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José Miguel Bueno y 
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modelo constitucio-
nal.
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Los diez pecados 
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La mirada de 
Einstein al universo 
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José Ramón Chaves
El Derecho y la Justicia 
como nunca antes 
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Lo mejor de hoy en 
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El Demacre
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Miguel Ángel 
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Al tantear la costa
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Fernández Morales
Un detective 
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El Expediente 
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Jordi Sanchís
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muy viajero.

La azotea del 
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Segismundo Palma
Hard-boiled lascivo y 
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José David Sacristán 
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La ciencia y el 
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Dos mujeres y un hombre nacidos en la posguerra. Unos niños de 
buenas familias, pero antifranquistas. Un hombre, Tomás, que se deja 
llevar y pasa de clandestino a poderoso hacedor, que nada quiere saber 
de su pasado próximo. Una mujer, la suya oficial, Carmen, que lleva su 
lucha contra el poder a extremos de venganza mayor. Una mujer, Valenti-
na, la otra, que se deja hacer al antojo de Tomás. Sexo, justicia bíblica y 
ambición. El pasado que siempre surge. 

Precio: 21 €

Amar a una terrorista
Julio Bernárdez

Solo un periodista con la historia 
profesional de Julio Bernárdez 
podría escribir algo así.

Estamos ante una novela comple-
ja, de argumento no lineal. Contie-
ne talento, conocimiento 
socio-político, y está documenta-
da de forma extraordinaria.

Es una trama entretejida de análi-
sis políticos solapados, agazapa-
dos en una historia de personas 
con caracteres tortuosos y sus 
hipocresías. El relato de sus 
heridas y de cómo, cada uno, las 
sutura. Cóctel sabroso con un 
magnífico final que explota en el 
centro del paladar.

Julio Bernárdez

Amar a una
terrorista

Javier Latorre Beltrán

LEYENDAS URBANAS Y OTRAS 
PESADILLAS DE LA SOBREMODERNIDAD

Luis Díaz Viana

José Manuel Cruz Barragán

¿Estamos abocados a un desastre económico
 o el futuro será mejor que el presente?

El Brexit y las políticas que plantea Donald Trump 
acaso sean la espoleta de lo que con seguridad

 ya ha comenzado a ocurrir.

Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La tesis 
principal de la obra es que el crecimiento de la productividad es el factor 
clave que explica las variaciones sufridas por el crecimiento económico y 
que la incorporación de avances tecnológicos es, a su vez, la causa que 
impulsa el crecimiento de la productividad. El agotamiento de la onda 
tecnológica que se inició terminada la II Guerra Mundial sería la causa 
fundamental de que la economía mundial no alcance las tasas de creci-
miento alcanzadas en el pasado. A partir de ese hecho, es muy impor-
tante que las distintas economías se adapten a esa realidad y consigan 
una senda de desarrollo más sensata y estable, donde la gestión racional 
de los recursos sea un elemento fundamental.

"La economía estresada" pretende aportar luz, más al futuro que al 
presente de la economía mundial, en un lenguaje para el gran público sin 
perder la perspectiva y el norte del rigor científico.

Precio: 24.99 €

La economía estresada
José Manuel Cruz Barragán

¿Cómo la economía internacional 
ha llegado a la situación actual? 
¿Estamos abocados a un desas-
tre económico o el futuro será 
mejor que el presente? ¿Por qué 
en 2008, a raíz de la quiebra de 
Lehman Brothers, se produjo una 
crisis financiera que acabó 
afectando al crecimiento de la 
economía mundial? 

 A estas preguntas y otras preten-
de dar respuesta La economía 
estresada, libro que inicia su reco-
rrido en 1945, con el final de la II 
Guerra Mundial, y que concluye 
con el Brexit y la victoria de Donald 

fugacidad del "no-tiempo", del instante, de la "aceleración", no nos ha 
convertido en más contemporáneos a unos de otros; el que la "informa-
ción global" nos abrume día tras día no nos ha tornado más sabios; y la 
aparente obsesión por "memorializar" cualquier suceso no nos ha vuelto 
más conocedores del pasado ni salvado de la desmemoria. Estamos a la 
intemperie. Desasidos del ayer y temerosos del futuro. Por ello, volver los 
ojos a los escenarios de la sobremodernidad desde la mirada antropológi-
ca no es solo algo enriquecedor sino necesario en estos momentos de 
crisis.

Precio: 21 €

Miedos de hoy
Luís Díaz Viana

Leyendas urbanas
 y otras pesadillas 

de la sobremodernidad

Hace tiempo que la mayoría los 
relatos urbanos de las culturas 
populares nos hablan desde el 
desconcierto y hacen hincapié en 
el miedo. Un miedo al mañana. A 
un mundo al que ya estamos 
llegando. Y es que el vivir, hoy, en 
un panorama de "no-lugares" no 
nos ha hecho más cosmopolitas ni 
más seguros; el movernos en la 

Ana Orantes fue rociada con gasolina y quemada por su marido cuando le 
denunció ante Canal Sur por haberla maltratado durante toda su vida. La 
protagonista del libro, Helena, es otra mujer agredida por su marido. Mien-
tras exista una sola persona torturada por su pareja este libro estará vivo. 
Todos estamos obligados a contribuir en la lucha contra la violencia de 
género, es uno de los peores males de nuestro tiempo, un enemigo al que 
tenemos que derrotar.

Precio: 19.99 €

Ana somos todos
Javier Latorre Beltrán

Una apasionante novela que 
debería remover concien-
cias y sensibilizar a los que 
aún adoptan una actitud 

pasiva ante un drama 
humano insostenible.

Nadie mejor que Javier Latorre 
para poner negro sobre blanco 
todos lo aspectos fundamentales 
que rodean a la violencia de 
género, y permitirnos conocer 
algunos detalles que se le esca-
pan al ciudadano de a pie.


