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Historia
La historia de la cuna de Europa
y el origen de la civilización
occidental.

El mundo mediterráneo
en la Edad Antigua III
La formación del Imperio romano
Pierre Grimal (comp.)
Traducción de Ignacio Ruiz Alcaín, Marcial Suárez
y Antón Dieterich Arenas

Tras la derrota de Cartago, una potencia dominará el
entorno mediterráneo: Roma. La pequeña ciudad del
Tíber, a lo largo de casi 200 años, ha ido derrotando y
asimilando a sus enemigos para convertirse en un
Imperio.
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Pierre Grimal nos muestra en La formación del Imperio
romano los acontecimientos políticos, las corrientes
intelectuales y religiosas, así como las condiciones
sociales y económicas, que ayudaron a convertir a Roma
en la potencia mundial más grande de la Antigüedad.
Una historia que abarca desde el final de la Segunda
Guerra Púnica hasta la muerte del emperador Augusto en
el 14 d.C., cuya influencia cultural, artística e incluso
política se percibe aún en nuestros días.

El mundo mediterráneo
en la Edad Antigua

Pierre Grimal (1912-1996),
destacado latinista y reconocido
experto en la Antigüedad romana de
prestigio internacional, fue traductor
de obras de Tácito, Plauto y Terencio.
Profesor emérito de la Sorbona, fue
presidente de la Asociación Vita
Latina y miembro de la Sociedad
Francesa de Arqueología Clásica, de
la Sociedad de Egiptología, de la Real
Academia Sueca de Historia y de la
Real Academia Belga.
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Otros títulos
Desde la persecución de las
Bacantes a la construcción del
mito sexual.
Bacanales
El mito, el sexo y la caza de brujas
Pedro Ángel Fernández Vega
En el año 186 a.C. el Senado romano denunció la corrupción
de los ritos nocturnos mixtos en los que se profanaban los
cuerpos de las matronas romanas y la virilidad de los
jóvenes ciudadanos. Los miembros del Senado quisieron
ver en las Bacanales una conspiración que amenazaba los
cimientos de la República y de la sociedad romana,
iniciando la primera caza de brujas de Occidente.
978-84-323-1899-3
408 páginas
14 x 22
Rústica

¿Quiénes lucharán contra Aníbal
por la gloria y la grandeza de

Roma, y la suya propia?

La sombra de Aníbal
Liderazgo político en la República Clásica
Pedro Ángel Fernández Vega
Aníbal, el enemigo más formidable de Roma, arrincona a la
República en la disputa por la hegemonía del Mediterráneo
occidental y reta a los más distinguidos políticos y militares.
¿Quiénes tendrán el valor para enfrentarse al cartaginés?
Los líderes romanos que asuman el reto lucharán por la
victoria entrelazando sus brillantes trayectorias sin
abandonar sus inflexibles rivalidades.
978-84-323-1997-6
528 páginas
14 x 22
Rústica

Filosofía y pensamiento
Los textos esenciales de una
de las pioneras del feminismo
en España.

La pasión por el bien
Antología de su pensamiento
Concepción Arenal
Edición de Anna Caballé

A pesar de las limitaciones a las que tuvo que
enfrentarse como mujer con una marcada vocación
filosófica en una época todavía muy misógina,
Concepción Arenal desarrolló un pensamiento
que sigue siendo vigente en sus postulados
fundamentales.
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Elaborado por la prestigiosa profesora Anna
Caballé, el volumen, además de ofrecer por
primera vez una visión global de los escritos
de Concepción Arenal, permite comprender su
política del espíritu, en la que tanto creyó, como
vertebradora de la vida moral y eje de un progreso
social verdadero.

Libros relacionados
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978-84-323-1782-8
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Concepción Arenal (1820-1893), defensora de los derechos de la mujer, de la causa obrera y de la
necesidad de una reforma penitenciaria, es la pensadora más original y lúcida del siglo xix.
Anna Caballé, profesora de Literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona,
es la biógrafa de referencia de Concepción Arenal. Fue galardonada con el Premio Nacional de
Historia en 2019 por su Concepción Arenal. La caminante y su sombra (2018).

Filosofía y pensamiento
Un trayecto de ida y vuelta
para poner en duda algunas
certezas sobre nuestra
manera de entender el mundo.

Filosofía en tiempos
de descuento
O, de Hegel a la velocidad de la luz
José M.ª Ripalda
Vivimos sometidos a una presión aceleradora. Bajo
el urgente deber de acumulación universal, el
«consumo» individual es en realidad «pro-sumo»:
cuando el simple hecho de usar el móvil le genera
beneficio a alguna Big Tech, es que el consumo se
ha convertido él mismo en «pro-ducción».
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Filosofía en tiempos de descuento traza una línea
imaginaria entre un mundo que se movía a 5 kms/h,
vivía en entornos reducidos y viajaba penosamente,
y por la otra parte nosotros, que manejamos
información de cualquier sitio instantáneamente,
sin tener siquiera que movernos. Entre estos dos
mundos sin contacto recíproco, ¿dónde ha quedado
el «deber» ético kantiano?

Libros relacionados
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José M.ª Ripalda amplió sus estudios de Filosofía y Sociología, entre 1968 y 1976, en Münster, Bochum
y Berlín; en 1975-1976 impartió clases sobre Hegel en la Freie Universität Berlin. Desde 1987, ha sido
catedrático de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la UNED.

Otros títulos
Un clásico del pensamiento

político que trasciende el siglo xx.

Historia y conciencia de clase
Estudios sobre dialéctica marxista
György Lukács
Traducción de Manuel Sacristán

La opera prima marxista de Lukács con la que alcanzó una
celebridad solo comparable con la de los clásicos del
pensamiento político. En los ocho ensayos que recoge el
libro el autor expone una crítica a la realidad burguesa de la
época solicitando la puesta en práctica de las ideas
marxistas que empujan a los menos favorecidos a una
verdadera libertad. Su reflexión, que aborda tanto a Marx y
Hegel como a Lenin y Luxemburg con tal radicalidad que
acabó censurada por la Internacional Comunista.
978-84-323-2029-3
440 páginas
14 x 22
Rústica

El Kant más vivo, más claro
y cercano: el profesor Kant.
Lecciones de metafísica según los
apuntes de Volckmann
Immanuel Kant
Traducción de Alba Jiménez y Rogelio Rovira

os apuntes tomados por J. W. Volckmann –textos inéditos
hasta ahora en español, de gran legibilidad y minucioso
detalle, que abarcan las lecciones de metafísica dictadas
por Kant en 1784 y 1785– muestran cómo el padre del
idealismo trascendental aprovechaba sus clases para
divulgar al gran público los frutos de su reflexión madura.
Gracias a Volckmann, tenemos la oportunidad de
acercarnos, ya no al Kant tratadista y su difícil escritura,
sino al profesor y a su ágil oralidad, a un Kant más vivo.
978-84-323-2035-4
296 páginas
14 x 22
Rústica

Ciencias sociales
La crítica es inútil si, aún
cuestionándolo todo, no consigue
cambiar nada.
La crítica agotada
Claves para el cambio de civilización
José Manuel Naredo
«Producción», «medio ambiente», «desarrollo
sostenible», «lucha contra el cambio climático»,
«neoliberalismo», «poscapitalismo» o
«fundamentalismo de mercado» son solo ejemplos
de términos fetiche a la moda con los que la crítica
se lastra, desviando la atención de los auténticos
problemas y responsables de la situación actual.
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En La crítica agotada, José Manuel Naredo no solo
muestra la opacidad y lo vacío de estos «noconceptos» y de dónde surgen, sino que además
despliega toda la potencia del genuino pensamiento
crítico cuando trasciende esos «puntos ciegos». Solo
con ese cambio de perspectiva, solo pensando fuera
de los márgenes delimitados por el sentido común
dictado por la ideología económica dominante,
podremos construir un nuevo paradigma civilizatorio
que emancipe a seres humanos y devuelva la
dignidad a la naturaleza.

Libros relacionados

978-84-323-1904-4

978-84-323-1496-4

978-84-323-1938-9

978-84-323-1376-9

José Manuel Naredo (1942), doctor en Ciencias Económicas y Estadístico Facultativo, es una de las
voces más prestigiosas de la economía ecológica. Autor y editor de numerosos estudios, su dilatada
trayectoria ha sido reconocida con prestigiosos galardones como el Premio Nacional de Medio
Ambiente, el Premio Internacional Geocrítica, el Panda de Oro y, más recientemente, la Distinción de
la Fundación Fernando González Bernáldez.
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La extrema derecha ha acabado

instalándose en la sociedad civil.

Extrema derecha 2.0
Qué es y cómo combatirla
Steven Forti
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272 páginas
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La extrema derecha se ha renovado. Esto no significa
que sea menos peligrosa ni que no haya elementos de
continuidad con el pasado. Sin embargo, es un
fenómeno distinto y radicalmente nuevo. Su discurso
no sabe de fronteras, se ha extendido por internet y ha
conquistado las redes sociales; su ideología marca la
agenda política; sus apariciones mediáticas condicionan
el panorama político. ¿Cómo podemos combatir a
Trump, Salvini, Abascal, Bolsonaro, Orbán o Le Pen?
Steven Forti, en su Extrema derecha 2.0 analiza este
fenómeno y ofrece las claves interpretativas para
entender dónde surgió, cómo se organiza, cómo actúa y
qué discursos utiliza. Ahora más que nunca ha llegado
el momento establecer un manual de instrucciones
para combatir a la ultraderecha.

«Si no les gustó la extrema derecha del
siglo xx, tampoco lo hará su versión 2.0,
aunque pueda ser difícil de identificar.
La obra de Steven Forti señala y describe
este fenómeno a escala mundial.»

«Este excelente libro del historiador Steven
Forti señala cuál es el dispositivo que ha
puesto en marcha la reencarnación de la
derecha autoritaria y nos invita a reflexionar
qué hay de eterno en el fascismo.»

GUILLEM MARTÍNEZ

ENRIC JULIANA
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Historia de la locura
en España

El origen del capitalismo

Enrique González Duro

Ellen Meiksins Wood

Historiar la locura no solo entraña mostrar el
desarrollo de la atmósfera emocional y
cultural, los criterios sociales que la definen
y que distinguen quién está enfermo de
quién está sano; supone asimismo desvelar
los contextos morales, jurídicos y médicos
desde donde se configura la respuesta
institucional para estas personas.

Traducido por Olga Abasolo

Una mirada a largo plazo

El capitalismo no es ni una consecuencia
inevitable de la naturaleza humana, ni una
mera ampliación de antiguas prácticas
comerciales cuyos orígenes se pierden en la
noche de los tiempos. El capitalismo
necesitaba de una transformación radical
previa de las relaciones entre los seres
humanos y de estos con la naturaleza.
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Ir a clase con Foucault
José Luis Moreno Pestaña (ed.)
De la mano de José Luis Moreno Pestaña, junto a investigadores de
gran prestigio y expertos reconocidos a nivel internacional en el
pensamiento de Michel Foucault, el presente libro no solo nos sitúa
ante las lecciones de uno de los intelectuales que cambió el siglo xx,
sino que es una invitación a que vayamos siempre a todas partes
con Foucault.
978-84-323-2013-2
336 páginas
14 x 22
Rústica
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