libro encierra un pormeno-
rizado, documentado e ilustrado 
estudio sustentado en un consis-
tente proyecto: conocer, a través 
de una compleja red de entrevis-
tas y estudios de campo, las 
percepciones mutuas entre per-
sonas con distinto credo religioso 
en Occidente.
Editores: Carlos de Cueto Nogue-
ras es profesor en la Universidad 
de Granada. Javier García Marín 
es profesor en la Universidad 
de Granada

9788415271994 
17×23 cm.
260 pp. 
17 €

PASANDO FRONTERAS
El valor de la movilidad humana

Este libro reúne los trabajos sobre 
migración de un grupo de acadé-
micos expertos en la materia que 
reivindica el derecho a la movilidad 
enfatizando su valor positivo y 
constructivo.
Editores: Lorenzo Peña es doctor 
en Derecho, doctor en Filosofía 
y profesor de investigación en el 
CSIC. Txetxu Ausín es doctor en 
Filosofía e investigador del CSIC.

9788416032419 
14,5×21 cm. 
300 pp.  
18 €
Colección: Dilemata

LA INVESTIGACIÓN DE ECOSALUD 
EN LA PRÁCTICA. 
Aplicaciones innovadoras de un 
enfoque ecosistémico para la salud

A través de la presentación de 
estudios de caso de todo el mun-
do, esta obra plantea prácticas 
innovadoras en agricultura, 
gestión de recursos naturales, 
fortalecimiento de comunidades y 
prevención de enfermedades.

Editora: Dominique F. Charron 
lidera el programa del IDRC 
sobre Ecosalud. Es doctora 
en Epidemiología, así como 
en Medicina Veterinaria.

9788416032334 
17×23 cm.
392 pp. 
25 €

LA LUZ DE LA OSCURIDAD
Una aproximación al pensamiento de 
María Zambrano desde la psicología 
profunda
Prólogo de Jesús Moreno
María Zambrano es una inagotable 
fuente de conocimiento acerca de 
«la realidad de la entraña» y es en 
esa realidad en la que el libro bus-
ca sumergirse penetrando «cada 
vez más hondo, más adentro en la 
espesura».

Autora: Maite del Moral es licencia-
da en Filología Clásica y en Psicolo-
gía por la UCM. Socia fundadora de 
PSIQUE y experta en la obra de Carl 
Gustav Jung.

 

9788417121006
15x21 cm.
334 pp.
19,50 €

HACIA UN FUTURO VEGANO
Un enfoque pragmático
Prólogo de Peter Singer

En este libro que invita a la re-
flexión, Tobias Leenaert argumen-
ta que, dada la situación actual, 
en esta sociedad tan dependiente 
del uso de animales, es convenien-
te tener un enfoque muy pragmá-
tico. El libro contiene muchas 
ideas y perspectivas útiles para 
activistas, tanto nuevos como ex-
perimentados, líderes de organi-
zaciones e, incluso, emprendedo-
res.

Autor: Tobias Leenaert es comu-
nicador y formador, experto en 
estrategia. Cofundador y antiguo 
director en Bélgica de EVA y co-
fundador de ProVeg.

9788417121129 
15x21 cm.
241 pp.
14 €
Colección: LiberÁnima
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CHAMANISMOS EN EL                      
MUNDO ACTUAL

El chamanismo es una fascinan-
te práctica humana dotada de 
gran complejidad que refleja, por 
medio de algunas de sus manifes-
taciones históricas y contempo-
ráneas, el patrimonio cultural de 
los pueblos indígenas a lo largo y 
ancho del mundo.
Editores: Hernando Bernal Za-
mudio es profesor colaborador de 
la Cátedra Unesco de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad del 
País Vasco. Carlos Hugo Sierra 
es profesor de la Universidad del 
País Vasco.

DE LA GRAN RECESIÓN A LA 
RECUPERACIÓN DEL MERCADO 
DE TRABAJO
Cuestiones, datos concluyentes y       
opciones en materia de políticas

Investigación realizada por expertos 
de primer orden de las implicaciones 
de la crisis financiera sobre la ma-
croeconomía y el mercado de traba-
jo. Lectura esencial para interesados 
en la economía del trabajo, en los 
estudios de empleo, en las políticas 
sociales y en la macroeconomía.
Autores: lyanatul Islam es especia-
lista principal en políticas de em-
pleo en la Oficina Internacional del 
Trabajo en Ginebra (Suiza). Sher 
Verick es investigador economista 
principal en la Oficina Internacio-
nal del Trabajo.

EL ARTE DE DAR CLASES. 
Experiencias de los autores de libros 
de memorias

La clase es una obra de arte 
menor. Es el primero de los des-
cubrimientos que el autor de 
este libro realiza tras la lectura 
de más de cien eminentes cro-
nistas —autores de libros de me-
morias— acerca de la formación 
educativa que recibieron en su 
infancia y en su juventud. 
Autor: Santiago Petschen Verda-
guer es catedrático de Relaciones 
Internacionales y profesor Jean 
Monnet de la Unión Europea.

GIRO COPERNICANO Y                                     
CIENCIAS SOCIALES

Existen avances revolucionarios 
en la historia de la ciencia que el 
cálculo y la experimentación no 
consiguen explicar. Los llamamos 
giros copernicanos. Los descubri-
mientos de Freud, Marx, Darwin 
y Einstein aportaron la columna 
vertebral a cada uno de estos 
avances revolucionarios, y este 
libro trata de hacerlos inteligibles 
a la racionalidad.

Autor: Luis S. Villacañas de Cas-
tro es profesor en la Universidad 
de Valencia.

9788416032006 
17×23 cm.
372 pp.  
22 €

9788415271352 
17×24 cm.
352 pp. 
25 € 
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo

9788415271796 
14,5×21 cm.
208 pp. 
12 €

9788415271765 
14,5×21 cm.
468 pp. 
19,50 €
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo XXI

ATENUAR EL NEOLIBERALISMO
Tripartismo y reformas económicas 
en el mundo en desarrollo

La base del tripartismo reside en 
la consulta y negociación de las 
políticas públicas entre gobierno, 
empresa y sindicato. La literatura 
sobre el tripartismo en diferentes 
partes del mundo es escasa y se 
limita a menudo a crónicas des-
criptivas elaboradas por institu-
ciones sobre determinados países 
y regiones.
Autora: Lydia Fraile es investiga-
dora asociada del Instituto Inter-
nacional de Estudios Laborales 
de la OIT.

9788415271376 
17×24 cm.
264 pp. 
22 € 
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo

CONSTRUIR SOCIEDADES DECENTES
Revisión del papel de la seguridad social 
en el desarrollo

Este libro expone las razones por 
las que es necesario desarrollar 
un sistema de seguridad social 
exhaustivo en todos los países, 
como medida orientada a eliminar 
las situaciones desesperadas de 
pobreza, invertir la creciente ten-
dencia a la desigualdad y sostener 
el crecimiento económico. 
Autor: Peter Townsend fue profe-
sor de Política Social Internacio-
nal en la London School 
of Economics.

9788415271345 
17×24 cm. 
508 pp. 
34 €  
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo
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SOMOS LO QUE SABEMOS 
Cosmopolitas del mundo clásico

Un libro riguroso ilustrado con 
fotografías a lo largo de toda la 
obra. Una propuesta educativa, 
entretenida y rigurosa, apta para 
el lector más exigente y también 
para el público general.
Autora: Bárbara Pastor es doctora 
en Filología Clásica.

POR QUÉ AMAMOS A LOS PERROS, 
NOS COMEMOS A LOS CERDOS Y 
NOS  VESTIMOS CON LAS VACAS
Una introducción al carnismo

Esta obra revolucionaria explora 
por qué en nuestra cultura nos 
mostramos tan dispuestos a co-
mer algunos animales mientras 
que ni se nos pasa por la cabeza 
comernos a otros. La autora afir-
ma que este fenómeno se expli-
ca por un proceso de negación. 
Autora: Melanie Joy es doctora 
en Psicología Social por 
Saybrook University y tiene 
un máster en Pedagogía 
por Harvard.

9788416032013 
15×21 cm.
208 pp.  
13 €
Colección: LiberÁnima

MIGRACIÓN LABORAL 
INTERNACIONAL
Un enfoque basado en los derechos

El libro presenta nuevas conclu-
siones sobre los factores que lle-
van a las personas a buscar em-
pleo fuera de su país de origen y 
el impacto sobre el desarrollo en 
los países de origen y de destino.
Editor: Organización Internacio-
nal del Trabajo.9788415271369 

17×24 cm.
376 pp. 
23 €
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo

LOS VERDES SOMOS LOS NUEVOS 
ROJOS. Una mirada desde el interior de 
un movimiento social acosado

Este libro es una visita guiada por 
el mundo del activismo radical 
que cuenta la historia de cómo 
privan a personas comunes del 
derecho de defender lo que creen. 
Autor: Will Potter es un premia-
do periodista independiente. Ha 
escrito para publicaciones como 
Chicago Tribune, The Dallas 
Morning News y Legal Affairs.

9788415271925
15×21 cm. 
350 pp. 
16,50 € 
Colección: LiberÁnima

9788415271833  
14,5×21 cm.
392 pp.
24,50 €

MIGRACIÓN Y COMUNIDAD
Migración temporal y discurso en el 
sur de Guanajuato, México

Estudio sobre la manera en la 
que la migración temporal afecta 
a los migrantes mexicanos, a sus 
familias y a sus comunidades, en 
aspectos tales como su identidad 
cultural y sus costumbres de ali-
mentación, salud, organización y 
comunicación familiar.
Editora: Claudia Reyes Trigos 
es licenciada en Sociología en la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco, y doc-
tora en Lingüística en El Colegio 
de México.

9788416032341 
14,5×21 cm.
176 pp. 
12 €

LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL CO-
MO INNOVACIÓN EDUCATIVA

Actualmente el mundo de la 
educación se mueve en un nuevo 
tiempo, acorde con los cambios 
de la sociedad, que nos trae téc-
nicas distintas de aprender, de 
enseñar y, sobre todo, de pensar, 
que afectan también y mucho a 
la Universidad. 

Editores: Teresa González Aja es 
catedrática de Historia y Política 
del Deporte. Pilar Irureta-Goyena 
es directora de la Biblioteca del 
INEF-UPM. Rodrigo Pardo profe-
sor de Deporte y Valores Sociales.

9788492751617 
15×21 cm.
284 pp. 
18 €



LA FAMILIA DE KAFKA
Lealtad y sacrificio

Este libro sostiene que lo que 
Kafka describe es la desesperada 
lucha que libra el hijo por alcan-
zar su emancipación, la cual se 
torna irrealizable, pues el joven 
acaba sometiéndose a la ley que 
le ordena permanecer lealmente 
junto a los padres. Esta propuesta 
interpretativa es desarrollada a lo 
largo del libro.
Autor: Roberto Chacana es doctor 
en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid.

NARRATIVAS FUNDACIONALES                   
DE AMÉRICA LATINA

Los relatos fundacionales del siglo 
XIX integran unas veces los sueños 
de un visionario y otras las fanta-
sías de un caudillo populista. Los 
del siglo XX con las lamentaciones 
ante la opresión y la explotación 
de unos pueblos condenados al 
subdesarrollo. En el siglo XXI apa-
rece la globalización, el cosmopo-
litismo, la interculturalidad.
Editores: Jacinto Choza es catedráti-
co de Antropología. Marta C. Betan-
cur es doctora en Filosofía. Gustavo 
Muñoz es doctor en Filosofía.

LA MIRADA DEL SUICIDA
El enigma y el estigma

La Mirada del Suicida es un 
libro necesario, que afronta las 
repercusiones de la muerte vo-
luntaria con valentía y claridad, 
con la sensibilidad de quien ha 
conocido el dolor y la incompren-
sión asociadas al suicidio desde 
la experiencia propia.
Autor: Juan Carlos Pérez Jiménez 
es doctor en Ciencias de la Infor-
mación, licenciado en Sociología 
Política y Master of Arts.

9788415271970 
14,5×21 cm. 
256 pp.  
19,50 €

9788415271079 
15×21 cm.
324 pp.  
18 €

BREVE HISTORIA CULTURAL DE LOS   
MUNDOS HISPÁNICOS
La hispanidad como encuentro 
de culturas

Una historia cultural que se pro-
ponga ampliar y legitimar la memo-
ria épica de los pueblos hispánicos 
es una obra que aspira a hacer algo 
más flexible y amplia esa memoria.
Autores: Jacinto Choza es profesor 
en la Universidad de Sevilla. Este-
ban Ponce Ortiz es profesor de la 
Universidad de Maryland (USA).

9788492751983 
15×21 cm.
326 pp.  
18 € 
Colección: Themata
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9788415271017 
14,5×21 cm. 
240 pp.
17,50 €
Colección: Hispanica 
Legenda

PROSPECTIVA E INNOVACIÓN
Vol. 1. Visiones

Se trata de introducir al lector 
en el pensamiento prospectivo y 
su conexión con la cultura de la 
innovación, con textos firmados 
por autores de contrastada exce-
lencia y relevancia internacional.
Editores: Enric Bas es profesor 
de Sociología Prospectiva en la 
Univ. de Alicante. Mario Guilló 
tiene el Master en Dirección de 
Marketing por FUNDESEM.

9788492751389 
17×18 cm.
350 pp.
19,50 €
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PROSPECTIVA E INNOVACIÓN
Vol. 2. Experiencias

Se presentan una serie de pers-
pectivas internacionales en el 
ámbito multidisciplinar de los es-
tudios prospectivos, centrándose 
en experiencias desarrolladas en 
países como Argentina, Colombia, 
Costa Rica, España, Finlandia, 
Holanda, Hungría o Perú.
Editores: Enric Bas es profesor 
de Sociología Prospectiva en la 
Universidad de Alicante. Mario 
Guilló investiga sobre el sistema 
nacional de innovación finlandés.

9788416032655 
17×18 cm.
312 pp. 
18 € 
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ANTROPOLOGÍA Y UTOPÍA
Estudio sobre el hombre y la esperanza

Se presenta una crítica a la esci-
sión moderna de la razón y una 
apelación para su superación a 
través de la construcción de pro-
yectos de la libertad que cuajen 
en mundos alternativos. 
Autor: Francisco Rodríguez Valls 
es profesor de la Universidad 
de Sevilla.

LA COMUNIDAD SOÑADA
Antropología social de la contracultura

Este libro hilvana una profunda 
reflexión sobre la contracultura 
en general, articulada en una 
trilogía de la utopía: el ideal revo-
lucionario, el ideal comunitario y 
el ideal evolutivo.
Autor: Martín Gómez Ullate es 
profesor de la Universidad 
de Extremadura.

DEL COMER AL NUTRIR
La ignorancia ilustrada del 
comensal moderno

A partir de numerosas entrevistas, 
anuncios publicitarios y noticias de 
prensa este libro nos muestra las 
paradojas del comensal moderno.
Autora: Paloma Herrera Racionero 
es profesora en la Universidad 
Politécnica de Valencia.

9788492751150 
17×23 cm.
328 pp. 
22 €

9788492751037 
15×21 cm.
168 pp. 
12 €
Colección: Themata

9788492751211 
17×23 cm.
352 pp. 
25 €

LA IDEA DE AMÉRICA EN LOS   
PENSADORES OCCIDENTALES

Este libro muestra esa nueva 
perspectiva presentando la 
visión de América de algunos 
de los máximos exponentes del 
pensamiento occidental.
Editores: Jacinto Choza es profe-
sor de la Universidad de Sevilla 
(España). Marta C. Betancur es 
doctora en Filosofía Universidad 
de Caldas (Colombia). Gustavo 
Muñoz es investigador en la Uni-
versidad de Navarra (España).

DICCIONARIO CRÍTICO DE                    
CIENCIAS SOCIALES
Terminología científico social

Con 446 autores y 921 entradas 
están representadas en ella 92 
instituciones académicas euro-
peas y 29 de terceros países. 
Director: Román Reyes es doctor 
en Sociología y profesor de la 
Universidad Complutense.

4 tomos
ISBN Obra Completa: 
9788496780149
17×24 cm.
3.346 pp. 
196 € Obra Completa

9788492751112  
15×21 cm.
344 pp.
18 €
Colección: Themata

DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO 
Y DESCOLONIZACIÓN
La Organización Internacional del 
Trabajo entre 1940 y 1970

La importancia de las organi-
zaciones internacionales como 
actores históricos es uno de los 
aspectos menos investigados de 
la historia del siglo XX. Este es-
tudio sobre el papel que jugó la 
OIT durante la fase principal de 
la descolonización (1940 a 1970) 
abre nuevas perspectivas sobre 
el tema. 

Autor: Daniel Maul es profesor 
de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Oslo, Noruega.

9788416032914 
14x22 cm.
466 pp.
24 €
Colección: Organización 
Internacional del Trabajo
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Arte, cine 
          y comunicación

NO LO SABEN PERO LO HACEN
Textos sobre cine y estética de 
György Lukács 

Este libro surge de reunir, estudiar 
y espigar lo más interesante para el 
análisis fílmico de la obra lukacsiana. 
A través de sus escritos podemos dar-
nos cuenta de cómo Lukács vio en el 
cine, desde sus inicios, el nacimiento 
de un nuevo arte, una nueva belleza. 

Autores: György Lukács fue un fi-
lósofo húngaro. Jordi Claramonte 
es doctor en Filosofía y profesor de 
Estética en la UNED y Jesús Ramé 
es profesor de Estética en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y en la 
UNED. 

ACCIÓN Y PODER DE LA IMAGEN
Agencia y prácticas icónicas 
contemporáneas

El objetivo central de este libro es 
comprender qué formas de agencia 
intervienen en la acción de, con y en 
imágenes, y con ello, qué formas de 
poder se desarrollan asociadas a las 
mismas. 
Editora: Ana García Varas es docto-
ra en Filosofía y profesora titular de 
Estética y Teoría de las Artes en el 
Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad de Zaragoza. 

TUITS PARA EL SIGLO DE 
LA GRAN PRUEBA 
Disparos con parábola

Jorge Riechmann utiliza su cuenta de 
Twitter para advertirnos frente a los 
que solo ven las ventajas de las nue-
vas tecnologías, otros, como el autor 
de este libro denuncian que no son 
escasas las sombras del modelo social 
que ha supuesto su implantación.

Autor: Jorge Riechmann es poeta, 
activista, doctor en Filosofía y pro-
fesor titular de Filosofía Moral en la 
UAM. 

9788416032976 
15x21 cm.
144 pp.
12,50 €

PERIODISMO HERIDO BUSCA CICATRIZ

Este ensayo analiza algunos de 
los problemas fundamentales del 
periodismo: la crisis de identidad y 
la pérdida de credibilidad, la cre-
ciente espectacularidad del relato, 
la búsqueda de buenos datos de 
audiencia, la caída en desgracia de 
principios deontológicos básicos o 
la necesidad de una regeneración 
profesional. 

Autor: Javier Mayoral es licenciado 
en Filología Hispánica y doctor en 
Periodismo por la Universidad Com-
plutense de Madrid y profesor en la 
Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la misma universidad. 

9788417121099 
15x21 cm.
224 pp.
16 € 

9788417121099 
15x21 cm.
224 pp.
16 € 

9788417121297 
15x21 cm. 
236 pp. 
15,50 €
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WE ANIMALS

Esta obra contiene más de cien 
fotografías que muestran a los 
animales en granjas, laboratorios, 
circos, acuarios y mercados; así 
como en santuarios y su hábitat 
natural. La mirada minuciosa y 
la visión compasiva de McArthur 
destapan la relación con nuestros 
compañeros, los animales.

Autora: Jo-Anne McArthur lleva 
más de diez años fotografiando la 
difícil situación de los animales 
en más de cuarenta países.

9788416032990 
26x22,5 cm.
210 pp.
32 €
Colección: LiberÁnima

FRAUDEBOOK
Lo que la red social hace con 
nuestras vidas

Este ensayo va más allá de los 
riesgos bien conocidos de Face-
book e indaga en las dimensiones 
ocultas y aparentemente inocuas 
e inocentes que articulan la vida 
en esta red social: la idea de bio-
grafía, el concepto de amistad, la 
aprobación del Me gusta… 
Autor: Vicente Serrano Marín es 
doctor en Filosofía y profesor en 
la Universidad Austral de Chile; 
ganó el Premio Anagrama de 
Ensayo en 2011.

LA INQUIETUD DEL ROSTRO
Narrativas del aparecer del 
rostro cinematográfico

La pregunta por el rostro cinemato-
gráfico ha estado presente en gran 
parte de la reflexión teórica sobre el 
cine llevada a cabo por Béla Balázs, 
Gilles Deleuze, Jean Epstein, Sergei 
Eisenstein, Jacques Aumont o Walter 
Benjamin, entre otros. 
Autor: José M. Santa Cruz G. creador 
y coordinador del Área de Investi-
gación de la Escuela de Cine de la 
Universidad ARCIS.

9788416032853 
13×19,5 cm.
120 pp. 
12 €

9788416032495 
14,5×21 cm.
180 pp. 
12 € 
Colección: Filosofía UC

LENGUAJE DEL CINE, PRAXIS 
DEL FILME
Una introducción 
al cinematógrafo

Ensayo sobre la estructura ge-
neral de la imagen-cine tal como 
la comprendemos. Este libro 
parte de la discusión sobre cómo 
la historia y la praxis del cine 
construyen eso que cotidiana y 
académicamente entendemos por 
«lenguaje del cine». 
Autor: Luis Alonso García es pro-
fesor de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.

¿POR QUÉ TRIUNFA LA 
TELEVISIÓN COMERCIAL?
La dimensión empresarial de la 
televisión en España
Prólogo de Eduardo Bueno Campos 
Este libro quiere tanto vislum-
brar cuál será la futura evolución 
del ecosistema 
de los medios audiovisuales 
como responder a las preguntas 
fundamentales del fenómeno 
llamado televisión.
Autor: Aitor Panera Alonso es 
experto en la estructura del 
sistema audiovisual.

9788492751570 
14×21,5 cm. 
232 pp.  
14,50 €
Colección: Estudios 
de comunicación

9788496780576 
14,5×21 cm.
156 pp.  
12 €

PERDIDOS PARA LA LITERATURA-
Prólogo de Ángel Gabilondo

¿Caben relatos que digan más 
pertinentemente qué es un sí 
mismo? La aparición, cada vez 
más insistente, de otros modos 
de narrar cuestionan que la 
trama sea el modo narrativo 
que más le pertenece a la 
identidad personal.

Autora: Aurora F. Corbeira es 
licenciada en Filosofía y tiene 
un máster en Estudios Avanza-
dos de Filosofía.

9788415271260 
14,5×21 cm. 
166 pp.
14,50 €
Colección: Hispanica 
Legenda
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ARTE Y CIENCIA

Si tradicionalmente se tomaban 
ciencia y arte como términos an-
titéticos, actualmente apreciamos 
los aspectos racionales del arte, 
al tiempo que se pone en duda la 
pureza racional de la ciencia.
Editores: Sixto Castro y Alfredo 
Marcos son profesores en la Uni-
versidad de Valladolid.

9788492751716 
17×23 cm.
336 pp. 
22 €

PENSAR EN LA TRANSCULTURA

En este ensayo se denomina 
transcultura a la lógica y prácti-
cas de comunicación digital que 
desbordan la propia digitalidad 
y comienzan a reorganizar todos 
los rincones de la existencia sub-
jetiva y comunitaria.
Autor: Antonio García Gutiérrez 
es catedrático de la Universidad
de Sevilla.9788415271109 

14,5×21 cm.
190 pp. 
14,50 € 
Colección: Estudios 
de comunicación

EL TIGRE DE HIRCANIA
Ensayos de lectura creativa

El tigre de Hircania, com-
puesto de ensayos dedicados a 
autores representativos de la 
tradición angloamericana, puede 
ser leído como un tributo a la ne-
cesidad de asumir el gobierno de 
los libros como una oportunidad 
de anticiparse a la naturaleza.
Autor: Javier Alcoriza es doctor 
en Filosofía por la Universidad 
de Murcia.

9788415271413 
14,5×21 cm.
148 pp.  
12,50 €

CULTURA VISUAL, DE LA                    

SEMIÓTICA A LA POLÍTICA

Una lectura amena y entretenida 
donde se analizan textos visuales 
tan dispares como 
las imágenes surrealistas, las fotos 
de prensa actuales y 
las películas propagandísticas de 
entreguerras.
Autor: Gonzalo Abril es doctor en 
Filosofía y catedrático emérito de 
Periodismo en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

9788415271741 
14,5×21 cm.
232 pp.
14,50 €
Colección: Estudios 
de comunicación
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DESDE XAULÍN
Historia de la Ruta de Goya

La figura del artista, Francisco de 
Goya, se desdobla de una época 
a otra: uno es el Goya de la Ilus-
tración y sus inclinaciones por la 
Revolución francesa, y otro es el 
Goya que trabaja entre cortesa-
nos y corifeos.
Autor: Arturo Azuela es doctor 
en Historia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y doctor por la Universi-
dad de Zaragoza.

EL DISCURSO DEL MIEDO
Inmigración y prensa en la frontera sur 
de la Unión Europea

Prólogo de Victoria Camps 

Este libro estudia el tratamiento 
de la inmigración en la prensa 
española desde la ética del 
periodismo, pero sin olvidar las 
limitaciones que condicionan la 
labor informativa.
Autor: Rodrigo F. Rodríguez es 
doctor en Comunicación y profesor 
en la Universidad de la Laguna.

9788492751969.  
23×16,5 cm.
574 pp.  
30 €

9788492751839 
14,5×21 cm.
368 pp. 
21,50 € 
Colección: Dilemata

HACIA UNA CRÍTICA DE LA ECONO-
MÍA POLÍTICA DEL ARTE
Una historia ideológica del arte 
moderno considerando su modo
de producción

¿Cómo se entienden las relaciones 
específicas de producción del 
arte considerando su desarrollo pa-
ralelo al modo capitalista de produc-
ción? Se ha examinado la reflexión 
teórica y filosófica respecto a las 
prácticas artísticas.
Autor: José M. Durán es profesor en 
la Universidad Libre de Berlín.

9788496780477 
17×23 cm.
234 pp. 
15,50 €
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Derecho

CONCEPTOS Y VALORES                    
CONSTITUCIONALES

Este volumen reúne trabajos de 
reconocidos expertos en Derecho 
Constitucional desde puntos de 
vista doctrinales radicalmente 
diversos e incluso opuestos.

Coordinadores: Lorenzo Peña 
es doctor en Derecho, doctor en 
Filosofía y profesor de investiga-
ción en el CSIC. Txetxu Ausín es 
doctor en Filosofía e investigador 
del CSIC. 

9788416032952  
15×21 cm.
402 pp.  
19 €

VISIÓN LÓGICA DEL DERECHO
Una defensa del racionalismo jurídico

Esta obra esclarece las controversias 
y los desarrollos doctrinales con re-
ferencia a principios jurídicos, textos 
legales y problemas jurisprudencia-
les, particularmente al abordar los 
contenidos más abstractos: los axio-
mas de la lógica nomológica.

Autor: Lorenzo Peña es doctor en 
Filosofía e investigador emérito en el 
Instituto de Filosofía del CSIC. Miem-
bro fundador del grupo JURILOG.

LA CULTURA EN LA COMUNIDAD        
IBEROAMERICANA DE NACIONES
La necesaria instauración de un               
entramado jurídico

El espacio iberoamericano se de-
fine, sobre todo, como un espacio 
de carácter cultural o, al menos, 
dotado de especiales caracterís-
ticas en este ámbito, lo cual lo 
hace único en el planeta. 
Autor: Cástor Díaz Barrado es 
catedrático de Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Inter-
nacionales en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

9788415271185 
17×23 cm.
320 pp. 
22 €

9788417121068 
15x21 cm.
432 pp.
19,50 € 
 

DEUDAS PENDIENTES
La justicia entre generaciones
Prólogo de Günter Abel

Con un lenguaje claro, salpicado de 
casos concretos, Irene Gómez Fran-
co afronta con maestría esta tarea 
al conjugar cuestiones que van de 
la ética, a la política, la economía 
y los estudios medioambientales, 
ahondando en temas como los dere-
chos de las mujeres, la democracia 
y la razón pública, los intereses de 
la comunidad, el ecocidio y la soste-
nibilidad de las libertades.

Autora: Irene Gómez Franco es 
profesora en la Universidad Autó-
noma de Barcelona y en la Univer-
sitat Oberta de Catalunya.

9788417121327 
16,5x20,5 cm. 
384 pp.
21 €
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DERECHO DEL TRABAJO  
Y                      PROTECCIÓN   DE LOS 
TRABAJADORES EN PAÍSES EN 
DESARROLLO

Este nuevo e importante estu-
dio propone un giro en los de-
bates académicos y políticos en 
torno al papel que desempeña 
el derecho del trabajo en la era 
de la globalización para centrar 
la atención en los países del sur 
y sus sistemas legislativos en 
materia laboral. 
Autor: Tzehainesh Teklè trabaja 
en la OIT como experto en 
Derechos Humanos.

9788415271338 
17×24 cm.
392 pp.  
28 € 
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo

MEMORIA DE 1808
Las bases Axiológico-Jurídicas del 
constitucionalismo español

Los hechos históricos de 1808 
no son un capítulo más del re-
cuerdo colectivo de la población 
española, sino que marcan el 
arranque de la España constitu-
cional, con la quiebra de la vieja 
monarquía autocrática y el sur-
gimiento del Estado liberal.
Editores: Lorenzo Peña y Txetxu 
Ausín son investigadores en el 
Instituto de Filosofía del CSIC.

IGUALDAD EN EL DERECHO                
Y LA MORAL

El problema de la igualdad ha ge-
nerado controversias importantes 
en la filosofía práctica. El presen-
te libro discute las propuestas 
desarrolladas por E. Tugendhat 
acerca del origen de la igualdad 
en el derecho y la moral. 
Editor: Jesús Padilla es doctor en 
Filosofía y profesor de la Univer-
sidad de Castilla la Mancha.9788492751259 

14×20 cm.
144 pp.  
9,95 €

9788492751471 
14,5×21 cm.
196 pp.
14 €

UTILITARISMO Y 
DERECHOS HUMANOS
La propuesta de John Stuart Mill

La presente obra tiene como ob-
jeto exponer la doctrina de John 
Stuart Mill. Tras el examen de la 
doctrina utilitarista y el análisis 
de los conceptos de derechos 
subjetivo y de derecho humano, 
se aborda la propuesta de Mill.
Autor: Íñigo Álvarez Gálvez es 
profesor de la Universidad 
de Chile.

9788496780835 
16,5×20,5 cm.
404 pp. 
23 € 
Colección: Theoria cum 
Praxi
Serie Studia

LOS DERECHOS POSITIVOS
Las demandas justas de acciones                
y prestaciones

Este libro responde a cuestiones 
relacionadas con los derechos 
positivos, los cuales suscitan di-
ficultades de diverso orden; to-
davía hoy, su aceptación dista de 
ser unánime. Algunas dificultades 
son jurídicas y otras son pura-
mente lógicas. 
Editores: Lorenzo Peña es inves-
tigador del CSIC. Txetxu Ausín es 
investigador del CSIC.

9788493439552 
16,5×20,5 cm.
406 pp.  
20,25 €
Colección: Theoria 
cum Praxi 
Serie Studia

ENTRE LA LÓGICA Y EL DERECHO
Paradojas y conflictos normativos

Prólogo de Concha Roldán

Este libro presenta un análisis ri-
guroso de las inferencias norma-
tivas jurídicas, de las condiciones 
en que un razonamiento jurídico 
que incluya las calificaciones de 
prohibición, deber o permiso re-
sulta correcto. 
Autor: Txetxu Ausín es investiga-
dor en el Instituto de Filosofía 
del CSIC.

9788493439525 
16,5×20,5 cm.
280 pp. 
18 € 
Colección: Theoria 
cum Praxi Serie Studia

http://www.plazayvaldes.es/colecciones/organizacion-internacional-del-trabajo/25/
http://www.plazayvaldes.es/colecciones/organizacion-internacional-del-trabajo/25/
http://www.plazayvaldes.es/colecciones/organizacion-internacional-del-trabajo/25/
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DERECHO INTERNACIONAL Y               
COMPARADO DEL TRABAJO
Desafíos actuales

Escrito por uno de los expertos con 
más conocimiento en la materia, 
este libro ofrece un análisis com-
prehensivo de los desafíos a los que 
se enfrenta a nivel global el dere-
cho del trabajo en el 
siglo XXI. 
Autor: Arturo Bronstein doctor en 
Derecho por la Universidad 
de París.

9788492751884 
15,5×23 cm.
334 pp. 
25,50 € 
Colección: Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo

LA NEGACIÓN DE LOS                              
DERECHOS HUMANOS
El Estado peruano ante la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
durante la década de los noventa

La década de los noventa es una 
parte de la historia peruana que 
lleva la marca de la consterna-
ción y la deshonra, para el Estado 
y para sus ciudadanos. La vio-
lencia terrorista y la vulneración 
de derechos fundamentales es la 
mejor prueba de ello.

Autora: Fabiola Butrón Solís es 
doctora en Derecho y profesora de 
la Universidad del Cusco (Perú).

EL DERECHO INTERNACIONAL       
HUMANITARIO Y LAS OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE 
NACIONES UNIDAS

Aquí se analizan, desde un punto 
de vista jurídico-técnico, las distin-
tas vertientes relativas a la 
capacidad y la responsabilidad 
de la ONU respecto de las obliga-
ciones humanitarias. 
Autor: Antonio Segura Serrano 
es profesor de la Universidad de 
Granada.

9788496780521 
17×23 cm.
178 pp. 
13 € 
Colección: Monogra-
fías Iberoamericanas

9788496780255 
14,5×21 cm.
256 pp.
16 €
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Ciencia

MATEMÁTICA E IDEOLOGÍA
Fundamentalismos matemáticos del 
siglo XX

El objetivo de este libro es anali-
zar estos fundamentalismos a tra-
vés de sus figuras matemáticas 
esenciales así como sus fracasos, 
a la vez que de otros matemáti-
cos que también ejercieron un 
importante papel en los debates 
originados, que dieron forma a la 
ciencia matemática del siglo XX.
    
Autor: Javier de Lorenzo es mate-
mático y filósofo, catedrático en la 
Universidad de Valladolid. Autor 
de quince libros y más de noventa 
ensayos.

TRAS EL SUEÑO DE CHINA
Agustinos y dominicos en Asia 
Oriental a finales del siglo xvi

Esta es la historia de los primeros 
misioneros españoles que marcharon 
a Asia Oriental tras el sueño de 
China, centrándose en su trabajo 
como científicos.
Autor: José Antonio Cervera es in-
vestigador del Colegio de México.

CLAROSCUROS CIENTÍFICOS
Paul Ehrenfest y los temas cruciales en 
el surgimiento de la física moderna

Las primeras décadas del siglo XX 
fueron el escenario de cambios 
revolucionarios en la física. Esta 
obra ayuda a comprender esa cri-
sis de la física a través de la figura 
de Paul Ehrenfest.
Autor: Ricardo Guzmán es profesor 
titular en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM, México).

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS
Escritos históricos en torno a los 
fundamentos de las matemáticas

Aquí se reúnen ensayos produci-
dos a lo largo de más de treinta 
años de labores académicas. Esta 
diversidad de tareas produce, a su 
vez, una pluralidad de contenidos, 
argumentos, metodologías, enfo-
ques y niveles técnicos.
Autor: Alejandro R. Garciadiego 
es profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

9788415271888 
14,5×21 cm.
596 pp. 
28 € 
Colección: Nuevo 
Astrolabio

9788492751358
14,5×21 cm.
540 pp. 
28 €
Colección: Nuevo 
Astrolabio

9788492751334 
14,5×21 cm.
278 pp. 
17,50 €
Colección: Nuevo 
Astrolabio

EL ARTE DE INNOVAR
Naturalezas, lenguajes, sociedades

Este ensayo propone naturalizar 
y socializar el concepto de inno-
vación, asumiendo la pluralidad 
de mundos y sociedades. Propone 
estudios generales de innovación 
y aporta un enfoque sistémico, 
pluralista y basado en valores.

Autor: Javier Echeverría ha sido 
profesor investigador en el CSIC. 
Actualmente trabaja como inves-
tigador en la Fundación Vasca 
de Ciencia (vinculada a la UPV/
EHU).

9788417121037 
15x21 cm.
178 pp.
14,50 €
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en 
la Europa del siglo XXI

9788416032761 
14,5x21 cm.
442 pp.
20 €
Colección: Nuevo 
Astrolabio

http://www.plazayvaldes.es/colecciones/nuevo-astrolabio/28/
http://www.plazayvaldes.es/colecciones/nuevo-astrolabio/28/
http://www.plazayvaldes.es/colecciones/nuevo-astrolabio/28/
http://www.plazayvaldes.es/colecciones/nuevo-astrolabio/28/


·61·

FÁBRICAS DEL FUTURO
Conocimiento social y tecnología

El imperativo tecnológico, las redes, 
la capacidad de innovar, la creativi-
dad o la capacidad para emprender 
son anfitriones de la entropía y del 
desorden, pero también discursos de 
la realidad que están por inventarse.

Autores: Ander Gurrutxaga es cate-
drático de Sociología en la Universi-
dad del País Vasco. Auxkin Galarraga 
es doctor en Sociología por la UPV/
EHU. Ambos participan en el grupo 
de investigación de INNOLAB.

ESTUDIOS POLÍTICOS DE LA CIENCIA
Políticas y desarrollo científico en el 
siglo xx

Cualquier aproximación no nor-
mativa al estudio del desarrollo 
científico moderno pone de mani-
fiesto la existencia de territorios 
en los que ciencia y política se 
solapan. 

Editores: Amparo Gómez Rodrí-
guez es catedrática del área de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
Antonio Fco. Canales Serrano es 
profesor en la Universidad de 
La Laguna.

9788415271567 
17×23 cm.
286 pp.  
19,50 €

LANGUAGE, NATURE AND SCIENCE
New Perspectives

El libro pretende proporcionar al 
lector interesado en la Filosofía 
del lenguaje, de la Naturaleza y/o 
de la Ciencia, o en la Filosofía en 
general, contribuciones relevan-
tes que interrelacionan el lengua-
je, la naturaleza y la ciencia.
Editor: Luis Fernández Moreno es 
profesor titular en la Universidad 
de Complutense de Madrid.

10-26. HOMO LIMITATUS

Este original ensayo ha sido 
realizado desde fuera de los ha-
bituales circuitos académicos y 
doctrinales, lo que ha permitido 
a su autor tener una perspectiva 
original y libre, desde 
el rigor y seriedad que caracteri-
zan su trabajo.
Autor: José Luis González Vallvé 
es doctor Ingeniero de Caminos y 
licenciado en Derecho.

9788415271307 
14,5×21 cm.
148 pp.  
14 €

9788492751297 
17×23 cm.
286 pp. 
20 €
Idioma: Inglés

EL TALLER DE LAS IDEAS
Diez lecciones de historia de la ciencia

La sociología de la ciencia ha con-
seguido ilustrar, sin duda, impor-
tantes aspectos socioculturales y 
psicosociales de la investigación 
científica. De todo ello tratan los 
capítulos que componen 
este libro.

Editor: José Luis González Recio 
es profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid.

ÁTOMOS, ALMAS Y ESTRELLAS
Estudios sobre la ciencia griega

La presente obra tiene como po-
tenciales destinatarios a quienes 
deseen acercarse a los orígenes 
del conocimiento científico y téc-
nico, a sus relaciones con la Filo-
sofía o a su desarrollo en el seno 
de la cultura helénica.

Editor: José Luis González Recio 
es profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid.

9788496780231 
17×23 cm. 
450 pp. 
26,50 € 

9788493439509 
17×23 cm.
352 pp. 
21 €

9788416032891 
15X21 cm.
252 pp. 
16 €
Colección: Moral, 
Ciencia y Sociedad en la 
Europa del siglo XXI



LA INTELIGENCIA COMO                         
DISCIPLINA CIENTÍFICA

Tradicionalmente las actividades 
de los servicios de inteligencia 
han estado identificadas con el 
espionaje y la adquisición de 
información por medios clandes-
tinos. Esta imagen estereotipada 
reduce la realidad de una activi-
dad compleja a lo que solo es un 
método, si bien característico, de 
obtención de información.
Editores: Fernando Velasco pro-
fesor de la URJC. Diego Navarro 
profesor en la Universidad Carlos 
III. Rubén Arcos es profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

9788492751679  
17×23 cm.
580 pp.  
29,50 €
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Inteligencia 
       y seguridad

TÉCNICAS ANALÍTICAS                           
ESTRUCTURADAS PARA EL                    
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

Esta  obra  es  una  recopilación  
única  y  exhaustiva  de  cincuen-
ta técnicas que  proceden  en  
gran  medida del  mundo  de  la  
inteligencia,  pero  también  se 
convierten  en  herramientas  
prácticas  para  otros analistas.

Autores:  Richards J. Heuer Jr. es 
director de la automatización de 
la técnica de Análisis de Hipóte-
sis Competidoras. Randolph H. 
Pherson enseña técnicas analíti-
cas avanzadas y métodos críticos 
de pensamiento y escritura 
a analistas.

9788415271673 
17×24 cm.
360 pp.  
29 €
Colección: Estudios 
de Inteligencia

ESTUDIOS EN INTELIGENCIA

Las contribuciones que recoge es-
te volumen se hacen cargo de las 
cuestiones centrales que afectan 
a la inteligencia en su relación 
con la gobernanza democrática.
Editores: Fernando Velasco es 
doctor en Filosofía. Rubén Arcos 
es doctor en Comunicación.

RUSIA, EL PODER Y LA ENERGÍA

Las capacidades energéticas de 
Rusia, combinadas con las con-
diciones en las que se realiza el 
abastecimiento energético en la 
región objeto, pueden ser y están 
siendo usadas por Rusia para in-
crementar su poder en la escena 
internacional.

Autor: Antonio José Sánchez 
Ortega es profesor, así como 
doctor con Mención Europea en 
Relaciones Internacionales por 
la Universidad de Granada.

9788416032471 
17×23 cm.
204 pp. 
19 €

9788415271703  
15×21 cm.
264 pp.  
16 €



MANUAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGI-
COS Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

La amenaza y el uso de la fuerza 
armada con fines políticos por 
parte de Estados y actores no 
estatales continúa siendo un ele-
mento característico de nuestro 
mundo. Este manual contribuye 
a entender esta difícil faceta de 
la realidad. 
Autor: Javier Jordán es profesor 
titular del Departamento de Cien-
cia Política y de la Administración 
de la Universidad de Granada.

CULTURA DE INTELIGENCIA
Un elemento para la reflexión y                      
la colaboración internacional

Las políticas de apertura llevadas 
a cabo por las democracias occi-
dentales desde el final de la Guerra 
fría, pero sobre todo a partir del 
11-09-01, han contribuido a crear 
conocimiento sobre la misión y fun-
ciones de estas organizaciones. 

Editores: Fernando Velasco es doc-
tor en Filosofía. Rubén Arcos M. es 
doctor en Comunicación.

ARMAS BIOLÓGICAS
Una historia de grandes engaños
 y errores

«Este estudio de armas biológicas 
del doctor René Pita, reconocido 
experto en terrorismo NBQ, es 
lectura obligatoria para todos 
aquellos profesionales y estu-
diantes que estén interesados en 
el pasado, presente y evolución 
futura de una amenaza real». 
Rohan Gunaratna (Columbia Uni-
versity Press).
Autor: René Pita es doctor en 
Toxicología por la Universidad 
Complutense de Madrid.

LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 
EN EL SIGLO XXI
Nuevas perspectivas

Aspectos clave como la lucha 
contra el terrorismo, la no proli-
feración nuclear, la necesidad de 
erradicar la pobreza y paliar las 
consecuencias de un medio am-
biente actualmente en peligro son 
algunos de los temas tratados.
Editoras: Elena del Mar G. Rico es 
profesora titular en la Universidad 
de Málaga. María Isabel T. Cazor-
la, licenciada y doctora en Dere-
cho por la Universidad de Málaga.

9788415271598 
17×23 cm.
428 pp.  
29 €

9788415271574 
17×23 cm.
372 pp.  
25 €

9788415271116 
13×19,5 cm.
252 pp. 
13,50 €

9788415271048 
17×23 cm.
280 pp.  
19,50 € 
Idioma: Español, inglés 
y francés

LA SEGURIDAD MÁS ALLÁ 
DEL ESTADO
Actores no estatales y 
seguridad internacional

Esta obra presta atención a las 
siguientes cuestiones: el terroris-
mo global, el crimen organizado, 
las compañías de seguridad, los 
medios de comunicación, las 
empresas de defensa y los movi-
mientos sociales.
Editores: Javier Jordán es profe-
sor de la Universidad de Grana-
da. Pilar Pozo es profesora en la 
Universidad de Valencia. Josep 
Baqués es doctor en Ciencias 
Políticas por la Universidad de 
Barcelona.

9788415271055 
17×23 cm.
264 pp.  
19,50 €

ARMAS QUÍMICAS
La ciencia en manos del mal

Si bien hay algunos libros en cas-
tellano sobre «armas de destruc-
ción masiva», no hay ninguno que 
trate exclusivamente las armas 
químicas y que, además, aporte 
un exhaustivo y riguroso análisis 
de la historia de las mismas.
Autor: René Pita es profesor en la 
Escuela NBQ del Ministerio 
de Defensa.

9788496780422 
17×23 cm.
530 pp.  
35€ 
Libro ilustrado a color
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¡ESPÍAS! TRES MIL AÑOS DE           
INFORMACIÓN Y SECRETO

Este libro trata de separar la rea-
lidad de la ficción y comprender 
el método y el carácter sistemáti-
co de una actividad que constitu-
ye una constante atemporal.
Autor: Diego Navarro Bonilla es 
profesor en la Universidad Carlos 
III de Madrid.

EL ALMA DE LA VICTORIA
Estudios sobre inteligencia estratégica

Este volumen colectivo recoge 
capítulos escritos por diversos 
expertos sobre la inteligencia 
estratégica para la Seguridad 
y la Defensa.

Editores: Fernando Velasco es 
doctor en Filosofía y profesor de 
la URJC. Diego Navarro es doctor 
en Documentación y profesor en 
la Universidad Carlos III.

9788492751044
17×23 cm.
316 pp. 
21 €

Inteligencia y seguridad

LA DEFINICIÓN DEL TERRORISMO     
DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA

El que para unos es un terrorista, 
para otros es un luchador por la 
libertad. Este es el dilema con el 
que empiezan o acaban las dis-
cusiones sobre lo que es el terro-
rismo. Sorprendentemente, esta 
situación de indefinición no ha 
impedido que se haya abierto la 
«cacería global del terrorista».
Autor: Pedro Carrasco Jiménez es 
profesor en la Universidad 
de Valencia.

9788496780828 
17×23 cm.
380 pp.  
21,50 €

EL ECO DEL TERROR. 
Ideología y   propaganda en el  
terrorismo yihadista
Prólogo de Peter Bergen
En este libro se exponen las cla-
ves que permiten entender por 
qué la propaganda se ha conver-
tido en el eje sobre el cual gira la 
estrategia del nuevo terrorismo.

Autor: Manuel Torres Soriano es 
profesor en la Universidad Pablo 
de Olavide.

9788492751051 
17×23 cm. 
392 pp.
23,50 €

SEGURIDAD Y DEFENSA HOY
Construyendo el futuro

Seguridad y Defensa hoy. 
Construyendo el futuro es una 
obra colectiva que analiza varios 
de los puntos más candentes de 
la agenda de seguridad mundial. 
Editores: Javier Jordán Enamora-
do es profesor de la Universidad 
de Granada. José Julio Fernández 
Rodríguez y Daniel Sansó-Rubert 
Pascual son profesores de la Uni-
versidad de Santiago.

9788496780453 
17×23 cm. 
282 pp. 
19,50 €

9788496780743 
19,5×13 cm. 
576 pp.
17 €
Libro ilustrado
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TERRORISMO GLOBAL, GESTIÓN  
DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS                           
DE INTELIGENCIA

En este libro, expertos proceden-
tes de diversas áreas científicas 
junto a profesionales vinculados a 
la seguridad y la defensa analizan 
el complejo entorno de la elabora-
ción de inteligencia para apoyar 
la toma de decisiones en la lucha 
contra el terrorismo actual.
Editores: Diego Navarro Bonilla 
es profesor en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Miguel Án-
gel Esteban Navarro es profesor 
en la Universidad 
de Zaragoza.

EL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN 
EL EXTERIOR

Este libro ha sido concebido y 
elaborado en el Departamento de 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Granada. 

Editores: Diego J. Liñán Nogueras y 
Javier Roldán Barbero son catedrá-
ticos en Derecho y profesores de la 
Universidad de Granada.

9788496780491 
17×23 cm.
450 pp.  
26 €

DERROTADO, PERO NO SORPRENDIDO
Reflexiones sobre la información 
secreta en tiempo de guerra

¿Cuál ha sido el papel jugado 
por la información secreta en 
la planificación y desarrollo de 
las operaciones militares en la 
Historia? ¿Cómo se integraron 
las estructuras permanentes de 
inteligencia en el seno de las po-
líticas de seguridad y defensa de 
los Estados?
Autor: Diego Navarro es profesor 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid.

9788496780323 
14,5×21 cm.
372 pp. 
19 € 
Libro ilustrado

9788496780156 
15×21,5 cm. 
330 pp. 
19 €

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN 
MISIONES DE PAZ

Esta brillante investigación ana-
liza hasta qué punto la partici-
pación de las Fuerzas Armadas 
en misiones de paz ha dejado de 
ser un ámbito material más de la 
acción exterior de España para 
convertirse en un instrumento de 
proyección internacional con ca-
pacidad para mejorar la posición 
española en los principales cen-
tros de decisión internacionales. 
Autora: Inmaculada C. Marrero 
Rocha es profesora de la Universi-
dad de Granada.

Inteligencia y seguridad

9788496780279 
14,5×21 cm.
256 pp.
16 €
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NACIENDO EN OTRA ESPECIE
Antología de poesía Capital Animal

Esta antología de poesía es la 
respuesta a la violencia, a la 
vergüenza que supone el dolor 
infligido a los animales. Quién, si 
no las y los poetas, lo sentirá con 
ellos. Y también es admiración 
por la diversidad anterior a 
la crueldad. 

Editoras: Ruth Toledano y         
Marta Navarro son escritoras 
y poetisas.

EL LIBRO DE LOS INDOLENTES

Amar la poesía es un símbolo de 
indolencia, una dificultad que 
requiere soledad y silencio, sacri-
ficio y entrega permanentes. Todo 
lo que un ser humano necesita 
para vivir se encuentra en la poe-
sía, el género artístico 
por excelencia. 
Autor: Javier Sánchez Menéndez 
es poeta, ensayista y editor. 

9788416032938 
13×19,5 cm.
172 pp.  
12 €

9788416032808 
15×21 cm.
244 pp. 
15 €

LEY MATINAL

Esta colección de ficciones breves, 
escritas desde una mirada filosófica 
y psicoanalítica, plasma las vicisi-
tudes de un sujeto múltiple con dis-
tintos puntos de vista que revoca la 
ilusión de una identidad compacta. 

Autora: Isabel Moreno García es 
escritora, filósofa y psicoanalista.

GEOESTRATEGIA DE LAS PASIONES

En este personal escrito se da un 
modo muy particular de narrar el 
tiempo vivido, mediante el cual se 
desarrolla una original y novedosa 
Geoestrategia de las pasiones que, 
lejos de encerrarlas en comparti-
mentos estanco, las abre a un es-
cenario donde la lucha —sincera y 
abierta— por el sentido se 
hace patente. 
Autor: Román Reyes enseña Filoso-
fía y Ciencias Sociales en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

9788416032860 
13×19,5 cm.
94 pp.  
10 €

9788416032570 
19,5×13 cm.
192 pp.
12 €

MÁXIMO SECRETO
Once relatos de espías y tres 
casos reales

Los miembros del Club Máximo 
Secreto, de espectro profesional 
y literario muy variado, se han 
propuesto publicar un conjunto 
de relatos de espías basados en 
hechos reales, pasados y pre-
sentes, que ahora presentamos. 
Editores: Fernando Martínez 
Laínez y José Luis Caballero son 
reconocidos escritores de narra-
tiva negra, histórica y policíaca.

9788416032501 
15×21 cm.
300 pp.
18 €
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ARRIESGADA RESISTENCIA
Pasajes y mapas de un viejo rockero

Desde las aulas, este profesor de 
Sociología y Filosofía personifica 
el sentido revolucionario de las 
ideas: cuestionarlo todo. 
Autor: Román Reyes explica Fi-
losofía y Ciencias Sociales en la 
Universidad Complutense 
de Madrid.

CONVERTIRÉ A LOS NIÑOS 
EN ASESINOS

Convertiré a los niños en 
asesinos recoge un puñado de 
relatos que coquetean con ciertos 
géneros que hace mucho tiempo 
dejaron de ser considerados me-
nores: el género negro, el fantás-
tico, el terror. 
Autor: Diego Luis Sanromán ha 
publicado diversos ensayos y tra-
ducciones. Es miembro del grupo 
Artefakte.

9788416032020  
14,5×21 cm.
204 pp.  
12 €

9788415271857  
19,5×13 cm.
200 pp.  
12 €

EL PINO Y LAS MENINAS

Es esta una narración antropo-
morfa donde el hombre, Pablo, 
del que se van aumentando datos 
a medida que se avanza en la 
lectura, y el Pino, que ejerce de 
álter ego o de conciencia, las dos 
figuras principales de esta fábula 
literaria o novela, dialogan con la 
vida y la muerte. 
Autor: José Fuentes Manfredies 
autor de varios libros, todos ellos 
ilustrados por conocidos pintores.

PASOS

Esta colección de ficciones breves 
nace de un ejercicio de escritura 
que aspira a la liviandad. Se trata 
de pequeñas narraciones cuya es-
tructura se desliza hacia el límite 
mismo de la poesía. 
Autora: Isabel Moreno García es li-
cenciada en Filosofía y psicoanalista.

GRITAD CONCORDIA

Esta novela de Rafael Fraguas 
discurre en torno a unos años 
cruciales de la vida de Europa 
en la inmediata posguerra. En 
ellos jugó un papel de extraor-
dinaria importancia Dionisio 
Ridruejo (El Burgo de Osma, 
1912-Madrid, 1975).

Autor: Rafael Fraguas De Pablo 
ha ejercido el periodismo duran-
te cuarenta años.

HISTORIAS INTEMPESTIVAS &                    
SECUENCIAS RECURRENTES

El autor es un compulsivo do-
nante. En su locura puede con-
vertirse él mismo en objeto de 
donación. Sus recurrentes rega-
los le superan, porque selecciona 
el papel que a cada destinatario 
desea corresponderle. 
Autores: Román Reyes es rector 
del Euro-Mediterranean Universi-
ty Institute EMUI (Malta). Belén 
Castellanos es doctora 
en Filosofía.

9788415271642 
17×23 cm.
352 pp.  
23 €

9788415271611  
14,5×21 cm. 
102 pp.  
10 €

9788415271482  
14,5×21 cm. 
232 pp.  
18,50 €

9788415271420 
13×19,5 cm.
128 pp.  
10 €
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DISTRIBUIDORES

Madrid, Castilla la Mancha y 
Castilla y León (excepto Soria y León)

Distriforma
Ctra. De Ocaña a Huerta de 
Valdecarábanos, Km. 6,500
45312 Cabañas de Yepes (Toledo)

Tel: 916 845 628
distriforma@distriforma.es
www.distriforma.es

Alicante, Albacete y Murcia

Gaia Libros
C/ Sagitario, 9
03006 Alicante (Alicante)

Tel: 965 110 516
administracion.gaia@delibros.es

Valencia y Castellón

Gea Libros
Polígono Ind. El Oliveral. C/ G, Nave, 6
46190 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: 961 665 256
gea@xpress.com

Asturias, Cantabria, Galicia, 
Aragón, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Soria y León

Asturlibros. Logística Editorial 
Noroeste
Peña Salón, 93-94 Pol. Ind. Silvota
33192 Llanera (ASTURIAS)

Tel: 985 980 740
asturlib@asturlibros.es
www.asturlibros.es

Islas Canarias

Azeta Troquel Distribuciones
Urbanización Industrial Montaña 
Blanca, Parc. 31-A
35416 Arucas (Gran Canaria)

Tel: 928 621 780
azetatroquel@azeta.es
www.azeta.es

Cataluña

Ixorai llibres
C/ d’Olzinelles, 5. bajos 1ª
08014, Barcelona

Tel: 934 361 673
info.ixoraillibres@gmail.com
www.ixorai-llibres.com

Baleares

Palma Distribuciones
C/ Dragonera, 17
07014 Palma de Mallorca (Baleares)

Tel: 971 289 421
tmarimon@ispbaleares.com
www.palma-distribucions.com

Andalucía, Extremadura, Ceuta 
y Melilla

Grupo Dismalibro
C/ Bodegueros, 50
29006 Málaga

Tel.: 952 348 874
pedidos@grupodismalibro.com
www.grupodismalibro.com
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DISTRIBUCIÓN
ALTERNATIVA
(No librerías)

Traficantes de sueños

Duque de Alba, 13, 28012 Madrid

Tel. 1: 911 857 773
Tel. 2: 638 409 207
distribuidora@traficantes.net
www.traficantes.net

Panoplia de libros

C/ Ulises 65
20843 Madrid (España)

Tel: +34 913 004 390
export@panopliadelibros.com
www.panopliadelibros.com

Cauce Libros, S.L.

C/ San Romualdo, 26 (Ed. Astygi), 1º
28037 Madrid (España)

Tel: +34 917 545 336
caucelibros@caucelibros.com
www.caucelibros.com

Casalini Libri (bibliotecas)

Via Benedetto da Maiano, 3
50014 Fiesole (FI) Italia

Tel: +39 0555018428
orders@casalini.it
www.casalini.it

Celesa

C/ Laurel, 21
28005 Madrid (España)

Tel: +34 915 170 170
pedidos@celesa.com
www.celesa.com

Puvill (bibliotecas)

Carrer de l’Estany, 13
08038 Barcelona (España)

Tel: +34 932 988 960
info@puvill.com
www.puvill.com

DISTRIBUCIÓN
INTERNACIONAL
* Exportación (a cualquier país)

DISTRIBUIDORES
y puntos de venta por países

Libros Pascal

Ramón Cruz Montt (Artificio) 
636 G. Ñuñoa
7500128 Santiago de Chile Chile

Tel: +56 222353020
ventas@librospascal.cl
www.librospascal.cl

Plaza y Janés Colombia S.A.

Calle 23
#7-84 Bogotá, Colombia

Tel: (571) 282 59 88
comercial@plazayjanescolombia.com
www.plazayjanescolombia.com

Chile Colombia
Sophos

4ª avenida 12-59 zona 10, Local 1D 2º 
nivel Plaza Fontabella
01010 Guatemala, Guatemala

Tel: 502 2419 7070
sophos@sophosenlinea.com
www.sophosenlinea.com

Guatemala
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Librería Ferragus 
(envíos a toda la República)

Liceo 194, Centro
44100 Guadalajara, México

Tel: +52 33 36132308
ferraguslibreria@gmail.com 
rs.muro@gmail.com

Fondo De Cultura Económica 
(en toda su red de librerías)

Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill
06170 Col. Hipódromo de la Condesa 
Ciudad de México, México

Tel: +52 55527671
mgarciadelapaz@fondodeculturaeconomica.com
www.fondodeculturaeconomica.com

EnRed-Arte 
(venta online)

AV. 602 / 92, Aragón 3a Secc.
07970 Ciudad de México, México

Tel: +52 55 68290789
ventas@enred-arte.com
www.enred-arte.com

Desarrollos Culturales 
Costarricenses DCC, S.A.

Rohrmoser, del restaurante 
El Fogoncito, 100 metros oeste 
y 25 metros sur.

Tel: (506) 2220-3015
info@dcc.cr
www.dcc.cr

México

Distribuidora de libros 
Heraldos Negros S.A.C.

Jr. Centenario 170. Urb. 
Confraternidad – Barranco. Lima, 
Perú

Tel: +51 1 247 2866
distribuidora@sanseviero.pe

Perú

Centroamérica
(Costa Rica ·· Nicaragua ·· Honduras ·· El Salvador ·· Panamá)

Editorial Paralelo 21 
S. A. De C. V.

Calle Etna #38, colonia Los Alpes, 
delegación Álvaro Obregón
01010 Ciudad de México, México

Tel: +55 5616 0771 / 7591 0296 ext. 111
npriego@mexicanisimo.com.mx
mexicanisimo.com.mx

Librería El Virrey

Calle Bolognesi 510
15074 Miraflores Perú

Tel: +51 444 4141
info@elvirrey.com
www.elvirrey.com

·71·



 facebook.com/plazayvaldes.editorial

@plazayvaldes

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE


