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NÉSTOR RESTIVO Y RAÚL DELLATORRE 
EL RODRIGAZO
El lado oscuro del ajuste que cambió la Argentina

¿Por qué la etapa que comenzó en 1973 des-
embocó en el plan Rodrigo para “sincerar la eco-
nomía”? Este libro intenta aportar las respuestas 
gracias a una investigación minuciosa y pionera. 
Rodrigo se sostuvo como ministro 49 días, sufi-
cientes para reorientar el sentido de la pendular 
historia económica argentina.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-500-8

JEAN-LUC NANCY
¿QUÉ SIGNIFICA PARTIR?

Nunca sabemos qué nos espera cuando se tra-
ta de partir. Un lugar desconocido es siempre 
preocupante. “Partir es morir un poco”, pero te-
nemos muchas razones para pensar que al par-
tir de lo que ya está dado podemos descubrir 
lo nuevo, cambiar. Cuando alguien no parte, no 
cambia, no deja nunca sus costumbres, se seca 
y se vuelve decrépito. 

Formato: 12 x 18 cm
64 páginas.
ISBN: 978-987-614-503-9

OSCAR UGARTECHE
HISTORIA CRÍTICA DEL FMI
El gendarme de las finanzas

Una historia minuciosa e inédita del organismo 
más controvertido de la economía global. Desde 
los debates entre White y Keynes para relanzar la 
economía mundial hasta sus intervenciones re-
cientes en América Latina y Europa.

Formato: 14 x 20 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-507-7

MICHEL AGLIETTA Y VIRGINIE COUDERT
EL DÓLAR
Pasado, presente y futuro

Michel Aglietta y Virginie Coudert analizan en pro-
fundidad el rol internacional del dólar, las condi-
ciones que lo trasformaron en instrumento de 
dominación geopolítica y vislumbran un escenario 
futuro de inestabilidad y fluctuaciones.

Formato: 14 x 20 cm
176 páginas.
ISBN: 978-987-614-489-6

BERNARD STIEGLER
PARA UNA NUEVA CRÍTICA 
DE LA ECONOMÍA POLÍTICA
Sobre la miseria simbólica y el complejo 
económico-político del consumo 

La crisis económica, social y política de nuestro 
tiempo exige una nueva y original crítica de la eco-
nomía política. En buena medida, se trata de re-
pensar el proyecto de Marx en las condiciones su-
mamente diferentes del capitalismo del siglo XXI.

ALAIN BADIOU
NUESTRO MAL VIENE DE MÁS LEJOS
Pensar las matanzas del 13 de noviembre y las 
formas contemporáneas del fascismo

Alain Badiou aborda las matanzas perpetradas el 
13 de noviembre de 2015 en París y nos propone 
elucidar lo que ocurrió. ¿Quiénes son los asesi-
nos? ¿Y cómo calificar su acción? ¿Qué sucede 
con nuestro mundo desde el punto de vista de lo 
que se estableció primero insidiosamente, luego 
de forma evidente y hoy con encarnizamiento?

Formato: 12 x 18,5 cm
96 páginas.
ISBN: 978-987-614-502-2

Formato: 12 x 18,5 cm
96 páginas.
ISBN: 978-987-614-506-0

ALAIN BADIOU
LO FINITO Y LO INFINITO 

Lo infinito suele provocar miedo, porque la idea 
del infinito nos recuerda nuestra finitud y la muerte. 
El ser humano sabe calcular el infinito y a través 
del pensamiento es el amo del infinito. Por eso, 
estudiar matemática es tan importante, porque 
introduce a un verdadero pensamiento del infinito.

Formato: 12 x 18 cm
64 páginas.
ISBN: 978-987-614-497-1

FRANÇOISE HÉRITIER
DIFERENCIA DE SEXOS

El tema que trata este libro no es sencillo: ¿la dife-
rencia entre los cuerpos supone una diferencia de 
derechos? La diferencia física entre hombres y mu-
jeres es muy visible ¿pero supone necesariamente 
una diferencia en las conductas y en la capacidad 
de hacer cosas? 

Formato: 12 x 18 cm
96 páginas.
ISBN: 978-987-614-499-5

RAZMIG KEUCHEYAN
LA NATURALEZA ES UN CAMPO 
DE BATALLA
Finanzas, crisis ecológica y nuevas guerras verdes

Frente a la catástrofe ecológica anunciada, algu-
nos proponen un “pacto ecológico”. Este libro 
discute esa idea. La relación entre el capitalismo 
y la naturaleza nunca es inmediata. Especulación 
financiera, racismo y nuevas formas de la guerra 
forman parte del debate para proponer una nueva 
ecología política.

Formato: 15 x 23 cm
200 páginas.
ISBN: 978-987-614-498-8

TICIO ESCOBAR
IMAGEN E INTEMPERIE 
Las tribulaciones del arte en los tiempos 
del mercado total

Ticio Escobar, uno de los críticos más influyentes 
de América Latina, reflexiona acerca de los víncu-
los entre el arte, la ética y la política, replanteados 
hoy a partir de su puesta en contingencia. Como 
colofón, una conversación apasionante del autor 
con el crítico inglés Kevin Power.Formato: 12 x 18,5 cm

264 páginas.
ISBN: 978-987-614-485-8



Formato: 14 x 20 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-486-5

Formato: 15 x 22 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-475-9

Formato: 14 x 20 cm
264 páginas.
ISBN: 978-987-614-493-3

Formato: 15 x 22 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-478-0

Formato: 14 x 20 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-482-7

Formato: 14 x 20 cm
272 páginas.
ISBN: 978-987-614-494-0

Formato: 14 x 20 cm
120 páginas.
ISBN: 978-987-614-492-6

Formato: 15 x 23 cm
320 páginas.
ISBN: 978-987-614-505-3

Formato: 14 x 20 cm
272 páginas.
ISBN: 978-987-614-479-7

Formato: 14 x 20 cm
256 páginas.
ISBN: 978-987-614-487-2

FORTUNATO MALLIMACI
EL MITO DE LA ARGENTINA LAICA
Catolicismo, política y Estado  

La elección de un papa latinoamericano abre nue-
vas perspectivas e interrogantes sobre la relación 
entre la religión, la política y la sociedad. Este libro 
de Fortunato Mallimaci analiza, a partir de una se-
rie de momentos típicos-ideales, la presencia de 
lo católico en el Estado y en la sociedad a lo largo 
de la historia argentina.

JOSÉ NUN
DEMOCRACIA
¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?  

Nueva edición revisada y ampliada de un clásico, 
con un extenso y apasionante Colofón que cubre 
el período 2000-2015. Nun plantea la urgencia de 
repensar la idea de democracia para entender el 
malestar que rige en América Latina y en los países 
del llamado “Primer Mundo”, donde se habla hoy, 
cada vez más, del “fin de la democracia”.

ERNESTO CALVO 
ANATOMÍA POLÍTICA DE TWITTER 
EN ARGENTINA
Twiteando #Nisman

Las redes sociales democratizaron la diseminación 
y el acceso a la información, pero también crearon 
un universo de patologías informativas que son 
utilizadas sistemáticamente para hacer política y 
para hacer negocios. Los algoritmos que trabajan 
bajo el capot de Twitter ocultan un mecanismo de 
formación de comunidades muy exitoso. 

DANIEL GUTMAN
NOVIEMBRE DE 1976
Una misión en busca de la verdad

En las semanas posteriores al derrocamiento del 
gobierno en 1976, Amnistía Internacional recibió 
numerosas denuncias de violaciones a los dere-
chos humanos, y envió una misión investigadora 
al país en noviembre. El informe incluyó la primera 
lista de desaparecidos en el país y relataba lo que 
sucedía en la ESMA y otros centros clandestinos 
de detención.

DANTE CAPUTO
UN PÉNDULO AUSTRAL
Argentina entre el populismo y el establishment

Este libro es fundamental para conocer mucho 
más acerca de momentos nodales de la historia 
reciente de nuestro país. Desde los años previos 
a la recuperación democrática, y hasta la crisis de 
1989, Dante Caputo selecciona una serie de situa-
ciones centrales para comprender la lógica econó-
mica, política y social de nuestro país.

PEDRO BRIEGER
LA ENCRUCIJADA ESPAÑOLA
Del 15-M a la disputa por el poder

Este libro tiene al 15-M y a las nuevas coalicio-
nes que accedieron a los gobiernos municipales 
como eje central. Pero comprender la actualidad 
española necesitaba de un libro exhaustivo y am-
plio, que incluyera diferentes puntos de vista y la 
mirada esclarecedora de Pedro Brieger.

JUAN HERNÁNDEZ VIGUERAS 
LOS FONDOS BUITRE
Actores políticos, judiciales y económicos 
de un negocio global

Hernández Vigueras revela, con maestría analítica y 
en un lenguaje riguroso cada una de las estrategias 
y modos de acción de los fondos buitre en diferen-
tes regiones y países. También devela un sistema 
sofisticado que incluye el lobby al interior de los 
gobiernos, complicidades institucionales y ame-
drentamiento de actores políticos y económicos.

ÉRIC FASSIN - HERNÁN VANOLI - JUDITH REVEL
NICOLÁS MAVRAKIS - GUILLAUME BOCCARA
DISCUTIR HOUELLEBECQ
Cinco ensayos críticos entre Buenos Aires y París

Houellebecq es la figura más polémica de la 
literatura contemporánea. En sus libros, de un 
lenguaje casi impecable y muchas veces cerca-
no a la neutralidad, la operación literaria suele 
poner “en relato” fenómenos, procesos y hechos 
sociales contemporáneos. ¿Qué hay más allá de 
la provocación y el desasosiego en la obra de 
Houellebecq?

LEONARDO PADURA Y OTROS
LOS ROSTROS DE PADURA
Su vida y su obra vistas desde Cuba

Catorce intelectuales cubanos –entre ellos el pro-
pio Leonardo Padura–, asumen el desafío de pen-
sar vida y obra del autor de El hombre que amaba 
los perros. Desde sus primeros ensayos y novelas 
hasta la saga policial protagonizada por el detecti-
ve Mario Conde, Herejes y sus obra crítica.

JULIA KRISTEVA Y OTROS
SEIS FORMAS DE AMAR A BARTHES

Amar a Barthes debería equivaler a “desarmar” el 
paradigma-Barthes mediante la escritura. En los 
seis ensayos que componen este libro conviven 
el Barthes ensayista, el lector amigo, el mitólo-
go, el crítico fascinado por las imágenes, el in-
telectual profundamente curioso por las lejanías 
de lo extranjero y el profesor generoso con sus 
estudiantes.

ALEJANDRO FABBRI 
EL NACIMIENTO DE UNA PASIÓN
Historia de los clubes de fútbol

Nueva edición ampliada, revisada y definitiva de 
un libro que ya es un documento de consulta obli-
gatoria. Alejandro Fabbri cuenta con precisión la 
historia de nuestro fútbol, y todas las historias que 
lo construyeron. Incluso la de los pequeños clu-
bes que animaron el ascenso del amateurismo, un 
rubro que no había sido investigado hasta ahora.

Formato: 15 x 22 cm
224 páginas.
ISBN: 978-987-614-476-6

PEDRO BRIEGER
EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ
100 preguntas y respuestas / 2a Edición

El sociólogo y periodista Pedro Brieger advierte 
que el libro no es sobre Medio Oriente en general, 
sino sobre el enfrentamiento palestino-israelí en 
particular. En este punto, lo principal en la región 
es saber si ambos pueblos pueden convivir en paz 
más allá de una serie de problemas que existen 
en el mundo árabe e islámico que los involucra de 
manera directa. 

Formato: 14 x 21 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-452-0 
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ALDO FERRER
LA ECONOMÍA ARGENTINA
EN EL SIGLO XXI 
Globalización, desarrollo y densidad nacional 

Aldo Ferrer explica cómo el desarrollo económico y 
social puede entenderse a partir del despliegue de 
la densidad nacional. La posibilidad de que Argen-
tina navegue a buen puerto en el siglo XXI depende 
de su consolidación definitiva.

Formato: 15 x 22 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-480-3

MANUELA CARMENA
POR QUÉ LAS COSAS 
PUEDEN SER DIFERENTES
Reflexiones de una jueza

Este libro relata lo que ha sido la lucha de Manue-
la Carmena contra la injusticia, la corrupción y la 
burocracia, pero se trata esencialmente del em-
brión del proyecto político de una jueza jubilada 
que se ha transformado en alcaldesa de Madrid y 
en la figura más emblemática de la nueva política 
española.

Formato: 15 x 22 cm
288 páginas.
ISBN: 978-987-614-481-0 

MARGARITA SANTISTEBAN
LEJOS DE CASA  

La autora narra el periplo de una familia como 
tantas que, imprevistamente, se encuentra ante el 
gran dilema: luchar o desfallecer ante la llegada 
de un hijo con capacidades diferentes. La prueba 
de fuego la asume todo el clan ante la adversidad. 
Y este es el libro que narra la transformación al-
química de las personas cuando se comprometen 
ante quien sufre. Un relato sobre la ética personal, 
ciudadana y el conjunto de valores en defensa de 
los más vulnerables.

Formato: 15 x 22 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-473-5

IVAN SCHULIAQUER
EL PODER DE LOS MEDIOS

Propone armar el rompecabezas del poder de los 
medios adentrándose al tema sin respuestas tota-
lizadoras. El hecho de que ya no se pueda pensar 
a la política sin los medios ni a los medios sin la 
política no es nuevo. No obstante, en los últimos 
años, como nunca antes, el rol de los medios de 
comunicación forma parte del debate social co-
tidiano: ya no es aceptable que pueda existir un 
narrador omnisciente de la realidad. 

Formato: 15 x 22 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-444-5

Formato: 15 x 22 cm
220 páginas.
ISBN: 978-84-942073-6-5

JULIAN ASSANGE
CUANDO GOOGLE ENCONTRÓ 
A WIKILEAKS

En junio de 2011 el presidente de Google, Eric 
Schmidt viajó desde Estados Unidos hasta Elling-
ham Hall, en Norfok (Inglaterra), para entrevistarse 
con Julian Assange. 
Durante varias horas los dos hombres hablaron 
de los problemas que la sociedad tiene por de-
lante y de las soluciones tecnológicas que ofrece 
la red global. 

Formato: 15 x 22 cm
256 páginas.
ISBN: 978-987-614-464-3

JORGE ARGÜELLO
DIÁLOGOS SOBRE EUROPA

Este libro de Jorge Argüello, se inscribe exacta-
mente en la recuperación del pensamiento crítico 
en América Latina. Lo hace observando el sur-
gimiento, formación y problemas actuales de un 
espacio fundamental del orden mundial. Su rela-
to presenta una visión clara de la marcha de los 
acontecimientos y la enriquece con los aportes 
de pensadores y políticos, que son protagonistas 
principales de la experiencia europea.  

Formato: 15 x 22 cm
112 páginas.
ISBN: 978-987-614-449-0

ALDO FERRER
EL EMPRESARIO ARGENTINO  

Este nuevo libro de Aldo Ferrer aborda una pro-
blemática sobre la cual abundan preconceptos, 
se escuchan encendidos discursos y se escribe 
día a día en todo tipo de publicaciones: la discu-
sión alrededor del empresario argentino está tan 
presente como poco explorada. Ferrer analiza en 
profundidad este actor central en la vida econó-
mica nacional desde una perspectiva original y 
consecuente con su trayectoria académica, como 
funcionario de gobierno y figura pública.

Formato: 15 x 22 cm
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-459-9

JULIO SEVARES 
EL PODER DE LA GLOBALIZACIÓN 
FINANCIERA

Aquellos que creyeron que el imperio de las finan-
zas sobre la economía mundial significaba el fin de 
los Estados nacionales y, sobre todo, del predomi-
nio de unos sobre otros, se encontrarán aquí con 
un enfoque diferente. Si en los siglos XIX y gran 
parte del XX el imperialismo de las grandes po-
tencias dominó el mundo gracias a sus industrias 
líderes, sus métodos comerciales o, simplemente, 
su poder estratégico y militar, ahora lo hace por 
vía de las finanzas globales. 

JORGE A. NÁLLIM
LAS RAÍCES DEL ANTIPERONISMO
Orígenes históricos e ideológicos

Este libro de Jorge Nállim, historiador argentino 
radicado en Canadá, nos permite observar y co-
nocer la variedad de corrientes que irrigaron la po-
lítica nacional y alimentaron sus grandes batallas 
ideológicas, más allá de simplificaciones, estereo-
tipos y reduccionismos, e interrogarnos acerca de 
su vigencia hasta nuestros días.

Formato: 15 x 22 cm
288 páginas.
ISBN: 978-987-614-457-5

Formato: 15 x 22 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-458-2

ANDREA MATALLANA
DELICIAS Y SABORES
Desde Doña Petrona hasta nuestros días

Como figura pública, la historia  de esta ecóno-
ma –como le gustaba que la llamaran– puede 
ser sencillamente leída en clave de los procesos 
de la historia argentina: la inmigración interna, la 
modernización del país, los avatares del peronis-
mo, la nueva mujer de los sesenta y el impacto de 
los nuevos medios de comunicación sobre la so-
ciedad local, en particular sobre los sectores que 
traccionaron el consumo: las clases medias. 

Formato: 15 x 22 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-468-1

MARILÉN STENGEL
DE LA COCINA A LA OFICINA

En esta profunda y comprometida exploración de 
lo que las mujeres hacen en el trabajo y lo que el 
trabajo les hace a las mujeres, Marilen Stengel (au-
tora que viene buceando a fondo en la experiencia 
femenina) revela en vivo y en directo esta temática 
y ofrece un texto ineludible tanto para las mujeres 
que apenas ingresan al mundo laboral, como para 
quienes ya lo vienen transitando. Y también para 
los hombres que desean acompañarlas en esa ex-
periencia transformadora para ambos.

Formato: 15 x 22 cm
320 páginas.
ISBN: 978-987-614-461-2

LUISA VALENZUELA
DIARIO DE MÁSCARAS

Este libro puede leerse como un libro de viajes don-
de los paisajes y las situaciones  están resueltos 
con pinceladas rápidas, inteligentes y  bien elegi-
das por esa gran escritora que es Luisa Valenzuela.
De Nuevo México a Nueva Guinea, de la Amazonia 
a Corea y de Cerdeña a Mali, estos relatos  están 
marcados por la presencia de las máscaras. 
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Formato: 15 x 22 cm
264 páginas.
ISBN: 978-987-614-450-6

ARIEL SCHER 
CONTAR EL JUEGO
Literatura y deporte en la Argentina  

Contar el juego. Literatura y deporte en la Argenti-
na reúne nueve biografías de escritores argentinos, 
centradas en su relación con el deporte y en sus 
relatos a pura fibra. Por sus páginas desfilan Julio 
Cortázar al borde del ring, Haroldo Conti nadando 
en las aguas del Delta y Roberto Fontanarrosa ha-
blando de fútbol en la mesa de El Cairo. También 
están Bioy Casares infaltable en las citas de tenis y 
Osvaldo Soriano sufriendo por San Lorenzo.

Formato: 30 x 23 cm
296 páginas.
ISBN: 978-987-614-484-1

MARCELO SILI
ATLAS DE LA ARGENTINA RURAL

Este atlas apuesta por un mundo rural equilibra-
do, rico, diverso; un lugar de construcción de 
proyectos personales y colectivos, y no mera-
mente un productor de bienes primarios. Para 
construir ese futuro, dicen los autores, hay que 
comenzar por transformar las percepciones y re-
presentaciones que la sociedad argentina tiene 
sobre este espacio. Formato: 14 x 21 cm

120 páginas.
ISBN: 978-987-614-470-4

VICENTE MULEIRO
EL RIESGOSO ASCENSO 
DE LOS OLÍMPICOS 

Atravesada por historias de amor, intrigas, ocu-
rrencias y peripecias al límite contra enemigos 
aparentemente muy superiores esta historia (saga 
de Los Olímpicos) ágil y divertida rescata una vez 
más que no solo alcanzan la ambición y los recur-
sos individuales para cumplir con un objetivo. La 
amistad, la lealtad y el espíritu de grupo pueden 
sumarse para salvar todos los obstáculos y para 
jamás darse por vencido.

MARCOS ROSENZVAIG
TÉCNICAS ACTORALES
CONTEMPORÁNEAS II

Marcos Rosenzvaig presenta en este segundo li-
bro sobre técnicas actorales contemporáneas los 
valiosos aportes de quince dramaturgos, directo-
res y actores de nuestra escena nacional. A través 
del desarrollo de dos ejes principales –técnica y 
poética–, la reflexión gira sobre cuestiones que 
hacen al presente del teatro: el trabajo interior, el 
entrenamiento físico y vocal, las técnicas  y la ex-
periencia en la formación actoral.

Formato: 14 x 21 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-469-8

Formato: 14 x 21 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-447-6

ANDREW SMART
EL ARTE Y LA CIENCIA 
DE NO HACER NADA 
El cerebro tiene su propio piloto automático

Andrew Smart describe, desde un planteamiento 
científico, las características y partes que con-
forman el sistema nervioso del ser humano para 
sostener que el cerebro permanece activo cuan-
do no está concentrado en una tarea específica 
y bulle en actividad cuando se supone que está 
en reposo.

ALFONSINA STORNI
DE ESPUMA Y DE MAR
Ilustraciones de Azul de Corso

Un libro mágico que pone en primer plano un poe-
ma especialmente interesante para los pequeños 
lectores, de la poeta argentina Alfonsina Storni. 
Lúdico y rítmico, para que los niños jueguen en su 
jardín secreto, entre madréporas, erizos y caballi-
tos de mar. Una caja de música oculta en un ban-
co de corales que nos descubre Azul de Corso, 
luminosa ilustradora de peces y sirenas. Un aporte 
sumamente enriquecedor para toda biblioteca de 
poesía infantil.

Formato: 22,5 x 14,5 cm
24 páginas.
ISBN: 978-987-614-465-0

FEDERICO GARCÍA LORCA / VALERIA CIS
DOS ARBOLITOS LOCOS
Poemas y canciones

La gracia silvestre de infancia y de campo de Fe-
derico García Lorca hace estallar los colores, y su 
música vuelve locos al aire y a los arbolitos. Estos 
poemas y canciones inolvidables de unos de los 
poetas más universales del siglo XX, invitan a la 
lectura, al juego rítmico y a lúdicas relecturas. Las 
imágenes de Valeria Cis, bordan un delicado arcoi-
ris donde los pájaros llegan para posarse y cantar 
en este nuevo libro de la colección Aerolitos.

Formato: 16 x 16 cm
32 páginas.
ISBN: 978-987-614-463-6

ROBERTA IANNAMICO
RIS RAS
Ilustraciones de Claudia Legnazzi

Un libro que ilumina el territorio de la poesía para ni-
ños con desenfado creativo. La poética de Roberta 
Iannamico y las ilustraciones de Claudia Legnazzi 
-dos de nuestras mejores artistas- sorprenden 
y divierten, transitan variedad de climas, regalan 
abundancia estética. En la hermosura zumbona de 
sus imágenes, niños y grandes desatan el lenguaje. 
Hay brujitas, perros, dragones y hasta un oso solar. 
Un libro que sonríe y aporta un amplio repertorio a 
la poesía infantil.

Formato: 18 x 24 cm
32 páginas.
ISBN: 978-987-614-466-7

JORGE LUJÁN / MANDANA SADAT
TROMPA CON TROMPITA

De la mano de la poesía de Jorge Luján y de 
las preciosas ilustraciones de Mandana Sadat, 
Trompa con trompita llega para los lectores más 
chiquitos. Los protagonistas son los animales 
que representan un pequeño mundo de ternura y 
juegos, entre la madre y su cachorro.

Formato: 19,5 x 27 cm
32 páginas.
ISBN: 78-987-614-508-4
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Formato: 23,5 X 32,5 cm
370 páginas.
ISBN: 978-987-614-451-3

DISTÉFANO
DISTÉFANO. OBRAS 1958-2012 

Un libro acontecimiento que recorre la obra del 
gran artista, representante oficial de la Argentina 
en la Bienal de Venecia 2015. 
“Es mi libro soñado, como objeto libro es de los 
más bellos que se editaron en el país”. Distéfano.
Al amparo de una distancia inefable, las formas de 
Distéfano se confiesan creando hermosas ficcio-
nes que hablan de la vida, las suya y la nuestra: 
de su tiempo, el de la Argentina y el del mundo 
en este siglo. 

FEDERICO FINCHELSTEIN
EL MITO DEL FASCISMO: 
DE FREUD A BORGES

El Mito del Fascismo. De Freud a Borges postula 
que es posible aproximarse históricamente a las 
obras de Jorge Luis Borges y Sigmund Freud con 
el objetivo de comprender una dimensión central 
del fascismo: su ideología basada en el mito. Este 
libro presenta diferentes estratos de una historia 
del significado mítico en el fascismo, según fue-
ron analizados por la perspectiva anti-fascista de 
Borges y Freud. 

Formato: 15 x 21 cm
136 páginas.
ISBN: 978-987-614-471-1 

SERGIO SINAY
LA FALTA DE RESPETO

Sergio Sinay nos propone en estas páginas un aler-
ta y una esperanza. La falta de respeto se plantea 
como una advertencia ante una situación que se ha 
extendido y naturalizado, que deteriora la calidad y 
el sentido de nuestras vidas, de nuestros vínculos, 
de nuestra convivencia social y ciudadana. Y –a la 
vez– un llamado a reaccionar con responsabilidad 
para reconstruir una tarea en la que todos tenemos 
algo para hacer aquí y ahora.  

Formato: 15 x 21 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-446-9
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AXEL HONNET
EL DERECHO DE LA LIBERTAD 
Esbozo de una identidad democrática

El autor se propone aquí un objetivo de gran al-
cance: trazar una teoría de la justicia situada en 
sus contextos histórico y social a fin de mostrar 
el modo en que determinadas instituciones dan 
cabida a un grado mayor o menor de libertad. Es 
por ello que introduce un nuevo enfoque, que le 
permite derivar los criterios más significativos de la 
justicia social a partir de las reivindicaciones nor-
mativas que han evolucionado en las sociedades 
liberales y democráticas de Occidente. 

Formato: 15,5 x 23 cm
448 páginas.
ISBN: 978-987-1566-83-9

BERT HÖLLDOBLER/EDWARD OSBORNE WILSON
EL SUPERORGANISMO 

Los insectos sociales -entre ellos las abejas, hor-
migas, avispas y termitas- han provocado siempre 
fascinación en los hombres, maravillados por la 
idea de una sociedad sólida y regida por reglas in-
flexibles, en la que cada individuo tiene una com-
petencia definida y nada es dejado al azar. Sin em-
bargo, recién con la publicación de esta obra se 
completa el cuadro que explica el funcionamiento 
de las sociedades de insectos. 

Formato: 15,5 x 23  cm
528 páginas.
ISBN: 978-987-1566-88-4

EVA ILLOUZ
EROTISMO DE AUTOAYUDA  

Cincuenta sombras de Grey se convirtió en uno 
de los éxitos editoriales más asombrosos de to-
dos los tiempos. Pero, ¿qué tiene de particular 
esta obra, pobremente escrita, repleta de fórmu-
las y lugares comunes? En este ensayo conciso 
y agudo se intenta comprender de qué modo el 
intenso placer que causa este libro resuena con 
la estructura sociológica de los hombres y las 
mujeres de la actualidad, con las preocupaciones 
colectivas de una cultura, sus valores y fantasías. 

Formato: 15 x 23  cm
124 páginas.
ISBN: 978-84-15917-12-0

RAINER FORST
JUSTIFICACIÓN Y CRÍTICA
Perspectivas de una teoría crítica de la política 

Rainer Forst desarrolla una teoría crítica capaz de 
descifrar los déficits y las potencialidades inheren-
tes a la realidad política contemporánea.
A partir del concepto de justificación como una 
práctica social básica, Forst desarrolla una teoría 
de la justicia política y social, los derechos huma-
nos y la democracia, así como del poder y de la 
propia crítica.

Formato: 15,5 x 23  cm
208 páginas.
ISBN: 978-84-15917-15-1

GÉRARD DUMÉNIL Y DOMINIQUE LÉVY
LA GRAN BIFURCACIÓN
Acabar con el neoliberalismo

En este libro Duménil y Lévy defienden una tesis 
sencilla basada en una idea central: la reapertura 
de los caminos del progreso social pasa por la 
capacidad política de aniquilar las grandes re-
des financieras de la propiedad capitalista y la 
connivencia entre los propietarios y los grandes 
administradores.Formato: 15,5 x 23 cm

168 páginas.
ISBN: 978-987-1566-98-3

EVGENY MOROZOV
LA LOCURA DEL SOLUCIONISMO 
TECNOLÓGICO

La tentación de la era digital es la de arreglar todo 
–desde el crimen y la corrupción hasta la polución 
o la obesidad– por medio de estrategias digitales 
de cuantificación. La locura del solucionismo tec-
nológico nos advierte sobre las trampas y los peli-
gros de la fantasía, no tan lejana, de un mundo de 
eficiencia sin fisuras.Formato: 15,5 x 23 cm

448 páginas.
ISBN: 978-987-1566-99-0

LUCIANA GARBARINO, Y OTROS. 
EXPLORADOR CUBA
Los dilemas del cambio

La llegada a la presidencia de Raúl Castro marcó 
el inicio de una nueva era en Cuba. Parecía ser 
el hombre capaz de administrar el pragmatismo 
necesario para llevar a cabo la compleja tarea 
de “actualizar el modelo socialista”. Aunque las 
medidas tomadas están mostrando resultados 
positivos, la agudización de las desigualdades 
asoma como una consecuencia no deseada de 
los cambios.

Formato: 23 X 27 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-501-5

CARLOS ALFIERI, Y OTROS. 
EXPLORADOR ESPAÑA
La burbuja perforada

Una visión global y actualizada de España, des-
de la muerte de Francisco Franco hasta el pre-
sente, desde las ilusiones de la Transición hasta 
el boom consumista de los años noventa y dos 
mil y la subsiguiente crisis económica y social. Las 
protestas contra las políticas de austeridad y los 
posibles cambios políticos que se avecinan. 

Formato: 23 X 27 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-491-9

PABLO STANCANELLI, Y OTROS. 
EXPLORADOR TURQUÍA
Donde chocan los mundos

La República de Turquía emergió de los escom-
bros del Imperio Otomano gracias al liderazgo de 
Mustafá Kemal, quien buscó convertir a su joven 
nación en una potencia moderna y orientada ha-
cia Europa, en ruptura con su herencia islámica. 
Pero la imposición de reformas radicales sólo 
fue posible mediante la negación del pasado y la 
construcción de un Estado autoritario, custodiado 
por el ejército a lo largo de todo el siglo XX. 

Formato: 23 X 27 cm
88 páginas.
ISBN:978-987-614-483-4

CREUSA MUÑOZ, Y OTROS.
EXPLORADOR COREA DEL SUR
Detrás del milagro

Protagonista de uno de los procesos de desa-
rrollo económico más acelerados de los tiempos 
modernos, Corea del Sur defiende hoy su papel 
de potencia media en el mundo. Pero el decidido 
estímulo al sector de la tecnología de punta y a la 
industria cultural, choca contra las desigualdades 
económicas y sociales, y el debilitamiento de las 
libertades y garantías democráticas.

Formato: 23 X 27 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-477-3

LUCIANA GARBARINO, Y OTROS. 
EXPLORADOR MÉXICO
Tiempos de violencia

México inauguró el siglo XX con un levantamien-
to popular democrático y antiimperialista. El giro 
neoliberal operado en 1980 agravaría el problema 
de la pobreza y la desigualdad. En paralelo, la ins-
tauración de un régimen político opaco y viciado 
de corrupción sería funcional a la expansión del 
narcotráfico a todos los niveles del Estado.

Formato: 23 X 27 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-472-8

CARLOS ALFIERI, Y OTROS.
EXPLORADOR IRÁN
En el centro de las tormentas 

El viejo poder del clero. La fragua de la revolución 
islámica. ¿Bomba atómica? El imparable demonio 
de la modernidad. La huella del Ayatollah. La ex-
plosión del cine iraní. ¿Hacia un acuerdo heroico 
con los Estados Unidos? Y más.Formato: 23 X 27 cm

88 páginas.
ISBN: 978-987-614-467-4



JEAN-PIERRE DENIS
EL ATLAS DE LAS CIUDADES
El mundo a través de sus grandes 
conglomerados urbanos

Esta obra de consulta esencial para entender dón-
de vivimos constituye un recorrido apasionante 
que va de las ciudades de la antigüedad, como 
Babilonia y Atenas, a las metrópolis globalizadas 
del presente; de las ciudades integradas del primer 
mundo a los infiernos urbanos de los países en de-
sarrollo; de Nueva York a Shanghai, de San Pablo 
a El Cairo, de París a Buenos Aires.

Formato: 21 x 30 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-454-4

JOSÉ NATANSON
EXPLORADOR (2º SERIE) PACK
Los cinco números de la serie reunidos en una caja

Una oportunidad para acceder a la colección com-
pleta de la segunda serie de la publicación. Son 
cinco números que abordan la realidad de cinco 
grandes potencias: Estados Unidos, Alemania, Ja-
pón, Gran Bretaña y Francia.
Cada número de Explorador ofrece un panorama a 
fondo de la política, la economía, la sociedad y la 
cultura de un país o región, con el rigor y la calidad 
de Le Monde diplomatique.

Formato: 23 X 27 cm
400 páginas.
ISBN: 978-987-614-460-5

JOSÉ NATANSON
EXPLORADOR (3º SERIE) PACK
Los cinco números de la serie reunidos en una caja

Una oportunidad para acceder a la colección com-
pleta de la tercera serie de la publicación. Son cin-
co números que abordan la realidad de: Irán, Méxi-
co, Corea del Sur, Turquía y España.
Cada número de Explorador ofrece un panorama a 
fondo de la política, la economía, la sociedad y la 
cultura de un país o región, con el rigor y la calidad 
de análisis que caracterizan a Le Monde diplomati-
que y con una exquisita presentación gráfica.

Formato: 23 X 27 cm
400 páginas.
ISBN: 978-987-614-496-4

JOSÉ NATANSON
EXPLORADOR (1º SERIE) PACK
Los cinco números de la serie reunidos en una caja

Una oportunidad para acceder a la colección com-
pleta de la primera serie de la publicación. Son 
cinco números que abordan la realidad de: China, 
Brasil, India, Rusia y África.
Cada número de Explorador ofrece un panorama a 
fondo de la política, la economía, la sociedad y la 
cultura de un país o región, con el rigor y la calidad 
de análisis que caracterizan a Le Monde diplomati-
que y con una exquisita presentación gráfica.

Formato: 23 X 27 cm
400 páginas.
ISBN: 978-987-614-428-5
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PABLO IGLESIAS
PODEMOS, LA FUERZA POLÍTICA 
QUE ESTÁ CAMBIANDO ESPAÑA

Podemos recoge las banderas del 15M y articula 
una respuesta política caracterizada por su fres-
cura, un lenguaje nuevo, el descarte de ciertos 
esquemas fosilizados de la izquierda clásica, la 
lectura lúcida y desprejuiciada de los signos de 
la época y una destreza insólita en el manejo de 
todas las formas de comunicación. 

Formato: 14,5 x 21,5 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-474-2

Para suscribirte a Le Monde Diplomatique y a Explorador: 
http://www.eldiplo.org/suscripcion/
O escribinos a: contacto@eldiplo.org

Para suscribirte a Review: 
http://www.rdelibros.com/suscripcion/
O escribinos a: suscripcion@rdelibros.com

Para recibir las novedades de Capital Intelectual: 
http://www.editorialcapin.com.ar/suscribase/

IGNACIO RAMONET
EL IMPERIO DE LA VIGILANCIA
Nadie está a salvo de la red global de espionaje

Con una rigurosa documentación y numerosos 
ejemplos, Ignacio Ramonet describe en este libro 
la alianza sin precedentes entre el Estado, el apa-
rato militar de seguridad y las grandes industrias 
de Internet que han originado un Imperio de la vi-
gilancia. Un desafío para los ciudadanos, que ven 
restringidos sus derechos cívicos, y una amenaza 
para la democracia.

Formato: 15 x 22 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-504-6

CLAIRE RODIER
EL NEGOCIO DE LA DESESPERACIÓN
¿Qué oculta la tragedia de los refugiados?

Claire Rodier revela una alianza entre los Estados 
más poderosos y grandes empresas transnacio-
nales en el desarrollo de megadispositivos de con-
trol, retención, expulsión, vigilancia y alojamiento 
de migrantes, edificando un negocio que sostiene 
las fortunas de unos pocos a costa del sufrimiento 
de millones. 

Formato: 15 x 22 cm
168 páginas.
ISBN: 978-987-614-495-7

ANTOINE LEFÉBURE 
EL CASO SNOWDEN  

A mediados de 2013 Edward Snowden filtra a la 
prensa miles de documentos clasificados de la 
agencia de inteligencia estadounidense NSA, de 
la cual él fuera un destacado colaborador. Al ha-
cer estas revelaciones, ¿Edward Snowden es un 
héroe o un traidor? Su conducta plantea dilemas, 
exige reflexión. Porque entre las estrategias secu-
ritarias de la lucha antiterrorista y el indispensable 
respecto por las libertades individuales el equilibrio 
parece difícil de encontrar.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
368 páginas.
ISBN: 978-987-614-453-7

AA. VV.
CD LE MONDE DIPLOMATIQUE
15 años de archivos. Julio 1999-junio 2014 

CD ROM navegable con búsqueda de contenidos 
por autor, país, dossier, o por tema. También pue-
de buscar por palabra de 3 o mas letras.
Funciona para Pc, Windows, Linux o Macintosh OS.
Para utilizarlo haga doble click sobre “home html” 
o abra dicho archivo desde su navegador Explorer 
8 o superior, Mozilla, o Safari.

Formato: 21 X 29,5 cm
ISBN: 978-987-614-455-1

SASKIA SASSEN Y OTROS
EL ATLAS DE LA GLOBALIZACIÓN

El atlas de la globalización es una guía clara para 
orientarse en este mundo complejo. Un trabajo 
conjunto e interdisciplinario concebido para todo 
tipo de lectores, que abarca la historia de la globa-
lización, que tiene raíces muy remotas, su presente 
y también su futuro. Y está realzada por estupen-
dos mapas, cuadros comparativos y gráficos.

Formato: 21 x 29,5 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-490-2
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