LIBROS PARA
SABER Y CONOCER

Auge y caída de
los dinosaurios
Steve Brusatte

DEBATE
23,90 €

Ruido

Dos médicos pueden dar
diagnósticos diferentes
a pacientes idénticos,
dos jueces pueden dictar
sentencias distintas ante
el mismo delito… El Nobel
de Economía analiza el
ruido, el sesgo de
la variabilidad.

David Gistau

DEBATE
19,90 €

DEBATE
24,90 €

Gistau gozó desde muy
temprano de una libertad
inusual. Esta antología
muestra ese universo
amplio en el que tenían
cabida de la crónica
política, el fútbol y el
boxeo a la literatura,
el cine y Los Simpson.

Privacidad
es poder

El ocaso de
la democracia

DEBATE
19,90 €

LIBROS PARA
SABER Y CONOCER

El penútimo
negroni

D. Kahneman |
O. Sibony |
C. R. Sunstein

DEBATE
22,90 €

OCTUBRE 2021

Tiranosaurios del tamaño de un
ser humano, monstruos carnívoros
descomunales, misteriosos reptiles
emplumados... Los dinosaurios
desaparecieron hace 66 millones de
años, pero siguen intrigándonos.

Anne Applebaum

Carissa Véliz

La ganadora del Premio
Pulitzer nos ofrece, con
magistral escritura, un
análisis pormenorizado
del terremoto que está
sacudiendo al mundo, y
brinda una apasionada
defensa de los valores
democráticos.

Nos vigilan. Gobiernos y
cientos de empresas nos
espían a diario a todas
horas. Rastrean y registran
nuestra ubicación,
comunicaciones,
búsquedas en internet,
datos biométricos,
relaciones sociales…

DEBATE
19,90 €

Anagrama,
territorios para
la imaginación
crítica.

La RAE nos dice que saber es «tener conocimiento, estar instruido en
algo» y que conocer es «advertir y averiguar la naturaleza de las cosas
por el ejercicio de las facultades intelectuales». Pocas actividades como
la lectura nos ayudan a saber más del ser humano y lo que nos rodea, de
lo material y lo espiritual.

Además del pensamiento, la búsqueda de respuestas en tiempos de incertidumbre y sobreinformación ha animado a otros profesionales –científicos, psiquiatras, sociólogos…– y a numerosos autores y autoras, a divulgar sus descubrimientos, análisis y experiencias. Y toda esta literatura
ha aumentado nuestras posibilidades de saber y conocer.

Ulrich Bröckling

Purser pretende
desenmascarar la
denominada «revolución
mindfulness», mostrando
cómo empresas,
escuelas y gobiernos
han convertido una
práctica milenaria en una
herramienta para
el control social.

La pandemia trajo una
inflación de heroísmo.
Periodistas y políticos se
apresuraron a ensalzar
a héroes y heroínas
que con su esfuerzo
individual y colectivo
suplieron la precariedad
presupuestaria.

Ronald E. Purser

ALIANZA
EDITORIAL
19,50 €

Historia y
conciencia
del precariado

Pablo de Lora

ALIANZA
EDITORIAL
16,00 €

En este desplegable celebramos esa creación y ofrecemos una selección
de títulos que nos ayudarán a pensar con rigor.

Examen impecablemente
documentado a
las consecuencias
de la demanda de
«autoidentificación de
género» en ámbitos como
la paridad en las listas o
el tratamiento
farmacológico y quirúrgico
de los menores.

Diego Fusaro

ALIANZA
EDITORIAL
28,00 €

En 1989 comenzó
el declive del viejo
capitalismo y del bienestar
conquistado con las luchas
de clase. Y se afirma el
capitalismo líquido de
la ‘new economy’ con la
nueva clase dominada:
el precariado.

L- Librerías Independientes

Más (que)
humanos

La mente bien
ajardinada

Edmund Wilson

Sue Stuart-Smith

Francisco Lara y
Julian Savulescu
(eds.)

Relato lleno de romance,
idealismo y conspiración
que rastrea las ideas
revolucionarias que
hicieron el mundo de
hoy, desde la Revolución
francesa a la llegada de
Lenin, en 1917, a
San Petersburgo.

La psiquiatra combina
neurociencia, literatura,
historia y psicoanálisis
para indagar en un
secreto conocido por los
jardineros: el contacto
con la naturaleza puede
transformar nuestra salud
y autoestima.

El debate acerca de si
debemos usar, y cómo, las
nuevas tecnologías para
hacernos más humanos,
acaba de empezar. Una
contribución para pensar
qué queremos hacer con
la tecnología y
con nosotros mismos.
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McMindfulness

El laberinto
del género

A la obra imperecedera de filósofos de siempre, desde Aristóteles o San
Agustín a Kant o Hannah Arendt, se ha sumado estos años la obra de
pensadores que, como Byung-Chul Han, tratan de explicar un mundo que
las nuevas tecnologías han cambiado pues condicionan, con sus logros y
sombras, nuestra vida cotidiana.

Hacia la estación
de Finlandia

DEBATE
21,90 €

ALIANZA
EDITORIAL
22,00 €

Héroes
postheroicos

TECNOS
23,50 €

CÁTEDRA
15,30 €

Ética de la
inteligencia
artificial

Hannah Arendt:
la filosofía frente
al mal

Mark Coeckelbergh

Nuria Sánchez
Madrid

¿A qué ética responde
la decisión de una
máquina? ¿Podemos
considerar a una máquina
responsable de sus actos
y consecuencias? Los
problemas éticos de la
inteligencia artificial y
su aplicación en la vida.

ALIANZA
EDITORIAL
12,30 €

La autora entrelaza
la trayectoria vital de
Arendt con el contexto de
formación de su reflexión
política: el elogio de la
acción, la exploración
del legado de las
revoluciones, la crítica de
la violencia…

Nuevos ensayos
sobre el
entendimiento
humano
G. W. Leibniz

ALIANZA
EDITORIAL
17,30 €

Una obra llena de
referencias que se cuenta
entre las más profundas
e inclasificables del
pensamiento filosófico
europeo y, quizás,
la más representativa de
la voracidad intelectual
de G. W. Leibniz.
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El espejo del cerebro
Nazareth Castellanos

LA HUERTA
GRANDE
12,00 €

LA HUERTA
GRANDE
12,00 €

Conocer el cerebro es el gran
reto de la neurociencia. La
autora nos invita a hacerlo
a través de su experiencia
en laboratorios y de su
búsqueda en áreas como la
medicina, la filosofía y
la espiritualidad.

La suerte de la
cultura

Humano, todavía
humano

José María
Carabante

Higinio Marín

Si algún sentido tiene la
palabra «cultura» es que
se encuentra relacionada
con el cultivo de lo
humano. Este libro trata de
mostrar que la suerte
del hombre es también
la suerte o el destino de
la cultura.

LA HUERTA
GRANDE
14,00 €

100 cuestiones
sobre el universo

LECTIO
14,70 €

ANTONI
BOSCH
25,00 €

Rémi Brague

EDICIONES
ENCUENTRO
19,50 €
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HERMIDA
EDITORES
18,00 €

El autor sostiene que el
pánico desatado por el
cambio climático se basa
en mala ciencia y genera
políticas precipitadas
y nefastas, y cuestiona
algunos de los lugares
comunes desde los que
se afronta.

El dominio mental

Angela Merkel

Pedro Baños

Ana Carbajosa

El poder, como estructura
de control de la masa,
no ignora que esta es
manipulable por medio
del contagio sugestivo,
ni que tiene sed de
sometimiento y demanda
ilusión, fantasía y
afectividad.

A las puertas de su adiós,
la primera biografía en
España sobre la estadista
que ha liderado Alemania
y marcado el mundo, la
política más importante y
enigmática de las últimas
décadas.

PENÍNSULA
19,90 €

ARIEL
21,90 €

La conducta
de los pájaros

Infografías de
la antigua Roma

Jennifer Ackerman

J. Scheid | M. Melocco
| N. Guillerat

Tras El ingenio de los
pájaros, Ackerman
muestra que los pájaros
no tienen una sola manera
de ser, sino que existe una
asombrosa variedad de
conductas incluso dentro
de una misma especie.

CRÍTICA
24,90 €

Doce césares

CRÍTICA
28,90 €

Camille Kouchner

PENÍNSULA
18,90 €

La historia de una familia
que amaba reunirse,
comer, beber, reír, bailar
y discutir, el sol y el
hedonismo. El testimonio
abrumador de una mujer
que se atreve a revelar un
secreto oculto durante
años.

Pequeño manual
de la perfecta
felicidad

Un mar sin límites

Tokio Vice

Ilarie Voronca

David Abulafia

Texto testamentario de
prosa poética, en esa
zona de luz que dibujan
filosofía y poesía cuando
se cruzan, nacido de la
efervescencia que inundó
al autor en el reencuentro,
tras la guerra, con la mujer
amada.

A lo largo de la historia,
mares y océanos han
supuesto la principal
forma de intercambio y
comunicación de larga
distancia entre pueblos,
tanto para el comercio
como para la expansión
de ideas.

CRÍTICA
38,90 €

DIANA
17,95 €

La familia grande

Mary Beard
¿Cómo es el rostro del
poder? ¿A quién se
representa en el arte?
Durante más de dos
milenios, los retratos de
los ricos y poderosos de
Occidente se moldearon a
partir de la imagen de los
emperadores romanos.

Con las fuentes de
la antigüedad, este
volumen recrea mediante
infografías la civilización
romana no de forma
lineal, sino con temas
transversales como la
formación de un imperio o
la ciudadanía.

PENÍNSULA
19,90 €

DEUSTO
19,95 €

Fernando Rueda

LA ESFERA DE
LOS LIBROS
23,90 €

Facundo Manes |
Mateo Niro

James Clear
Solemos pensar que para
cambiar de vida tenemos
que hacer grandes
cambios. Según Clear,
el cambio real proviene
de cientos de pequeñas
decisiones, o ‘hábitos
atómicos’, como hacer dos
flexiones al día.

Al servicio de
su majestad

Ser humanos

Hábitos atómicos

Bjorn Lomborg

Manicomio de
verdades
Para el filósofo francés,
el problema de la
modernidad es que ha
dejado de considerar
el mundo creado y
la humanidad como
intrínsecamente valiosos.
En vista de eso, ¿debe
regresar la humanidad a
la Edad Media?

ARIEL
21,90 €

Falsa alarma

Joan Anton Català
Amigó
¿Cómo nació el universo?
¿Qué tamaño tiene?
¿Cómo será su final?
¿Habrá alguien más fuera?
Viajaremos por el cosmos
y visitaremos objetos
tan espectaculares como
estrellas de neutrones y
agujeros negros.

Indagación y reflexión en
una veintena de intentos
breves de comprender la
vida y el mundo a partir
de asuntos ordinarios y
comunes: la casa, la playa,
la intimidad, la piel, lo
nuevo y lo viejo,
la vocación….

LIBROS
PARA
SABER Y
CONOCER

PAIDÓS
21,00 €

Tras el éxito de Usar el
cerebro y El cerebro del
futuro, los autores nos
explican en esta obra
los grandes avances
científicos encaminados a
descifrar y comprender el
gran misterio del cerebro.

PLATAFORMA
19,00 €

50 años de conspiraciones,
manipulaciones y ocultamientos.
Reveladora y polémica
investigación periodística que
por primera vez demuestra la
conexión entre la Casa Real y
los Servicios Secretos.

Psicología para
no volverse loco

Aprende a
descansar

Roberto Colom

Jana Fernández

¿Qué es la psicología?
¿Tienen los psicólogos
un sexto sentido? ¿Cómo
logra información un
psicólogo? ¿Cuáles son las
terapias y los problemas
habituales? ¿Puede un
psicólogo ayudar a quien
no quiere ayuda?

Este libro muestra lo
desincronizados que están
los relojes laboral, social y
cultural con nuestro reloj
biológico, explica qué
sucede cuando dormimos
y las consecuencias en ña
salud de la privación de
sueño.

Un daño
irreversible

Los peligros de
la moralidad

Relájate y educa

Abigail Shrier

Pablo Malo Ocejo

Amaya de Miguel

Hasta hace poco, el
trastorno de identidad
de género era muy
infrecuente -menos
del 0,01 por ciento de
la población-, aparecía
durante la primera
infancia y afectaba casi
exclusivamente a
los hombres.

Una nueva epidemia
ha llegado a
nuestra sociedad: la
hipermoralización. Ha
traído linchamientos
públicos, tribalismo
ideológico y ataques a la
libertad de expresión, en
un clima de polarización
política.

La autora ofrece
respuestas a las preguntas
más frecuentes de los
padres en la crianza:
gestión de enfados, peleas
entre hermanos, los
deberes, el orden en casa,
las pantallas… con sentido
del humor.

DEUSTO
18,95 €

PLATAFORMA
19,00 €

El camino

Neandertales

El siglo soviético

Tony Robbins |
Peter Mallouk

Rebecca Wragg
Sykes

Karl Schlögel

Jake Adelstein
Cuando, a los 24 años,
Jake Adelstein se
incorporó al departamento
de policía del gran diario
de Japón Yomiuri Shinbun,
le faltaba mucho para
dominar los códigos de
un país muy distinto
de su Missouri natal.

Las herramientas,
estrategias y actitud
mental para dominar el
dinero. Con independencia
de tu situación económica
actual, puede alcanzarse
la libertad financiera.
Aunque el viaje no
sea fácil.

La autora expone los
últimos hallazgos sobre
nuestros primos lejanos
y nos descubre otras
formas de ser humanos,
derribando los tópicos
que los representaban
como brutos harapientos
en páramos helados.

DEUSTO
19,95 €

GEOPLANETA
19,95 €

GALAXIA
GUTENBERG
45,00 €

El gran historiador de
Europa oriental escribe
sobre el desaparecido
universo soviético. Él
mismo presencia la
inauguración de las
megaconstrucciones y
la apertura de las fosas
comunes del terror
estalinista.

PLATAFORMA
17,00 €

En casa, las
cuentas claras
Amalia Guerrero

PLATAFORMA
19,00 €

Guía práctica para ayudar
a las familias a entender,
gestionar y mejorar su
economía, y para ayudarles
a que inculquen a los hijos
valores financieros sólidos
que les ayuden a tomar
buenas decisiones.

Para escribir hay
que leer
Vanni Santoni

GALAXIA
GUTENBERG
16,50 €

Este libro no es otra
guía con preceptos
para establecer tramas,
desarrollar personajes o
crear empatía. Aquí no se
dan reglas. Para el autor,
en la gran literatura, las
posibilidades de crear
son infinitas.
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