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Materia Gris: la apasionante historia del 
conocimiento del cerebro. / Ignacio 
Morgado 

¿Los pueblos prehistóricos desconocieron la 
importancia del cerebro y su profunda 
relación con la vida humana? ¿Por qué en 
algún momento se pensó que el corazón era 
el órgano que controlaba las sensaciones y 
los movimientos? ¿Cuándo se introdujo el 
concepto de mente asociada a la capacidad 
de razonar y cómo se obtuvo una visión más 
completa de las funciones mentales? 
¿Quiénes abordaron por primera vez las 
enfermedades neurológicas? 

 

 

 
 

 

La mirada interior: mística femenina en 
la Edad Media / Victoria Cirlot y Blanca 
Garí  

La mirada interior reúne las historias de 
ocho mujeres místicas y visionarias, del 
siglo XII al XIV, y se analizan y comentan 
los testimonios directos de sus experiencias. 
La obra integra temas que han sido objeto 
de investigación por parte de las autoras a lo 
largo de los últimos años: la identidad 
femenina, la escritura, los itinerarios 
espirituales y la visión.  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

El arte de la guerra / Sun Tzu  

El taoísmo nos enseña a alcanzar la 
felicidad y la perfección mediante el 
conocimiento de nuestra propia persona. De 
este modo fluimos con el mundo y 
conseguimos convertir las dificultades en 
oportunidades. Esta obra de pensamiento y 
estrategia parte de esa filosofía para 
mostrarnos cómo elegir el momento 
adecuado para cada acción, cómo elaborar 
un plan o cómo transformar cualquier 
contratiempo en una oportunidad. Son 
lecciones válidas para la vida cotidiana y la 
gestión de conflictos que han acabado 
aplicándose también a la empresa y 
haciendo de este un texto universal, 
veintiséis siglos después de su escritura.  

 

 

 

 
 

 

 

Esta civilización está acabada: 
conversaciones sobre el final del Imperio 
y lo que vendrá después / Samuel 
Alexander y Rupert Head 

La civilización industrial no tiene futuro: 
precisa un crecimiento económico ilimitado 
en un planeta finito. La combustión 
imprudente de combustibles fósiles tiene 
como consecuencia que el clima de la Tierra 
esté cambiando de manera funesta. Más 
pronto que tarde este sistema capitalista 
global llegará a su fin, destruido por sus 
propias contradicciones ecológicas. Este 
libro está dirigido a aquellos que estén 
dispuestos a aceptar la gravedad de la 
situación humana y a considerar qué es lo 
que se debe hacer en el mundo hoy día.  

 



 
 
 
 
 

 
 

 

No-Cosas / Byung-Chul Han  

El nuevo libro del filósofo vivo más leído 
del mundo. 

«Hoy estamos en la transición de la era de 
las cosas a la era de las no-cosas. No son las 
cosas, sino la información, lo que determina 
el mundo en que vivimos.» 

El nuevo ensayo de Byung-Chul Han gira 
en torno a las cosas y las no-cosas. 
Desarrolla tanto una filosofía del 
smartphone como una crítica a la 
inteligencia artificial desde una nueva 
perspectiva. Al mismo tiempo, recupera la 
magia de lo sólido y lo tangible y reflexiona 
sobre el silencio que se pierde en el ruido de 
la información. 

 

 

 
 
 

 

El infinito en un junco: la invención de 
los libros en el mundo antiguo / Irene 
Vallejo 

Este es un libro sobre la historia de los 
libros. Un recorrido por la vida de ese 
fascinante artefacto que inventamos para 
que las palabras pudieran viajar en el 
espacio y en el tiempo. La historia de su 
fabricación, de todos los tipos que hemos 
ensayado a lo largo de casi treinta siglos: 
libros de humo, de piedra, de arcilla, de 
juncos, de seda, de piel, de árboles y, los 
últimos llegados, de plástico y luz.  

Un absoluto best-seller en su categoría, con 
un montón de referencias literarias clásicas 
y modernas. Un ensayo apasionante, 
atractivo y revelador. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baudelaire y el artista de la vida moderna 
/ Félix de Azúa 

Un ensayo sobre la condición del sujeto 
moderno de la mano de Félix de Azúa, uno 
de los principales intelectuales de nuestro 
país. En esta nueva edición, Félix de Azúa 
regresa a Baudelaire, un autor que ha 
estudiado durante toda su vida. La sección 
más antigua, sobre la obra de Baudelaire en 
general, fue publicada en 1978. Muchos 
años después, en 1992, Azúa amplió su 
viejo trabajo con una reflexión sobre la 
dimensión estética del poeta francés titulada 
«El artista de la modernidad». Y ahora, el 
autor completa la secuencia con un texto 
inédito, «Algunos rasgos del joven 
Baudelaire», que cierra una meditación de 
más de cuarenta años sobre la configuración 
moderna del arte y la literatura.  

 

 

La creación del patriarcado / Gerda 
Lerner 

No existe consenso en el pensamiento 
feminista a la hora de dotar de centralidad al 
patriarcado en la estructura y organización 
social capitalista. ¿Hasta qué punto el 
patriarcado atraviesa el orden actual? ¿En 
torno a qué parámetros se produjo esta 
institucionalización, que comenzó en la 
familia y se extendió al resto de la sociedad? 
Gerda Lerner realiza un acercamiento a la 
Antigua Mesopotamia a través de fuentes 
primarias. Deja de lado la victimización de 
las mujeres, así como el mito del 
matriarcado, para afrontar un análisis que 
nos lleva a otras preguntas  

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La creación de la conciencia feminista: 
desde la Edad Media hasta 1870 / Gerda 
Lerner  

En La creación de la conciencia feminista, 
Gerda Lerner complementa La creación del 
patriarcado, documentando doce siglos de 
conflicto en los que las mujeres pelearon 
por liberar sus mentes del pensamiento 
patriarcal y por construir una conciencia 
feminista. En definitiva, como la propia 
autora dice, por crear la Historia de las 
mujeres. 

Con una narrativa rica en ejemplos e 
ilustrada con retratos de autoras, Lerner 
traza una línea desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, mostrando distintas vías por las 
que las mujeres han luchado por su 
autonomía y por tener una voz propia. 
Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, 
las tardías místicas protestantes y otras 
grandes literatas, desde Christine de Pisan 
hasta Emily Dickinson, todas ellas tuvieron 
que hacer frente a la falta de una genealogía 
de autoras teniendo que «inventar la rueda» 
en cada desarrollo intelectual. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Economía política feminista : 
sostenibilidad de la vida y economía 
mundial / Astrid Agenjo Calderón 

Esta corriente económica pone la vida, 
sostenible y digna, en el centro. Articula sus 
principios en torno a un feminismo del 99%, 
que recuperaría el interés por las cuestiones 
redistributivas y por las preocupaciones 
medioambientales, negociando 
continuamente sobre las cuestiones del 
poder y la diferencia. La realidad 
socioeconómica está mediada por una 
multiplicidad de factores (de género, 
sexualidad, raza o etnia, localización, acceso 
a recursos…) que no deben ignorarse si se 
quieren afrontar los problemas sistémicos en 
un contexto global de complejidad e 
incertidumbre. 

Trasladando las aportaciones teóricas de la 
economía política feminista a los análisis de 
las tendencias de la economía global, su 
autora aborda en profundidad, y mediante 
un completo repaso a la literatura 
especializada, las claves para entender las 
causas y efectos del colapso ecosocial. 
Ofrece, en definitiva, una rigurosa propuesta 
teórica que pueda ser de utilidad para 
concebir nuevos horizontes emancipatorios 
que prioricen la sostenibilidad de la vida en 
la organización del sistema económico. 


