
Alfabetización Digital e Iniciación a la Informática

El objetivo de este libro es que el lector adquiera las competencias

digitales básicas que permitan aprovechar la riqueza de las nuevas

posibilidades asociadas a las nuevas tecnologías.

Escuela de Padres 3.0

Los niños y adolescentes hacen un uso masivo de Internet y los 

smartphones. Los padres, por nuestra parte, a veces tenemos un menor 

conocimiento que los jóvenes sobre las nuevas tecnologías y sus 

posibilidades



Reverso : testimonio de mujeres bertsolaris / Uxue Alberdi

Reverso es un ejercicio de análisis y empoderamiento feminista

colectivo. Uxue Alberdi y las quince bertsolaris entrevistadas rompen el

silencio sobre la violencia de género en una cultura popular minoritaria.

Palabra de Madre / Ibone Olza

Palabra de madre parte de la historia personal de la autora, como 

madre y como profesional de la sanidad y activista, para plantear sus 

contradicciones e indecisiones en torno a la experiencia maternal, así 

como su desconcierto acerca de cómo los sistemas de salud de nuestra 

sociedad han ignorado y boicoteado la sabiduría reunida en relación con 

ella.



La memoria vegetal / Umberto Eco

El cerebro humano cuenta, desde el principio de los tiempos, con una

memoria orgánica y otra mineral, grabada en piedras y tabletas de

arcilla. Junto a ellas, de forma paralela, se ha desarrollado otra más

profunda, silenciosa y revolucionaria: la memoria vegetal, impresa en

papiros y en trapos hasta llegar al papel procedente del árbol que

conocemos hoy. Su instrumento de supervivencia es el libro, objeto de

amor y devoción durante siglos.

Loops 1 : una historia de la música electrónica en el siglo XX

Cubriendo todo el siglo XX, Loops trata con idéntica pasión todas las 

expresiones electrónicas. Sus autores trazan conexiones entusiastas con 

el universo del pop, el rock, el cine y la literatura para explicar el cómo 

y el porqué de la electrónica. Una guía o introducción básica para el no 

iniciado, un volumen que ayuda a buscar pistas, a seleccionar escuchas 

en función de gustos, y a la vez un trabajo que pueda ampliar datos y 

conocimientos al ya iniciado o incluso al experto. 



Pasos hacia una nueva vejez / Javier Yanguas

La vejez es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestra

sociedad. Cada vez vivimos más años y tenemos menos hijos. Este

cambio demográfico, así como la transformación de nuestro estilo de

vida y de las formas de convivencia, ha aumentado la brecha entre

generaciones, el aislamiento y la soledad en un tiempo en el que la

madurez se experimenta de modo muy distinto al que conocíamos

El síndrome de la impostora ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en 

ellas mismas? 

El síndrome de la impostora es un problema de falta de autoestima y 

confianza para desarrollar puestos en espacios tradicionalmente 

masculinos, algo que sigue afectando a muchas mujeres que, para 

compensar ese sentimiento de culpa, acaban soportando un exceso de 

presión y de carga de trabajo.



Hambruna Roja: la guerra de Stalin contra Ucrania / Anne Applebaum

En 1929, la gran colectivización puesta en marcha por Stalin forzó a

millones de campesinos a entregar sus tierras. El resultado fue una

hambruna sin precedentes; al menos cinco millones de personas

perecieron entre 1931 y 1934 en la URSS, de los cuales cuatro fueron

ucranianos.

Psicología política / Jon Elster

Elster se adentra en la interpretación de las obras de tres grandes 

psicólogos políticos para detectar esos mecanismos que configuran sus 

teorías: el historiador francés clásico, Paul Veyne, el escritor soviético 

disidente, Alexandr Zinóviev, y el gran teórico francés de la política, 

Alexis de Tocqueville, resultando de ello una obra amena y estimulante, 

accesible para especialistas en ciencia política, estudiantes y profesores 

de las ciencias sociales en general. 



Tormenta Cerebral : el poder y el propósito del cerebro adolescente /

Daniel J. Siegel

Entre los 12 y los 24 años el cerebro se transforma de manera decisiva y,

con frecuencia, complicada. En Tormenta cerebral Daniel J. Siegel

desmantela una serie de mitos populares sobre la adolescencia –por

ejemplo, que es una simple fase de «inmadurez» llena de

comportamientos a menudo «enloquecidos» para descubrir cómo, en

realidad, es una etapa trascendental de nuestras vidas a la hora de

trazar la trayectoria del adulto que acabaremos siendo.

Salir del armario : guía para padres de lesbianas, gais, bisexuales y 

transexuales / Anne Dohrenwend

Salir del armario es una guía para comprender y aceptar la orientación sexual de 

un hijo o una hija y mantener un diálogo constructivo. Se tratan aquí los miedos 

que los padres sienten en lo que respecta a:

• Qué decir y qué no decir.

• Cómo tratar las cuestiones sociales, el prejuicio religioso y la intolerancia.

• Qué cuestiones legales tienen que afrontar las personas LGBT.

• Cómo entender la homofobia en general. 



LEM : una vida que no es de este mundo /Wojciech Orlinski

Lem. Una vida que no es de este mundo es la aclamada biografía del

escritor polaco Stanisław Lem, uno de los grandes talentos literarios del

siglo XX. Considerado un filósofo en Alemania, un científico en Rusia y

un escritor de libros para niños en su patria, Polonia, Lem fue, sobre

todo, un hombre que se apegó al espíritu de su tiempo. ¿Cómo

sobrevivió Lem al Holocausto? ¿Qué opinaba sobre el comunismo? ¿De

qué trataba en realidad su magistral Solaris y por qué Andrzej Wajda no

llegó a encargarse de su adaptación al cine? ¿Qué fue lo que truncó su

amistad con Philip K. Dick y provocó que este último lo denunciara ante

el FBI? ¿Dónde y cuándo probó Lem las drogas y cuál fue su experiencia?


