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elusina propone 
aliviar lo que resta de este segundo 
año para olvidar con un variado menú 
de sabrosos y enjundiosos libros.  
Para empezar, proponemos un 
recorrido por el micromundo de los 
bichos deteniéndonos en los placeres 
que reporta el cultivo con microbios 
y, en su vertiente más siniestra, en el 
control autoritario que los gobiernos 
han ejercido durante este tiempo a 
cuenta de un letal microrganismo…
Pero no nos olvidamos de las políticas 
del cuerpo que tenemos en los 
fogones: género y arquitectura y 
género a secas, además de un plato 
especial sobre el autoamor radical.
En fin, reservamos para los 
postres un viaje alucinatorio y 
sin cinturón de seguridad por los 
desiertos más enigmáticos de 
Estados Unidos. Bon Appétit! 

M
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Otros títulos relacionados:

ISBN: 978-84-18403-35-4

Fecha de publicación: junio de 2021

Colección: General

Jeff Lowenfels / Wayne Lewis

Cultivar con
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La guía de la red de nutrientes del suelo del jardinero orgánico

Un suelo sano rebosa vida: está habitado por una 
asombrosa multitud de bacterias, hongos y muchos 
otros microrganismos. Cuando usamos fertilizantes 
químicos, dañamos la vida microbiana que defiende 
y alimenta a las plantas y, por lo tanto, nos volvemos 
cada vez más dependientes de un arsenal de 
sustancias a menudo tóxicas para hacer frente a las 
plagas y patógenos. Pero existe una alternativa a este 
círculo vicioso. Podemos cultivar un huerto o jardín 
de manera que se fortalezca la red de nutrientes 
del suelo para que estos trabajen en equipo con 
nosotros. Cultivar con microbios es el primer libro 
de una trilogía que te enseñará a comprender las 
actividades y naturaleza de los organismos que 
habitan tus huertos y jardines y a cultivar de forma 
orgánica con la ayuda de estos diminutos organismos.

Cultivar con microbios
La guía del cultivador orgánico  
de la red de nutrientes del suelo

Jeff Lowenfels un prolífico autor de libros sobre jardinería y botánica. 
Sus obras son extremadamente respetadas y populares. Este título que 
presentamos forma parte de una trilogía al que seguirán, por orden de 
publicación, Cultivar con nutrientes y Cultivar con hongos. Wayne Lewis 
es un reconocido jardinero nacido y criado en Alaska que ha trabajado 
con Jeff en diversos proyectos durante los últimos veinticinco años.

Una guía de jardinería para todos por el experto 
en cultivo orgánico Jeff Lowenfels

Jeff Lowenfels & Wayne Lewis

Jeff Lowenfels

Cultivar con
HONGOS

Cultivar con hongos,  
Jeff Lowenfels

Jeff Lowenfels

Cultivar con
NUTRIENTES

Cultivar con nutrientes,  
Jeff Lowenfels
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Otros títulos relacionados:

ISBN: 978-84-18403-44-6

Fecha de publicación: septiembre de 2021

Colección: General

«Este libro trata del miedo. El miedo a un virus.  
El miedo a la muerte. El miedo al cambio; el miedo a 
lo desconocido. El miedo a que haya motivos ocultos, 
fines oscuros y conspiración. El miedo al imperio 
de la ley, la democracia, y el modo de vida liberal 
occidental. El miedo a la pérdida: a perder nuestros 
trabajos, nuestra cultura, nuestras conexiones, nuestra 
salud, nuestra cabeza. Pero también trata sobre cómo 
el gobierno convirtió nuestros miedos en un arma 
contra nosotros mismos –supuestamente porque era 
lo mejor para nosotros– hasta que nos convertimos 
en uno de los países más asustados del mundo.»

El estado del miedo
Cómo el gobierno británico 
convirtió el miedo en un arma 
durante la pandemia del Covid-19

Laura Dodsworth es escritora, periodista, fotógrafa y cineasta. A 
menudo ha sido descrita como una «mata-tabúes» por su incesante 
lucha contra las asunciones e ideas preconcebidas. Sus libros 
anteriores han cosechado excelentes críticas. El más controvertido 
presentaba fotografías de 100 vulvas de mujeres británicas con el fin 
de explicar cómo esta parte del cuerpo ha dado forma a sus vidas, 
y se convirtió también en documental emitido en Channel 4.

Propaganda,  
Edward Bernays

Biopolítica,  
Laura Bazzicaluppo

Laura Dodsworth

En 2020 aprendimos que el miedo 
vende mejor que el sexo...
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Otros títulos relacionados:

ISBN: 978-84-18403-43-9

Fecha de publicación: septiembre de 2021

Colección: UHF

Sonya Renee Taylor descubrió que sus lectores 
querían ideas más definidas sobre cómo aplicar 
su propuesta de autoamor radical en un contexto 
social y estructural más amplio. Este cuaderno es 
la guía de acción que brinda precisamente eso: 
herramientas y marcos que pueden aplicarse de 
inmediato para comenzar a cambiar el mundo. 
Taylor guía a los lectores con ideas concretas y, 
como siempre, consejos prácticos más allá de 
la teoría para ser agentes radicales del cambio. 
Un libro imprescindible y dirigido a la acción.

Tu cuerpo no  
es una disculpa
Herramientas para construir 
autoamor radical

Sonya Renee Taylor es activista y poeta, 
esencialmente centrada en el spoken word. Ha fundado 
TheBodyIsNotAnApology. com, una herramienta de educación 
digital para el empoderamiento que crea comunidad, lucha 
por la justicia social y promueve la transformación global.

Tras el éxito de El cuerpo no es una disculpa,
un cuaderno de ejercicios para ayudar a los 
lectores a practicar el arte del autoamor radical

Otros títulos relacionados:

Sonya Renee Taylor

El cuerpo no es una disculpa, 
Sonya Renee Taylor

Tienes derecho a permanecer 
gorda, Virgie Tovar
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Otros títulos relacionados:

María Novas

Arquitectura  
y género

ISBN: 978-84-18403-37-8

Fecha de publicación: octubre de 2021

Colección: General

La historiografía de la arquitectura occidental tiene 
pendiente una revisión de su enfoque y cómo 
afecta a nuestras formas de vida. Este ensayo invita 
a la reflexión sobre la práctica profesional de la 
arquitectura: la autora defiende que se trata de un 
entorno patriarcal origen de desigualdades efectivas. 
La construcción de los espacios tiene un sentido 
cultural: su diseño se limita, jerarquiza y valora 
desde las estructuras de poder y perpetúa sistemas 
de dominación. La incorporación de la perspectiva 
de género en los estudios e investigaciones de 
arquitectura es una cuestión de justicia social.

Arquitectura y género

María Novas es doctoranda en el programa de 
arquitectura de la Universidad de Sevilla e investigadora 
invitada en la Universidad Tecnológica de Delft. 
Además, está titulada en Investigación Aplicada en Estudios 
Feministas y Regeneración Urbana. Ha participado en 
investigaciones independientes y proyectos colaborativos 
internacionales. Colabora con organismos públicos en 
proyectos que tratan de incorporar el ojo crítico del 
feminismo en los territorios y sistemas de conocimiento.

María Novas

Género y arquitectura: una asignatura pendiente

Historia ilustrada de la teoría 
feminista, Marta de la Rocha
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Otros títulos relacionados:

ISBN: 978-84-18403-23-1

Fecha de publicación: octubre de 2021

Colección: UHF

¿Es tóxica la masculinidad? ¿Por qué los baños 
públicos son un tema político? ¿Cómo ha 
modificado el feminismo los roles de género y 
para quién? ¿En qué nos beneficia desafiar el 
pensamiento binario sobre sexo y género?
En esta guía ilustrada única, Meg-John Barker 
y Jules Scheele proponen un viaje por nuestra 
comprensión cambiante del género a través 
del tiempo y el espacio, desde ideas sobre 
masculinidad y feminidad, géneros no binarios 
y trans, hasta experiencias de intersección entre 
género, raza, sexualidad, clase, discapacidad y más.
Al abordar los debates y las tensiones actuales, 
que pueden dividir a las comunidades e incluso 
costar vidas, Barker y Scheele miran al pasado y al 
futuro para explorar cómo todos podemos abordar 
el género de manera más empática y festiva.

Género
Un ensayo gráfico

Meg-John Barker (Inglaterra, 1974) ha escrito numerosos libros. 
Acumula años de experiencia especializada sobre sexo, género 
y relaciones desde la terapia, la investigación académica y el 
activismo político. Melusina ha publicado también, con gran 
éxito, sus obras Queer. Una historia gráfica y Reinventa las reglas.

Una propuesta radical y pedagógica que  
nos invita a descubrir el concepto de género

Otros títulos relacionados:

Meg-John Barker & Jules Scheele

Queer. Una historia gráfica,  
Meg-John Barker

Reinventa las reglas, 
Meg-John Barker
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Otros títulos relacionados:

La soberanía y el ovni   Alexander W
endt  / R

aym
ond D

uvall

La soberanía y el ovni
Alexander Wendt  
Raymond Duvall

ISBN:  978-84-18403-39-2

Fecha de publicación: noviembre de 2021

Colección: General

Oráculo del desierto es una publicación trimestral 
de culto que hasta ahora solo podía conseguirse 
por suscripción o en algunos puntos de venta 
remotos. Ahora se publica esta recopilación de los 
números de la revista, además de material extra, 
y nos acompaña en un viaje de descubrimiento. 
Podremos saberlo todo sobre los secretos del 
desierto: sus mitos y leyendas, parias y bichos 
raros, su flora, fauna y ovnis… Desde anotaciones 
de diarios de aventureros fallecidos hace mucho 
tiempo hasta copias de anuncios de ferrocarriles 
extraviados, rumores de avistamientos de 
críptidos y otros fenómenos paranormales, 
este volumen reúne todo lo extraño y lo 
maravilloso del suroeste de Estados Unidos.

Oráculo del desierto 

Ken Layne es escritor, locutor y editor de Desert Oracle,  
la guía de campo trimestral de bolsillo sobre los misteriosos 
e intrigantes desiertos estadounidenses.

La mítica guía que desvela los secretos  
del desierto, por fin disponible en castellano

Ken Layne

Más allá del límite, 
Rafael Alemañ

La soberanía y el ovni,  
Alexander Wendt y Raymond Duvall




