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ARGELIA EN TRANSICIÓN 
HACIA UNA SEGUNDA REPÚBLICA

Aurèlia Mañé Estrada, Laurence Thieux y Miguel Hernando de 
Larramendi

 Este es un libro divulgativo dirigido a aquellas personas 
intrigadas por la realidad argelina o a las que les gustaría explorar 
las claves históricas de la actual crisis. En este sentido, da pistas 
para comprender qué hubo de cierto en el mito de la Argelia revo-
lucionaria de los años sesenta y para ver con otro prisma fenóme-
nos como el del protagonismo del islamismo en los años noventa. 
También proporciona pistas para entender el movimiento argelino 
popular conocido como “Hirak”, que ha logrado la dimisión del 
presidente Bouteflika, abriendo el camino hacia una Segunda Re-
pública Argelina.

REPENSAR LA ECONOMÍA DESDE LO POPULAR
Aprendizajes colectivos desde América Latina

Luis Miguel Uharte y Júlia Martí Comas (coords.)

 A pesar del viento en contra, una diversidad de pueblos, 
comunidades y movimientos sociales de América Latina sigue em-
peñada en la construcción de poder popular. Se impulsan proce-
sos de construcción de alternativas económicas que prefiguran e 
implementan otras formas de organizar la producción y la repro-
ducción de la vida desde la cotidianeidad, la radicalidad, la inclu-
sividad y la democracia. Venezuela, Argentina, Cuba y Brasil son 
el escenario de las ocho experiencias analizadas. En conjunto, estas 
experiencias permiten trazar un diálogo común desde el que Re-
pensar la economía desde lo popular, mostrando –más allá de recetas 
cerradas–, la importancia de las prácticas diarias, la capacidad de 
enfrentar los contextos adversos y adaptarse sin perder el horizonte 
con el que empezaron.
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MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SIGLO XXI
Perspectivas y herramientas analíticas 

Geoffrey Pleyers
Prefacio de Boaventura de Sousa Santos

Geoffrey Pleyers hace aquí profesión de versatilidad en todos los 
planos de la investigación: su obra nace de una serie de artículos so-
bre temas particulares pero compone una mirada global; en ella se 
combinan lo específico de determinados movimientos y lo general 
de la acción colectiva, las teorías tradicionales y las nuevas, las viejas 
luchas y las más recientes, la diversidad entre movimientos y lo co-
mún, lo racional y lo espiritual, lo subjetivo y lo objetivo, el mundo 
virtual y la plaza pública, los éxitos y las frustraciones de los movi-
mientos, las movilizaciones progresistas y las de extrema derecha, el 
optimismo del «otro mundo es posible» y la indignación.

Marcela Jabbaz Churba. Doc-
tora en Sociología, especialista 
en género y políticas de igual-
dad. Juan A. Rodríguez-del-Pi-
no. Doctor en Estudios de Gé-
nero y es especialista en género 
y masculinidades. Nina Na-
vajas-Pertegás. Profesora del 
Departament de Treball Social 
i Serveis Socials y de la Univer-
sitat de València

MIRADAS DE GÉNERO
Una sociología sin barreras, cerraduras ni cerrojos

Marcela Jabbaz Churba, Juan Antonio Rodríguez-del-Pino, 
Nina Navajas-Pertegás (eds.)

 La teoría feminista es y ha sido profundamente liberadora, y 
cuestionadora del conocimiento científico androcéntrico. Las reflexio-
nes sociológicas, teóricas y metodológicas incluidas en este libro están 
impregnadas de este espíritu crítico. Analizan las estrategias de colecti-
vos migrantes frente a las transformaciones y la pobreza en un contexto 
global, un análisis de las masculinidades, de los procesos de socializa-
ción y su influencia en la violencia de género, la conciliación y «lo que 
no se ve» en el trabajo. El libro que tiene en sus manos es fruto del 
esfuerzo de 40 personas investigadoras con la coordinación académica 
de profesorado investigador de la Universitat de València
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PLURIVERSO
Un diccionario del posdesarrollo

Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria 
y Alberto Acosta (coords.)

 Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo es una colección 
de más de 100 ensayos sobre alternativas transformadoras a los 
actuales procesos dominantes del desarrollo globalizado, incluidas 
sus raíces estructurales ancladas en los valores de la modernidad, 
el capitalismo, el dominio estatal y lo masculino. En el imaginario 
posdesarrollista, el «desarrollo» ya no sería el principio organiza-
dor de la vida social. El libro presenta cosmovisiones y prácticas 
en una búsqueda colectiva de sociedades ecológicamente sabias y 
socialmente justas. También ofrece ensayos críticos sobre una serie 
de falsas soluciones que quienes detentan el poder están propo-
niendo, en un intento de «ecologizar» el desarrollo. 

EL HILO CONDUCTOR  DE LA ECOLOGÍA
Sobre el tiempo, la vida y el trabajo

André Gorzt

 Estas tres entrevistas inéditas, que se grabaron en 1990, 
2003 y 2005, revelan la actualidad de las reflexiones de André 
Gorz sobre el sentido de la vida. Al asociar una crítica del trabajo 
alienado y una visión ecológica de la «buena vida» su utopía se 
concreta en la aparición de una civilización de tiempo liberado. 
Ello supone el divorcio entre el trabajo, que debe reducirse, y la re-
muneración, que debe ser garantizada a fin de que cada uno pueda 
desarrollar, a lo largo de su vida, una multiplicidad de actividades 
autodeterminadas, creativas, solidarias y militantes. Una reflexión 
existencial sobre el sentido de la vida que ha sido alterado por la 
megamáquina capitalista que reduce al ser humano a la única fun-
ción de trabajador y consumidor.
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UN SUEÑO DE PASIÓN
El desarrollo del método

NUEVA EDICIÓN

Lee Strasberg 

  Es incuestionable que el trabajo más importante de 
Stransberg fue una contribución a la teoría y la práctica de la in-
terpretación. En este legado póstumo que ha dejado al teatro, el 
autor explica, por primera y única vez en letras de imprenta, el 
arte de la interpretación en la forma en que él llegó a entenderlo. 
Comenzando con sus primeras experiencias propias y su descu-
brimiento del problema central del actor -lograr la firmeza de la 
inspiración-, Strasberg analiza el trabajo del ruso Constantin Sta-
nislavsky, y muestra cómo él y otros agregaron a ese trabajo el de-
sarrollo del sistema conocido como Método. Rico en anécdotas 
históricas y personales, no es sólo un libro para actores sino para 
cualquiera que esté interesado en el arte y la creatividad.

Israel «Lee» Strasberg  (1901-
1982). Fue un director, actor, 
productor y profesor polaco de 
teatro estadounidense. Fue una 
de las más importantes figuras 
del teatro del siglo XX, Director 
Artístico del Instituto de Teatro 
Lee Strasberg y del Actors Studio. 
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INNOVACIÓN SOCIAL COLECTIVA 
Experiencias para la transición a la sostenibilidad 

desde la ciudadanía organizada

Sergio Belda Miquel y Victoria Pellicer Sifres (eds.)

Hoy en día múltiples iniciativas de innovación social colectiva están 
experimentando con modelos alternativos de producción, distribución 
y consumo y prefigurando nuevos sistemas posibles. Este libro explora 
algunos de estos procesos en distintos ámbitos (energía, alimentación, 
cuidados, TIC y cultura) y en distintos territorios (País Valencià, Eus-
kadi, Asturias, Canarias). Sus autoras exploran qué futuros imaginan 
y prefiguran estas iniciativas, qué estrategias despliegan; qué prácticas 
cotidianas innovadoras desarrollan y qué aprendizajes emergen en su 
acción. Estas experiencias apuntan a caminos comunes de transición: 
la construcción de sistemas desmercantilizados, descentralizados, sus-
tentados en la participación radical, conectados a los territorios, ins-
pirados en valores como la equidad, la diversidad, la austeridad y la 
emancipación. Anticipan así otro mundo que ya es posible.
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València) y docente en la Univer-
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Ernest Cañada. Coordinador 
de Alba Sud y docente de la UB. 
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alternativas en el desarrollo tu-
rístico. Ivan Murray. Profesor 
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TURISTIFICACIÓN GLOBAL
Perspectivas críticas en turismo

Ernest Cañada e Ivan Murray (coords.)

 Turistificación global. Esta enunciación se ha convertido en 
una de las piezas imprescindibles del diagnóstico del mundo actual. El 
turismo, lejos de ser una realidad anecdótica, está cada vez más presente 
en todas partes. Hoy el turismo moldea nuestras sociedades, se ha con-
vertido en uno de los principales agentes de la globalización, a la par 
de ayudar a resolver algunas de las contradicciones en las que incurre 
periódicamente el capitalismo, asegurando así su reproducción.
 Desde una perspectiva plural en enfoques y marcos teóricos, 
este libro compila una serie de contribuciones que ayudan a pensar crí-
ticamente la actual configuración de un mundo turistificado. 
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LA QUIMERA DE LA CREATIVIDAD
La deriva ideológica de la neurociencia

Manel Villar, Daniel Inglada y Oriol Leira

 Desde que el cerebro se ha convertido en un órgano transpa-
rente, gracias a las técnicas de neuroimagen, pocas son las disciplinas 
académicas que se niegan a abrazar el prefijo «neuro»: neuropolítica, 
neuromárqueting, neuroeducación, neuroestética. Esta invasión de lo 
«neuro» coincide con una potenciación de lo creativo en diferentes 
ámbitos. ¿Cuáles son las razones de ese recelo actual hacia la razón, 
cuando la neurociencia nos ha abierto de par en par la sala de máqui-
nas de donde emerge? ¿Qué responsabilidad corresponde a la neuro-
ciencia en este desplazamiento del conocimiento a lo creativo? ¿Cómo 
afectará a los diferentes ámbitos de la existencia humana una creativi-
dad auspiciada por los descubrimientos neurocientíficos? ¿Este nuevo 
paradigma neurocreativo no será una de las muchas estratagemas del 
capitalismo para postergar un poco más su necesario colapso? Estas 
son algunas de las preguntas que este libro busca responder
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DEL CIVISME AL DRET A LA CIUTAT 
Repolitització de la vida en comú a la ciutat 
del segle XXI

Sandra Ezquerra, Maria de Eguía, Elisa Covelo (eds.)

 Ha arribat el moment de deixar enrere de manera defini-
tiva el paradigma del civisme i d’inserir l’espai públic urbà en el 
marc del dret a la ciutat. En tant que model de viure i compartir 
la ciutat, el civisme ha estat construït sobre una noció implícita 
de “ciutadà normal”, excloent-ne- i fins i tot criminalitzant- tots 
els col·lectius que rauen fora d’aquesta suposada normalitat. El 
dret a la ciutat, front això, és el dret a no ser-ne expulsats per un 
sagrat “dret a la propietat”; és el dret a habitar-la front el dret a 
posseir-la; és el dret a construir l’espai públic i redissenyar-lo per 
donar resposta a les necessitats, els desitjos i els plaers dels seus 
habitants, particularment aquells i aquelles que pateixen més l’ex-
clusió i les desigualtats socials.
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DE VIDAS Y VIRUS
VIH/SIDA en las culturas hispánicas

Rafael M. Mérida Jiménez (ed.)

 Desde los años ochenta, el sida y el VIH no solo han formado 
parte del panorama social, científico o político de España e Hispa-
noamérica, sino que también han impactado muy directamente en 
la órbita cultural. A lo largo de estas décadas, la literatura, las artes 
plásticas y escénicas o los géneros audiovisuales han ofrecido testimo-
nios del dolor y de la rabia, convirtiéndose en agentes críticos que han 
despertado conciencias y acompañado múltiples activismos. El presen-
te volumen tiene como objetivo ofrecer una nueva aproximación de 
conjunto que ubique estos discursos y estas representaciones al tiempo 
que contextualiza creaciones y recepciones. Su propósito es valorar las 
significaciones tempranas y presentes de una epidemia que puede ser 
considerada protagonista de una época, así como vía de reapropiación 
política de la cultura más combativa, (anti)modelo de masculinidades 
y feminidades, de rupturas y asimilaciones, de rebeldía y heterodoxias.
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Ana Fernández Cubero. Ar-
quitecta y urbanista eco-femi-
nista. Irati Mogollón García. 
Socióloga con enfoque en la 
vida cotidiana y la economía 
feminista.

LAS ARQUITECTURAS DEL CUIDADO
Viviendas colaborativas de personas mayores y envejecimiento 
activo

Irati Mogollón García y Ana Fernández Cubero   

 ¿Qué será de nosotras cuando seamos mayores? ¿Quién cui-
dará de nosotras? ¿Me van a cuidar mis hijas o hijos? ¿Y si no tengo? 
¿Y si no quiero? ¿Tendré que ir a una residencia geriátrica? ¿Y si me 
da miedo? ¿Existen alternativas? Este libro pretende ampliar enfo-
ques en la discusión sobre estas preguntas y la situación de la vejez en 
el siglo XXI.  Parte de un deseo de comprender los factores sociales y 
que nos han llevado a plantearnos estas dudas, para combinarlo con 
un análisis de diferentes alternativas que pasan por lo colectivo.
 Las arquitecturas del cuidado consolidan una propuesta de 
análisis que, desde lo arquitectónico y sociológico con enfoque el fe-
minista, en el centro, busca situar en el debate cuestiones complejas 
como son los cuidados, la comunidad o el deseo, tratando de aportar 
un enfoque sistémico.

Jordi Calvo. Investigador del 
Centre Delàs d´Estudis per la Pau 
y profesor en diversas universida-
des en conflictos armados, paz, 
seguridad y economía de la de-
fensa.

GUÍA PARA NO COLABORAR  
CON LA FINANCIACIÓN DE LAS ARMAS

Jordi Calvo (coord.)

Más de mil entidades financieras de 45 países de todo el mundo han fi-
nanciado con 553 mil  millones de dólares en el periodo 2013-18 a 53 
empresas de armas, conformando la Banca Armada internacional. En esta 
publicación puedes acceder a información específica de los diferentes ti-
pos de financiación que bancos, aseguradoras e inversoras utilizan para 
ayudar a la industria militar. 
 El negocio de las armas genera una economía que se benefi-
cia de la militarización, del armamentismo y de la guerra. Tu banco 
elige qué hacer con tu dinero. Lo puede dedicar a  alimentar los ar-
senales de medio mundo, o puede dedicarlo a financiar proyectos 
de desarrollo sostenible y de promoción de la paz y los derechos 
humanos. Tú eliges, ¿banca armada o banca por la paz?
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Joan Martínez Alier. Catedràtic 
del Dpto. d’Economia i Història 
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Europea de Medi Ambient, i Pre-
sident-electe de la International 
Society of Ecological Economics. 
És director de la revista Ecología 
Política.

AQUEST ÉS EL TEU PAÍS. 
Memòries

Joan Martínez Alier

 L’autor ha passat 60 anys de la seva vida a Catalunya i 20 a altres 
llocs. Ha estat professor d’economia i història econòmica a la UAB on va 
introduir l’economia ecològica i és investigador de  l’ICTA i co-director 
de l’EJAtlas, Atlas of Environmental Justice. El llibre recorda i documen-
ta la seva trajectòria des dels estudis agraris cap a l’Economia Ecològica 
(anys 1970) i l’Ecologia Política (anys 1980s). Explica la fundació el 1990 
de la Societat Internacional d’Economia Ecològica de la que fou president 
el 2006-07. El llibre té capitols sobre els protagonistes que ha conegut 
de l’ecologisme latinoamericà i de la història socio-ambiental de l’India. 
Inclou entrevistes que li han fet en diversos moments i llocs, i presenta a 
més alguns escrits inédits. . L’autor explica els increïbles esforços locals i 
internacionals que cal fer per afirmar la presencia de l’economia ecològica 
i l’ecologia política a les universitats i pensa què el segle XXI, malgrat 
la ceguesa universitària i els desastres ambientals i geopolítics, serà final-
ment potser el segle de l’ecologisme, el feminisme i el comunalisme.

Pedro Fraile. Catedrático de la 
Universidad de Lleida. Quim 
Bonastra. Profesor Agregado 
de la Universitat de Lleida. Juan 
Manuel Solís. Profesor de la 
Universitat de Lleida.

LOS CONTORNOS DEL CONTROL

Pedro Fraile, Quim Bonastra y Juanma Solís

 Los procesos de globalización están cambiando el mundo en 
que vivimos, ya sea la organización del trabajo, la estructura de clases o 
la distribución planetaria de la población. Todo ello está modificando 
las ciudades o la propia ordenación territorial, así como las tareas del 
Estado, debilitando progresivamente aquel papel de proveedor de bien-
estar que se le había asignado en otros momentos. Estas transformacio-
nes también tienen que ver con los modelos de control o de regulación 
social, en un entorno en que las estrategias de «Tolerancia 0» se van 
extendiendo por diferentes ámbitos, con el consiguiente fortalecimien-
to de políticas represivas, en un mundo con una capacidad creciente de 
acumulación de información sobre individuos, grupos o instituciones.
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Arantxa Capdevila Gómez.  
Doctora en Comunicación Au-
diovisual y profesora de Comu-
nicación en la Universitat Rovi-
ra i Virgili. Carlota M. Moragas 
Fernández. Doctora en Antro-
pología y Comunicación y pro-
fesora de Comunicación en la 
Universitat Rovira i Virgili.

CONFLICTOS EN LA ESFERA PÚBLICA
Usos políticos de la metáfora

Arantxa Capdevila y Carlota Moragas-Fernández (eds.) 

 No es extraño que medios, políticos y ciudadanos hablen del procés 
independentista como un divorcio entre España y Cataluña, o imaginar 
la entrada de refugiados en Europa como un tsunami imparable. Se trata 
de algunas de las metáforas más utilizadas en la esfera pública, un espacio 
discursivo en el que pugnan determinadas visiones de los asuntos públicos 
conflictivos. En este contexto, las metáforas funcionan como esquemas po-
líticos que dan forma al discurso público y presentan la realidad política de 
una manera específica, al tiempo que influyen en su evaluación. Este libro 
recoge los resultados de una investigación sobre cómo los distintos actores 
presentes en la esfera pública española han configurado discursivamente el 
proceso independentista de Cataluña y la crisis europea de los refugiados a 
través de la metáfora.

Aritza Saenz del Castillo Velas-
co. Doctor en Historia Contem-
poránea y profesor adjunto de la 
Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea Sus 
líneas de investigación giran en 
torno a la historia de las mujeres, 
la historia del trabajo y la ense-
ñanza-aprendizaje de la Historia.

SIN DESCANSO
El servicio doméstico durante el franquismo

 
Aritza Saenz del Castillo

 La presente obra analiza el mercado de trabajo del servicio 
doméstico durante la dictadura franquista. Partiendo de un análisis 
de lo local, como fue la Vitoria del desarrollismo, aborda una reali-
dad más compleja y amplia que contempla al resto de la geografía 
española. De este modo, se examina la evolución y la transformación 
que experimentó el servicio doméstico desde un prisma cuantitati-
vo y cualitativo, contextualizándolo y resignificándolo a través de la 
experiencia de sus protagonistas, que arroja luz sobre la considera-
ción social del servicio doméstico, las condiciones laborales en que se 
desarrolló, el mundo asociativo de estas trabajadoras, las estrategias 
desplegadas por la oferta y demanda de la mano de obra, el com-
portamiento de instituciones como el Estado y la Iglesia hacia este 
sector, etc.
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A MI QUERIDO ABDELAZIZ...DE TU CONCHITA

JOSEP LLUÍS MATEO DIESTE y NIEVES MURIEL GARCÍA

 Este libro es el fruto de un trabajo de investigación que ana-
liza y presenta unos materiales inéditos sobre la posguerra española 
en el Protectorado de Marruecos, entre 1936 y 1956. Se trata de car-
tas escritas por más mujeres que por hombres, mujeres españolas y 
hombres marroquíes (musulmanes y judíos), protagonistas de una 
situación que desborda las interpretaciones habituales no solo de la 
posguerra española, sino de las relaciones entre mujeres y hombres, 
«razas» y religiones en situaciones coloniales. El libro, en este senti-
do, es un viaje a la vida íntima de un pasado que permite comprender 
no solo la historia de las relaciones hispano-marroquíes, sino tam-
bién la propia historia de las emociones, de las relaciones de género y 
los factores de poder que conforman la vida cotidiana de las personas 
y las tensiones entre comunidades humanas.
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 Este libro recoge la conversación establecida entre 
ambas pensadoras en torno a la  relación de los humanos con 
la Tierra y todos sus habitantes, que tuvo lugar en el marco de 
los debates de pensamiento del CCCB del 2018 tras el tema 
«Después del fin del mundo».
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