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Guía urbana del ladrón

Geoff  Manaugh

ISBN: 978-84-15373-50-6

COLECCIÓN: GENERAL

FORMATO 14 X 21 CM

Geoff  Manaugh invita al lector a trepar por

las  fachadas,  entrar  por  las  ventanas,

atravesar  las  paredes,  reptar  por  los

conductos de ventilación y abrir puertas en

los tabiques de pladur a fin de hacerse con

un suculento botín.

Con la ayuda de agentes especiales del  FBI,

atracadores  reformados,  expertos  en

seguridad  privada  y  aficionados  a  los

candados y las ganzúas, este libro analiza la

arquitectura urbana desde ambos lados de la

ley.

JAMAS ENTRARÁS DE NUEVO A UN BANCO SIN

PENSAR EN LAS MIL FORMAS DE ATRACARLO

CON IMPUNIDAD.

Geoff  Manaugh es un periodista 

newyorkino conocido por ser el fundador de

bldgblog, uno de los blogs más conocidos 

dentro del mundo de la arquitectura. Aparte 

de escritor, es conocido también por sus 

conferencias sobre tecnología y arquitectura.
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F de feminismo

Paulina Fariza

Ilustraciones de Ishara Solís

ISBN: 978-84-15373-35-3

COLECCIÓN: UHF

FORMATO 16 X 24 CM

Este  libro  inaugura  la  colección  ilustrada

«De la A a la Z», destinada a la divulgación

de temáticas transversales.

Escrito  con  rigor  sin  renunciar  a  un

lenguaje  accesible,  F  de  feminismos es  una

guía  para  jóvenes  lectores  que  quieran

educarse  en  la  igualdad.  Profusamente

ilustrado y redactado por una especialista en

teoría de género, este volumen nos lleva de

viaje a través de las 26 letras del alfabeto:

entre  ellas  encontraremos  a  personajes

históricos  y  activistas  reconocidas,

movimientos  como  el  sufragismo  y

conceptos del día a día que nos ayudarán a

entender  mejor  nuestra  realidad  y  a

construir un futuro más justo para todos.

UN MANUAL PARA LECTORES JÓVENES QUE

DESEEN REPASAR LAS BASES DEL

PENSAMIENTO FEMINISTA, DE FORMA AMENA

Y DIDÁCTICA.

Una cuidada selección de artículos a cargo 

de la escritora, periodista y divulgadora 

Paulina Fariza Guttmann, que aborda con 

cercanía y sin tapujos la creación literaria y 

cultural en un marco feminista. El libro 

incluye 26 letras capitulares 

correspondientes a las 26 letras del alfabeto, 

así como otras tantas ilustraciones a cargo 

de Ishara Solís.
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La milla perfecta

Neal Bascomb

ISBN: 978-84-15373-46-9

COLECCIÓN: GENERAL

FORMATO 14 X 21 CM

Hubo  un  tiempo  en  el  que  se  creía  que

correr  una milla  en menos  de un minuto

estaba  más  allá  de  los  límites  del  ser

humano  y,  en  el  mundo  del  deporte,

conseguirlo se consideraba el  Santo Grial.

En 1952, tres hombres en tres continentes

distintos  (Europa,  Australia  y  América)  se

dispusieron a conseguirlo. La milla perfecta es

un clásico de la historia del deporte del siglo

XX que captura todo el drama humano y el

espíritu  de  competición  de  este

acontecimiento deportivo legendario.

UNA OBRA CLÁSICA DE LA LITERATURA

DEPORTIVA EN LA LÍNEA DE

CARROS DE FUEGO.

Neal Bascomb ha trabajado como periodista

en Londres, París y Dublín. Colabora 

habitualmente con medios como The New 

York Times, Wall Street Journal y Los Angeles 

Times.
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Big data a escala humana

Colin Strong

ISBN: 978-84-15373-51-3

COLECCIÓN: GENERAL

FORMATO 14 X 21 CM

Si contamos los tuits, los likes en facebook,

comentarios,  blogs,  vídeos  e  imágenes

subidos a internet, un usuario asiduo a las

redes puede generar alrededor de 2,5 GB de

datos al día en Internet. ¿Cómo podría un

agente  de  mercado  usar  estos  datos  para

entender mejor a sus clientes y mejorar su

interacción con ellos?

Este libro ofrece un riguroso análisis sobre

cómo interpretar e incorporar estos datos a

una organización o, en general, a cualquier

empresa de marketing.

EXPLORA LOS LÍMITES ACTUALES ASOCIADOS

AL MANEJO DE BIG DATA Y PROPONE UNA

ESTRATEGIA REALISTA PARA POSICIONAR LAS

MARCAS EN EL MERCADO.

Colin Strong ha colaborado como consejero 

de grandes marcas para mejorar su 

posicionamiento en cuanto al cliente. 

Además de investigador, se le conoce 

también por sus artículos en el Huffington 

Post, The Market Researcher Society, Wired 

o AdMaps.
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Los trabajos del amor

Moira Weigel

ISBN: 978-84-15373-52-0

COLECCIÓN: UHF

FORMATO 14 X 21 CM

Cada  semana  una  nueva  aplicación  te

promete la  mejor  cita  del  mundo con tan

solo  pulsar  el  botón  «descargar».  Sin

embargo,  encontrar  al  amor  verdadero  se

está  convirtiendo en un  auténtico  desafío,

mucho  más  difícil  que  en  el  pasado.

Asumámoslo,  la  cita  perfecta  implica

trabajo. Y justo así es cómo empezó todo

en el siglo XIX, como una profesión más: la

prostitución. Moira Weigel nos sumerge en

la  historia  secreta  de  las  citas  mientras

refleja  el  pasado  en  este  mundo

contemporáneo lleno  de  aplicaciones  para

ligar. Nos revela por qué sentimos como un

gran  esfuerzo  el  hecho  de  quedar  con

alguien para conocerle o «lo que surja».

UN BRILLANTE ACERCAMIENTO A CÓMO SE

LIGABA ANTES PARA AYUDARNOS A

ENTENDER CÓMO SE INVENTÓ EL CONCEPTO

DE TENER UNA CITA Y, CON SUERTE,

LLEVARNOS A ESE FINAL FELIZ QUE SIEMPRE

PROMETEN.

Moira Weigel (Brooklyn, 1984) es 

doctoranda en la Universidad de Yale. Se ha 

especializado en escribir ensayo sobre temas 

como psicología, cine, sexo o tecnología con

una perspectiva feminista.
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Queer. Una historia gráfica

Meg John Baker

Julia Scheeler

ISBN: 978-84-15373-53-7

COLECCIÓN: UHF

Desde los roles de género al  análisis de los

privilegios, Queer explica cómo ha cambiado

nuestra  concepción  del  sexo  y  de  la

sexualidad,  y  cómo  estas  ideas  se  han

imbricado  en  nuestra  cultura  y  nuestra

percepción de la biología y la psicología.

A  lo  largo  del  cómic  conoceremos  las

teorías de Alfred Kinsey —que concibe la

orientación  como  un  espectro  cambiante

entre  la  heterosexualidad  y  la

homosexualidad—, de Judith Butler —que

explica  el  género  como  un  acto

performativo—  y  examinaremos  las

distintas transmisiones de la «normalidad» y

la «normatividad».

UN CÓMIC DE NO-FICCION QUE PRESENTA UN

CALEIDOSCOPIO DE PERSONAJES DE LA

CULTURA POP Y DEL MUNDO ACADÉMICO Y

NOS GUÍA EN EL DESCUBRIMIENTO DE LAS

IDEAS Y LOS HITOS QUE HAN MODELADO LA

TEORÍA QUEER.

M. J. Baker trabaja como psicoterapeuta y es 

activista social y de género. Fue partícipe de 

una de las primeras colecciones académicas 

en Reino Unido sobre relaciones abiertas, 

bisexualidad y deconstrucción del genero 

binario.
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La derecha iliberal

Ernesto Castro

ISBN: 978-84-15373-55-1

COLECCIÓN: [SIC]

Formato 10 x 17 cm

La derecha iliberal  es una historia  política  y

cultural  del  iliberalismo  de  derechas  en

Occidente desde la II Guerra Mundial hasta

el  presente,  pasando  por  el  neofascismo

italiano basado en  El Señor de los Anillos, el

neopaganismo blackmetalero escandinavo o

la alt right anglosajona.

Llamamos  «iliberal»  a  aquella  derecha  que

cuestiona  el  Estado  social  de  derecho, ya

sea porque no tiene en cuenta los derechos

de  las  minorías  (como  Vladimir  Putin,

Marine Le Pen o Viktor Orbán), o porque

no  tiene  en  cuenta  los  derechas  de  las

mayorías  (como  Nigel  Farage,  Geert

Wilders  o  Donald  Trump),  ya  sea  porque

quiere volver al Antiguo Régimen (como los

integristas  católicos  polacos)  o  avanzar

hacia un Nuevo Orden (como los neonazis

alemanes).

UN LIBRO QUE ABORDA LA ACTUALIDAD

POLÍTICA DESDE LA MIRADA DISTANCIADA Y

ESCÉPTICA DE LA FILOSOFÍA.

Ernesto Castro (Madrid, 1990) es un 

filósofo, autor de Un palo al agua: ensayos de 

estética (2016) y Contra la postmodernidad 

(Barcelona, 2011), ha coordinado El arte de 

la indignación (Salamanca, 2012) y Bizarro 

(Salamanca, 2010) y ha colaborado en 

Indignación y rebeldía (Madrid, 2013), 

Humanismo-animalismo (Madrid, 2012) y Red-

acciones (Valladolid, 2010).
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Ética promiscua

Nueva edición

Dossier Easton & Janet W. Hardy

COLECCIÓN: UHF

Formato 14 x 21 cm

La guía esencial del poliamor vuelve ahora

en  una  edición  revisada  y  ampliada,  con

motivo de su 25 aniversario de publicación

en Estados Unidos.

Esta  nueva  edición  incluye  nuevas

entrevistas  a  jóvenes  millenials  —que han

crecido  deconstruyendo  prejuicios

asociados al género, orientación, sexualidad

y a vínculos sexo-afectivos—, homenajes a

los pioneros del  poliamor y nuevos temas

como la asexualidad, el trabajo sexual y las

formas de vida en comunidad poly, además

de  contenido  sobre  relaciones  no

convencionales  que  van  más  allá  del

«paradigma poliamoroso».

LANZAMIENTO EDITORIAL SUJETO A LA

PUBLICACION EN ESTADOS UNIDOS.

Dossie Easton es terapeuta titulada para 

parejas y familia, especializada en 

sexualidades alternativas y relaciones, con 

veinte años de experiencia asesorando sobre 

relaciones abiertas. Es autora de otros cuatro

libros. Y es un putón con ética desde 1969.

Janet Hardy es autora de más de diez libros y

fundadora de Greenery Press, una editorial 

de la zona de la bahía de San Francisco 

especializada en libros sexualmente 

arriesgados. Renunció a la monogamia en 

1987.


