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Ensayo y
Humanidades

ENSAYO
Nuevo Ensayo es una colección para
lectores inquietos con interés en conocer y profundizar en una amplia variedad de temas. Libros que transmiten
un contenido positivo, inteligentes, que
abren el horizonte del lector además
de ser de interés real para el hombre
actual. Esta colección es la casa de
muchos de los grandes referentes de
la cultura y el pensamiento europeo
clásico y contemporáneo: Alexis de
Tocqueville, Dietrich von Hildebrand,
Rémi Brague, Alain Finkielkraut, Christopher Dawson, Václav Havel, entre
muchos otros. Merece mención aparte
G.K. Chesterton, cuyos artículos constituyen una serie en sí misma.

La colección incluye varias series,
entre las que destacan Opuscula
philosophica, que reúne textos breves
y cuidados de filosofía, de capital significación y sobriamente editados. La
serie Raíces de Europa está dedicada
a quienes han puesto las bases de la
Europa de nuestros días.
La Colección Y ofrece a un público joven, con intereses e inquietudes «más
allá de la Wikipedia», obras de calidad
que abordan de forma panorámica y
con un diseño atractivo temas de interés general y cuestiones de actualidad.
Los tipos iconográficos de la tradición cristiana es la primera colección
de iconografía cristiana universal que
hace hincapié en el arte español e
iberoamericano, al que se confiere por
fin la relevancia necesaria dentro de la
historia del arte universal.

Azaña, el mito
sin máscaras
José María Marco
Historia
ISBN: 978-84-1339-084-0
Noviembre de 2021
300 páginas aprox.
24,00 €

El profesor, escritor y columnista José
María Marco, autor hace ya treinta años de
una de las más importantes biografías de
Manuel Azaña, ha compuesto este nuevo
ensayo histórico-político sobre el escritor y
político de Alcalá de Henares con dos objetivos primordiales. El primero, exponer los
motivos por los que, pasado ya un tiempo
considerable, la figura de Manuel Azaña
sigue fascinando a las elites y, al mismo
tiempo, dividiendo a los españoles.
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Más se perdió en Filipinas
La épica resistencia de
los héroes de Baler
Jesús Valbuena
Historia
ISBN: 978-84-1339-083-3
Noviembre de 2021
320 páginas aprox.
22,50 €

Un viaje en el tiempo a la remota iglesia en
la isla de Luzón en la que el último destacamento del Imperio español sobrevivió al
asedio militar más duradero y paradójico
de la Historia moderna.
El libro recoge textos y documentos inéditos, así como los testimonios directos de
algunos de los descendientes, tanto españoles como filipinos, de los protagonistas
de esta epopeya singular.

HISTORIA

La gran venganza
De la memoria histórica al derribo
de la monarquía
Jesús Laínz
Historia
ISBN:978-84-1339-066-6
Mayo de 2021
358 páginas
22,00 €

Frente al proyecto de blanqueamiento histórico e
ideológico de la izquierda y de condenación eterna
de la derecha, el presente libro pone de manifiesto
que la República fue destruida principalmente por los
propios republicanos, como confesaron con amargura algunos de los que aplaudieron inicialmente su
advenimiento.

Elcano,
viaje a la historia
Tomás Mazón Serrano
Historia
ISBN: 978-84-1339-023-9
Octubre de 2020
328 páginas
24,00 €

Tomás Mazón acerca al lector, profano o experto, las
voces de Elcano y los suyos, que nos llegan a través
de crónicas, relaciones y otros legajos escritos hace
quinientos años, para contar una travesía épica, repleta de peligros, sacrificios y amenazas, pero también
de valentía, honor y gran pericia.

ENSAYO

Nuebas
mentirosas
Cortés, el Nuevo
Mundo y otros
episodios
de nuestra historia
Iván Vélez
Historia
ISBN: 978-84-9055-975-8
Noviembre de 2019
168 páginas
18,00 €

¿Cómo es posible que
más de cuatro siglos después se sigan repitiendo
aquellas «falsas nuevas»
creadas antaño por las
naciones enemigas del
Imperio español? Iván
Vélez da respuesta a este
interrogante vinculando
con agilidad episodios
relevantes de la historia
de España con declaraciones polémicas de
la actualidad política e
imágenes arraigadas en
la mentalidad popular.
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Sobre la
Leyenda Negra

Negocio
y traición

Iván Vélez

La burguesía catalana
de Felipe V a Felipe VI
Jesús Laínz

Historia
ISBN: 978-84-9055-925-3
Marzo de 2018
370 páginas
24,00 €

Historia
ISBN: 978-84-1339-017-8
Marzo de 2020
320 páginas
24,00 €

Sobre la Leyenda Negra
trata de analizar, cuestión a cuestión, cada uno
de los hitos y temas que
conforman no solo un
género historiográfico
erigido a partir de dicho
rótulo, sino ante todo un
prisma a través del cual
se reconstruye negativamente la historia de
España, dando como
fruto una ideología de
indudables repercusiones en el presente de la
nación española.

«Negocio y traición es
una contribución clave en
este momento de división
y debilidad cívicas, porque su enfoque subraya
del modo más claro los
aspectos de narcisismo,
egocentrismo y oportunismo que han dominado
en la historia política del
catalanismo. Jesús Laínz
consigue señalarlos de un
modo acertado, subrayando las características
fundamentales de este
aspecto de la deconstrucción de España».
Stanley G. Payne

HISTORIA

La edad de las
nueces

Nuestro hombre
en la CIA

Los niños en el
Imperio romano

Guerra Fría,
antifranquismo
y federalismo

José María Sánchez
Galera

Hacia la
comprensión
de Europa
Christopher Dawson

Iván Vélez

Historia
ISBN: 978-84-1339-057-4
Abril de 2021
414 páginas
24,00 €

Historia
ISBN: 978-84-1339-020-8
Abril de 2020
324 páginas
24,00 €

El autor da a conocer, a
través de la literatura, el
arte y la arqueología, lo
diferentes o parecidos
que eran los niños de
la Antigüedad clásica y
los de nuestro tiempo.
Desentraña los procesos
sociales e históricos,
y señala los cambios,
continuidades y alteraciones que supuso para
la infancia el surgimiento
del cristianismo dentro
del Imperio romano.

Iván Vélez presenta en
este minucioso ensayo,
fruto de una tenaz labor
investigadora, la génesis,
el desarrollo y los principales protagonistas
del comité español del
CLC y sus iniciativas, así
como sus fuentes de financiación que, a través
de distintos vericuetos,
nos conducen a la CIA y
a su papel protagonista
en la Guerra Fría cultural.

Historia
ISBN: 978-84-1339-028-4
Septiembre de 2020
282 páginas
22,00 €

En tiempos de fuertes
rechazos y dudas sobre
la validez del proyecto
europeo y, más aún,
de afirmación generalizada de la decadencia
de Occidente, Hacia la
comprensión de Europa
resulta un texto iluminador que permite a los
ciudadanos europeos
«explicar lo que es Europa, qué derecho tiene a
existir y cuáles son sus
condiciones de supervivencia».

ENSAYO

Réquiem por un
imperio difunto

Diez horas
de Estat Català

Historia
de la destrucción
de Austria-Hungría

Enrique de Angulo

François Fejtö

Historia
ISBN: 978-84-9055-123-3
Febrero de 2016
494 páginas
29,50 €

Frente a la interpretación
historiográfica habitual,
según la cual el Imperio
austro-húngaro «se disgregó» porque los pueblos que lo conformaban
rechazaron continuar en
su seno, François Fejtö
nos muestra en este libro
que su desmembramiento fue fruto, ante todo, de
la voluntad decidida por
parte de los vencedores
de la Gran Guerra de
alterar definitivamente el
equilibrio europeo.
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Historia
ISBN: 978-84-9055-133-2
Marzo de 2016
256 páginas
16,50 €

Este libro recoge la
narración fidedigna de
los trágicos episodios
que tuvieron lugar en
Barcelona la noche del 6
al 7 de octubre de 1934,
realizada por quien fuera
testigo directo de los
mismos al encontrarse
«en primera línea» para
cubrir la noticia como
corresponsal del diario
El Debate.

HISTORIA

De La Pepa
a Podemos
Historia de las
ideas políticas
en la España
contemporánea
Felipe-José
de Vicente Algueró
Historia
ISBN: 978-84-9055-138-7
Junio de 2016
360 páginas
22,50 €

Este libro recorre de
una manera rigurosa,
didáctica y asequible a
un público amplio, las
grandes ideas políticas
que han configurado
España desde las Cortes
de Cádiz hasta la actualidad, desde la irrupción
inicial del liberalismo
hasta los populismos
recientes.

La guerra civil y los problemas
de la democracia en España
Pío Moa

Historia
ISBN: 978-84-9055-139-4
Mayo de 2016
316 páginas
24,50 €

Ochenta años después de una contienda que, sin
duda, ha sido el suceso más decisivo para España en
el siglo XX, Pío Moa se enfrenta a una serie de interrogantes sobre la guerra y sus efectos que habitualmente son pasados por alto.

El mito de Cortés
De héroe universal a icono de la leyenda negra
Iván Vélez

Historia
ISBN: 978-84-9055-148-6
Agosto de 2016
338 páginas
25,00 €

En El mito de Cortés se aborda la figura del conquistador español desde las visiones que de él se han
tenido a lo largo de los siglos, empezando por las de
sus contemporáneos y llegando hasta las de nuestro
presente, al tiempo que se repasan los principales
mitos que gravitan en torno a su persona.

ENSAYO

La neutralidad
de Franco

El privilegio
catalán

Revoluciones
imaginarias

España durante
los años inciertos
de la Segunda Guerra
Mundial (1939-1943)

300 años de negocio
de la burguesía
catalana

Los cambios
políticos en
la España
contemporánea

Fernando Paz
Historia
ISBN: 978-84-9055-184-4
Abril de 2017
344 páginas
24,00 €

Entre 1940 y 1942,
España sufrió fuertes
presiones por parte de
los alemanes para que
entrara en guerra y de
los Aliados para que no
lo hiciera. Sobre la base
de una amplia documentación, el presente libro
describe los esfuerzos
de un Franco que, con un
estrecho margen de maniobra, mantuvo a España
fuera del conflicto durante
los años más inciertos de
la II Guerra Mundial.
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Jesús Laínz
Historia
ISBN: 978-84-9055-193-6
Septiembre de 2017
152 páginas
16,50 €

La intransigencia de los
industriales catalanes
ante las reivindicaciones
autonomistas y librecambistas de los cubanos fue
la chispa que prendió la
guerra independentista.
Y, tras el 98, pasaron
en un instante del más
exaltado patriotismo
español al separatismo.
Este libro puntualiza en
estos y otros asuntos,
como la postura separatista a conveniencia de la
burguesía catalana en el
siglo XX.

José Miguel Ortí
Bordás
Historia
ISBN: 978-84-9055-905-5
Noviembre de 2017
262 páginas
21,50 €

Este ensayo evidencia la
incapacidad revolucionaria de nuestro país, inestable políticamente, pero
conservador y refractario
a la revolución e incluso
a las meras reformas. El
autor incide en la condición tardígrada del pueblo
español y su obediencia
al Poder que prevalece
sistemáticamente sobre
la actitud de rebeldía en
una sociedad constitutivamente gubernamental.

ESPACIO ENCUENTRO
Conde de Aranda 20, Madrid.

Rusia, 1917
El sueño roto de «un mundo
nunca visto»

Mayo del 68: cuéntame
cómo te ha ido

Giovanna Parravicini, Adriano
Dell’Asta, Marta Carletti

Marcelo López
Cambronero,
Feliciana Merino

Colección Y • Historia
ISBN: 978-84-9055-903-1
Noviembre de 2017
206 páginas
16,50 €

Colección Y • Historia
ISBN: 978-84-9055-929-1
Abril de 2018
240 páginas
19,00 €

Cien años después de la Revolución de
Octubre de 1917, el presente libro ofrece una precisa y completa descripción
de las causas, los hechos y las consecuencias inmediatas de este acontecimiento, que en pocos años produjo un
cambio sustancial en el orden político
europeo y mundial.

Este libro aborda, a partir de conversaciones con relevantes protagonistas
españoles y europeos de aquellos
acontecimientos, diferentes aspectos
fundamentales de aquel frenético mes
de mayo, tales como la experiencia
revolucionaria vivida, la transformación
de la política y de las relaciones, el
nuevo rol adquirido por la mujer o los
cambios en la Iglesia.
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El gran espectáculo
del cielo
Ocho visiones del universo desde
la antigüedad a nuestros días
Marco Bersanelli
Colección Y • Ciencia
ISBN: 978-84-9055-933-8
Junio de 2018
272 páginas
24,00 €

La experiencia de mirar a la bóveda estrellada provoca en el observador una
impresión profunda en la que se aúna
fascinación y vértigo, curiosidad científica e inspiración artística, intuición
geométrica y sentido religioso. ¿De
qué otras realidades es posible decir
algo así? El astrofísico Marco Bersanelli
viaja a través de las concepciones del
universo que el hombre ha elaborado
desde sus inicios hasta el presente.

El ADN, una entrevista
imposible
Giovanni Destro Bisol
Marco Capocasa
Colección Y • Ciencia
ISBN: 978-84-9055-977-2
Abril de 2020
172 páginas
18,00 €

Este libro presenta, con lenguaje para
todo público y mucho humor, los principales hitos del descubrimiento de la
molécula más famosa del planeta y sus
consecuencias más relevantes para
nuestras vidas. En la entrevista final a
«míster Adeene», nuestro personaje
mezcla el humor con la sensibilidad y
comenta el futuro que nos espera.

ENSAYO

Jaque mate liberal
La traición al liberalismo clásico
José Luis Saz Casado
Sociedad
ISBN: 978-84-1339-058-1
Abril de 2021
320páginas
24,50 €

Este ensayo histórico-filosófico aborda cómo y por
qué se ha llegado a dar por hecho en nuestros días,
incluso desde las propias filas liberales, que la cuestión
social había quedado al margen en los planteamientos
clásicos del liberalismo. ¿Acaso ignorar un elemento
propio de la tradición liberal, como es la cuestión social,
no deja abierta la puerta para que otros se apropien de
esta bandera?

La mermelada sentimental
Cinco años de artículos en The Objective
Gregorio Luri
Sociedad
ISBN: 978-84-1339-067-3
Junio de 2021
224 páginas
19,00 €

Gregorio Luri, siempre sensato y lúcido, enhebra los artículos que ha ido publicando en The Objective reuniéndolos con un fino hilo común: ese emotivismo que nos
impulsa a pensar sintiendo haciéndonos creer que las
cosas son más verdaderas cuando más las sentimos o
que más vale una emoción (especialmente en el caso
de la indignación y el entusiasmo) que un silogismo.
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SOCIEDAD

Vivir sin mentiras
Manual para la disidencia
cristiana
Rod Dreher
Sociedad
ISBN: 978-84-1339-064-2
Mayo de 2021
240 páginas
21,00 €

«[Este libro]
está llamado
a convertirse
en referencia
ineludible».

En 1974, el escritor y disidente
Aleksandr Solzhenitsyn publicó, en
vísperas de su destierro, un mensaje final dirigido al pueblo ruso,
que llevaba por título «¡Vivir sin
mentiras!», en el que proclamaba
que la mejor respuesta al totalitarismo soviético no era otra que el
afecto y la fidelidad a la verdad.
El periodista y escritor Rod Dreher,
autor del aclamado La opción
benedictina, hace en este libro
de altavoz a Solzhenitsyn y otros
muchos disidentes de Europa del
Este que nos alertan del peligro no
tan lejano de que Estados Unidos
y el resto de Occidente estén abocados a un totalitarismo «blando»,
basado más en la manipulación
psicológica que en la violencia
abierta.

Itxu Díaz

ENSAYO

RAÍCES DE EUROPA

Europa unida
Winston S. Churchill
Raíces de Europa Sociedad
ISBN: 978-84-9055-135-6
Mayo de 2016
208 páginas
18,50 €

Este libro recoge dieciocho discursos sobre
Europa pronunciados
por Churchill entre 1945
y 1957.

Un europeísta
en la Transición

Una Alemania
europea

Leopoldo Calvo-Sotelo

Helmut Kohl

Raíces de Europa Sociedad

Raíces de Europa Sociedad

ISBN: 978-84-9055-962-8
Abril de 2019
236 páginas
19,50 €

ISBN: 978-84-1339-035-2
Octubre de 2020
214 páginas
20,00 €

El presente volumen
recoge una cuidada selección de los discursos
y conferencias sobre
Europa.

Este libro recoge algunas
de las intervenciones
más significativas de la
vida política de Helmut
Kohl.

Europa, vocación y destino de España
Marcelino Oreja Aguirre
Raíces de Europa - Sociedad
Septiembre de 2021
ISBN: 978-84-1339-073-4 - 310 páginas - 22,50 €

El libro que el lector tiene entre las manos recoge una antología,
cuidadosamente seleccionada, de algunos de los escritos que Marcelino Oreja ha ido pergeñando a lo largo de su dilatada vida política
sobre la idea de Europa.
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SOCIEDAD

Mi deseo
es la ley
Los derechos
del hombre sin
naturaleza
Grégor Puppinck

La ventaja
de mirar
insistentemente
una lata
de sopa

En primera
persona

Fernando de Haro

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-026-0
Septiembre de 2020
102 páginas
14,00 €

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-016-1
Marzo de 2020
716 páginas
24,00 €

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-013-0
Febrero de 2020
158 páginas
16,50 €

Este libro aborda en
profundidad la transformación obrada en la
concepción del hombre
en virtud de la evolución
actual y futura de los
derechos humanos. Para
ello compara la intención
original de los redactores
de la Declaración Universal con la interpretación
evolutiva que han hecho
las instancias internacionales.

«Warhol me obligaba
a hacer un ejercicio
que me rescataba,
me recuperaba de los
efectos más nocivos de
la digitalización. La lata
de sopa Campbell se
convertía en una especie
de corrección de la mirada del homo videns: el
hombre al que el abuso
de la pantalla ha mutado
antropológicamente, el
hombre que mira y ya
no ve».

Alain Finkielkraut

Finkielkraut escribe esta
suerte de declaración de
principios, de rendición
de cuentas, a la vez llena
de reflexiones sobre la actualidad y de anécdotas.
«Reaccionarios, dicen. Me
parece que ha llegado el
momento de precisar la
situación en que me encuentro y volver a trazar
mi itinerario sin evasivas
ni complacencias».

ENSAYO

Cien preguntas
sobre el islam
Entrevista realizada
por Giorgio Paolucci
y Camille Eid
Samir Khalil Samir
Sociedad
ISBN: 978-84-9055-126-4
Enero de 2016
214 páginas
19,90 €

En este libro-entrevista, Samir Khalil Samir,
uno de los mayores
expertos internacionales
en el mundo islámico,
responde a todo tipo de
cuestiones de carácter
histórico, doctrinal,
social y político relacionadas con el islam,
permitiendo que lo
conozcamos y valoremos sin prejuicios y sin
ingenuidad, elementos
necesarios para construir formas adecuadas
de convivencia.
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¿A dónde va la
historia?

La libertad,
¿para qué?

Dilemas y
esperanzas

Georges Bernanos

Rémi Brague
Sociedad
ISBN: 978-84-9055-128-8
Febrero de 2016
142 páginas
13,50 €

En este libro-entrevista
Rémi Brague realiza una
aguda reflexión sobre
cuál sería el sentido de la
historia para el hombre
«posmoderno», quien
considera ingenuo todo
intento de buscar en ella
el reflejo de un significado o los motivos para
una esperanza.

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-342-1
Enero de 2020
206 páginas
18,00 €

«La desgracia mayor del
mundo, en el momento
en que hablo, es que
nunca ha sido tan difícil
como ahora el distinguir
entre los constructores y
los destructores, porque
nunca la barbarie ha
tenido unos medios tan
poderosos para abusar
de las decepciones y de
las esperanzas de una
humanidad ensangrentada, que duda de sí misma
y de su futuro. Nunca
el Mal ha tenido una
ocasión tan propicia para
fingir que lo que hace son
las obras del Bien».

SOCIEDAD

Guerra y paz
en El Quijote

El islam en el
siglo XXI

Me desconecto,
luego existo

El antierasmismo de
Cervantes

Entrevista a Samir
Khalil Samir

Pedro Insua

Fernando de Haro

Propuestas para
sobrevivir
a la adicción digital

Sociedad
ISBN: 978-84-9055-169-1
Enero de 2017
96 páginas
11,50 €

Sociedad
ISBN: 978-84-9055-179-0
Abril de 2017
174 páginas
18,00 €

Las tesis que defienden
el supuesto erasmismo
europeísta de Cervantes
son desmontadas para
probar su falta de sentido en este ensayo que,
desde una genealogía
completamente hispánica, bebe de fuentes
aristotélicas para lograr
la mayor inteligibilidad
de El Quijote a la luz de
aspectos doctrinales
relativos a las ideas allí
presentes sobre la paz y
la guerra.

El periodista Fernando
de Haro se adentra
en el mundo del islam
tratando cuestiones de
enorme actualidad a
través de intensos diálogos en los que se parte
de hechos, personas y
circunstancias concretos —no de principios
abstractos—, a partir de
las conversaciones mantenidas con el islamólogo de fama internacional
Samir Khalil Samir.

Isidro Catela

Sociedad
ISBN: 978-84-9055-938-3
Septiembre de 2018
128 páginas
14,00 €

La escena en la que un
grupo de jóvenes (o no
tan jóvenes) ha quedado
a tomar unas cervezas y,
absortos en las pantallas,
con la cerviz agachada,
permanecen whatsappeando cada uno por
su lado, se nos ha hecho
por desgracia habitual.
No afecta solo a unos
pocos. Se nos ha ido de
las manos.

ENSAYO

El fin de una
época
Artículos 1905-1906
G.K. Chesterton

Sociedad
ISBN: 978-84-9055-952-9
Febrero de 2019
344 páginas
24,00 €

Este volumen, realizado
en colaboración con el
Club Chesterton de la
Universidad San Pablo
CEU, es el primero de
una serie que pondrá a
disposición de los lectores, en estos tiempos de
desconcierto y asfixia,
el vigor y la cordura
chestertonianos, que
resuenan hoy como un
grito del sentido común,
tan silenciado por un
ambiente cultural que
hace dudar de las realidades más cotidianas.
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Vegetarianos,
imperialistas
y otras plagas
Artículos 1907

La prensa
se equivoca
y otras
obviedades

G.K. Chesterton

Artículos 1908
G.K. Chesterton

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-014-7
Febrero de 2020
270 páginas
22,00 €

G.K. Chesterton, autor de
novelas como El hombre
que fue jueves y creador
del famoso detective
Padre Brown, fue ante
todo un periodista que
escribió miles de textos
para distintos medios. En
sus artículos, verdaderos ensayos, habló de
sus contemporáneos
con una visión que hoy
sigue resultando fresca y
reveladora.

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-046-8
Enero de 2021
266 páginas
22,00 €

Este volumen es el
tercero de esta serie que
pone a la disposición del
lector, con el humor, la
brevedad y la inteligencia chestertonianas, los
artículos de un año donde
el movimiento sufragista
femenino, la relación del
hombre con el lenguaje, las historias locales
londinenses y sobre todo
el comportamiento de la
prensa, captan la atención del escritor británico.

SOCIEDAD

La Edad Virtual

Todo iba bien

Vivir, amar y trabajar
en un mundo
acelerado

Breve ensayo
sobre la tristeza,
la nostalgia y la
felicidad

Marcelo López
Cambronero

Itxu Díaz

Los demonios
de la
democracia
Tentaciones
totalitarias en las
sociedades libres
Ryszard Legutko

Sociedad
ISBN: 978-84-9055-960-4
Marzo de 2019
168 páginas
17,50 €

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-037-6
Octubre de 2020
188 páginas
16,50 €

Este libro intenta mostrar que la confusión
reinante no está causada
por este cambio tecnológico acelerado sino que,
más bien, sucedería al
revés: una radical transformación de nuestra
mirada sobre la realidad
habría provocado el inicio de una nueva época:
la Edad Virtual. Cómo
amamos, trabajamos y
sentimos los humanos
en los albores del siglo
XXI.

En este ensayo de
«anti-autoayuda», el periodista y humorista Itxu
Díaz sentencia sin ambages que no tenemos ni la
obligación ni el derecho
a ser felices, «ni siquiera
los que somos del Real
Madrid». Nos incita a
contemplar ese «algo»
más grande y valioso
que reside en nosotros
y nos impulsa a buscar
el bien y la belleza con
su mezcla habitual de
erudición y de humor.

Sociedad
ISBN: 978-84-1339-044-4
Noviembre de 2020
222 páginas
23,00 €

Ensayo que señala,
mediante conocimientos
filosóficos y el testimonio
del propio autor (quien
vivió bajo el comunismo),
que la naturaleza de la
democracia liberal y el
comunismo son mucho
más similares de lo que
se suele pensar. Un texto
redondo, esclarecedor y
al alcance y disfrute de
cualquier lector.

ENSAYO

Un discurso
sobre la carne
Alfonso Pérez de Laborda

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-071-0
Noviembre de 2021
140 páginas
15,00 €

Punto omega: punto atractivo de enamoramiento. Suave suasión carnal de
amejoramiento. No montonera informe.
Punto de encarnación. La realidad se
nos ofrece en el vínculo substancial: el
punto se expresa como realidad. Nuestras líneas de universo tienden a ese
punto. Suave suasión de belleza. Creación de belleza. Donación de ser en plenitud. Naturaleza ofrecida a ser. Seres
de carne. En la evolución dinámica de la
materia compartida, tenemos historia
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común. Vida cuajada de creatividad.
No virtualidades proyectivas. Concreadores expresivos de lo que es el ser
de la realidad, mónada, punto omega,
no abstracción desencarnada. Seres
de encarnación donde encontramos
expresado el mundo, lo que somos, lo
que es la realidad encarnada. Solo la
carne es expresiva. Ser en completud.
Un Hay que nos ofrece ser en plenitud.

FILOSOFÍA

El nihilismo de
nuestro tiempo
Una crónica
Costantino Esposito

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-082-6
Noviembre de 2021
190 páginas aprox.
19,00 €

El nihilismo se ha trasformado en nuestro tiempo en una cuestión abierta. Ya
no parece consistir, como en su forma
clásica, en una pérdida de valores e
ideales, sino más bien en el emerger
de una necesidad irreductible. Así, de
ser un obstáculo, puede convertirse en
una oportunidad para una búsqueda
verdadera de un sentido para nuestra
experiencia en el mundo. Este libro
pretende interceptar y narrar este nuevo
fenómeno.

«Logra recomponer
el horizonte de
la cuestión de
manera popular
sin descuidar la
precisión específica
de la filosofía».
Luca Romano,
Huffington Post

ENSAYO

Permanecer
Para escapar
del tiempo
del movimiento perpetuo

Guía del autoestopista
filosófico
Ramón Caro Plaza

François-Xavier Bellamy

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-021-5
Abril de 2020
208 páginas
22,00 €

Bellamy nos presenta un elogio de la permanencia exponiendo las consecuencias
de dejarse arrastrar por una sociedad
acelerada. Mientras recorre con agilidad
la historia que nos ha llevado hasta
aquí, el autor nos anima a detenernos, a
disfrutar de los lazos que han construido
una cultura y una civilización.
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Filosofía
ISBN: 978-84-1339-031-4
Septiembre de 2020
448 páginas
29,50 €

Explora este mundo, la realidad que te
rodea y la que te constituye. Esta obra
pretende rastrear los enclaves principales en compañía de los grandes pensadores. Además, te ofrece herramientas
para localizar tu propio criterio sobre el
sentido de la vida, el universo... y todo lo
demás.

FILOSOFÍA

Manicomio de
verdades

Problemas
aristotélicos

Remedios
medievales para la
era moderna

Lenguaje, dialéctica
y hermenéutica

Rémi Brague

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-047-5
Enero de 2021
192 páginas
19,50 €

En este nuevo libro, Brague se remite a nuestros
antepasados intelectuales
del mundo medieval para
presentar un argumento
razonado de por qué la
humanidad y las civilizaciones son bienes que
vale la pena promover y
preservar ante la crisis
moderna.

Al fin y al cabo
Reflexiones en la
muerte de un amigo

Pierre Aubenque

Francisco José Soler
Gil

Filosofía
ISBN:978-84-1339-050-5
Febrero de 2021
176 páginas
19,50 €

Filosofía
ISBN:978-84-1339-065-9
Abrilde 2021
228 páginas
19,50 €

El apasionante recorrido
en el que nos embarca
Aubenque supone una
búsqueda por aquellas
sendas que, habiendo
sido sucesivamente
emprendidas y descartadas en nuestra tradición,
permiten reconocer —tal
vez hoy mejor que en otro
tiempo— la originalidad
que subyace al comienzo
aristotélico.

En este breve ensayo
sobre la muerte, escrito
a partir del fallecimiento
de un amigo, el profesor
Francisco José Soler Gil
va llevando de la mano al
lector por una pausada
meditación en torno a lo
que sabemos de ella, además de estudiar nuestras
reacciones y conjeturas
acerca de su significado.

ENSAYO

Lecciones
preliminares
de filosofía

Estudios
sobre Bonald
L.-Eulogio Palacios

Manuel García Morente

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-961-1
Marzo de 2019
400 páginas
24,00 €

Los lectores y estudiosos de estas lecciones
cuentan con un recorrido
que los llevará a entender
el porqué y el cómo la humanidad ha llegado hasta
aquí. Nacidas de un curso
impartido por el autor en
1937 en la universidad
argentina de Tucumán,
el filósofo expone con
desusada claridad toda la
historia de la filosofía del
ser y del conocer, desde
los presocráticos hasta
Husserl y Heidegger.
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La posverdad
o el dominio
de lo trivial
Lourdes Flamarique
(Ed.)

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-971-0
Mayo de 2019
100 páginas
12,00 €

Para el autor de estos
Estudios la lección
capital y permanente
del vizconde Louis de
Bonald estriba en encarecer la importancia del
concurso del lenguaje en
la génesis de las ideas
y en hacer ver de este
modo que el hombre
no es, como pretende
Rousseau, un caminante
solitario.

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-006-2
Enero de 2020
404 páginas
28,00 €

La pregunta ¿importa
todavía la verdad? ha
surgido con fuerza,
aunque con un toque
de escepticismo, en el
pensamiento contemporáneo y en el agitado
mundo de los medios.
Si los debates actuales
enseñan que no convenía
dar por definitivamente
perdida la exigencia de
verdad, como se daba
por sentado en la cultura
posmoderna, también
muestran la fragilidad de
lo recuperado. ¿Se trata
de un cambio de ciclo o
de un eslogan trivial?

FILOSOFÍA

La experiencia común

Ética

Giuseppe Capograssi

Dietrich von Hildebrand

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-007-9
Enero de 2020
232 páginas
20,00 €

Filosofía
ISBN: 978-84-1339-022-2
Junio de 2020
550 páginas
32,00 €

Giuseppe Capograssi indaga en las
razones por las que «la experiencia
común y la riqueza que hay en la acción,
en la vida ordinaria y en las formas de la
vida que parecen más exteriores, deben
ser acogidas, comprendidas, valoradas y
amadas». El protagonismo del individuo
histórico y concreto es una constante en
su obra. A la filosofía sistemática abstracta de los intelectuales opone la sabiduría
que procede de la experiencia común de
los sujetos finitos, ya que «para conocer
la verdad es preciso vivirla».

Este libro es ya un clásico de la filosofía
moral contemporánea. Grandioso en la
profundidad de sus tesis, deslumbrante
en su claridad, abundante en ejemplos, ofrece, a partir de los datos de la
experiencia cotidiana, una descripción
global de la estructura fundamental del
mundo moral.

ENSAYO

Amor
verdadero

El rapto
de Europa

La nada
y la belleza

Josef Seifert

Una interpretación
histórica de nuestro
tiempo

Alfonso Pérez
de Laborda

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-192-9
Enero de 2018
84 páginas
12,00 €

A través de la observación, el autor intenta
precisar el ámbito propio
del amor humano.
Primero lo distingue de
pseudoamores, luego
describe el objeto y acto
que lo definen, finalmente responde a objeciones
que cuestionan esa
definición.
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Luis Díez del Corral

Raíces de Europa Filosofía
ISBN: 978-84-9055-904-8
Enero de 2018
416 páginas
24,50 €

El rapto de Europa
constituye uno de los
más importantes proyectos de interpretación
histórica sobre Europa
elaborados en el siglo
XX, además de un lúcido
diagnóstico profético de
la incertidumbre que se
ha ido apoderando en las
últimas décadas de este
singular continente.

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-912-3
Enero de 2018
244 páginas
22,00 €

Puede decirse que la
nada existe; pero no
que haya la nada. La
diferencia entre la nada
que existe y la verdad,
bondad, belleza de las
que se trata en este libro
es que de estas no se
puede decir que existen,
sino que las hay. Verdad,
bondad, y belleza tienen
sus espesores propios
cuando nos vamos
topando con ellas.

FILOSOFÍA

¡Abajo los
prejuicios!
Franz Brentano

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-918-5
Abril de 2018
148 páginas
14,00 €

Brentano defiende con
vigor la posibilidad de
una filosofía no sometida
a los apriorismos de la
filosofía del common
sense, de Thomas Reid,
y del idealismo transcendental de Kant. Ambos
intentan dar respuesta al
devastador escepticismo
de Hume pero, a juicio de
Brentano, los dos fracasan porque no pasan de
ser formas encubiertas
de relativismo epistemológico o antropologismo,
como después recalcará
Husserl.

La filosofía y la
personalidad
de Max Scheler
Dietrich von
Hildebrand

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-951-2
Enero de 2019
102 páginas
11,50 €

La estrechísima relación
personal e intelectual
mantenida con Max
Scheler le permite al
autor ofrecer un testimonio de valor excepcional
sobre la filosofía y la
personalidad del genial
y proteico pensador
alemán, al que en la hora
de su muerte Heidegger
no dudó en calificar como
«la más vigorosa potencia
filosófica en la Alemania
de hoy, no, en la Europa
de hoy, y hasta en toda la
filosofía actual».

Pensamiento
y guerra
Jean Guitton

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-959-8
Marzo de 2019
252 páginas
21,00 €

A lo largo de estos
textos, reeditados
recientemente con la
colaboración de los
profesores de la Escuela
de Guerra de Francia,
Guitton evidencia la estrecha vinculación entre
el pensamiento estratégico y la filosofía, pues
«detrás de las victorias
de Alejandro siempre se
encuentra Aristóteles».
Reflexiones en las que
se aborda la relación
entre el pensamiento y
la acción en situaciones
decisivas.

ENSAYO

El perdón
Una investigación
filosófica
Mariano Crespo

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-158-5
Noviembre de 2016
172 páginas
15,00 €

A lo largo de la historia
de la humanidad y,
sobre todo, a lo largo de
nuestra historia personal
hemos sido testigos o
actores del perdón. Perdonar a alguien que nos
ha hecho mal supone
no reducir su identidad
a su acción, por lo tanto
el análisis del perdón
exige en última instancia
un análisis del modo
de darse de la persona.
En esta investigación
filosófica el autor atiende
a las interrogantes sobre
la esencia del perdón.
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El reino
del hombre

Modernidad

Génesis y fracaso
del proyecto
moderno

Interpretación
transpolítica
de la historia
contemporánea

Rémi Brague

Augusto Del Noce

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-161-5
Enero de 2017
400 páginas
29,00 €

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-163-9
Enero de 2017
88 páginas
11,50 €

Esta obra, episodio final
de una trilogía dedicada
al «saber» del hombre
a lo largo de la historia,
se centra en la supuesta «emancipación» de
dicho hombre desplegada entre los siglos XVII
y XIX en Europa, ámbito
en el que dio comienzo
la modernidad y en el
que se han sucedido sus
efectos más radicales.

La interpretación de
la modernidad y el
carácter especular de lo
antimoderno, y las líneas
libertina y reaccionaria
de la historia contemporánea vistas como caras
de una misma moneda
constituyen los asuntos
de dos ensayos breves
reunidos en este libro
que apunta a responder
qué es la modernidad,
qué lo antimoderno, y
cómo podemos explicarnos los tiempos que
ahora vivimos.

FILOSOFÍA

El Arte
y la Moral
Ramiro de Maeztu

La vida ética
¿Qué quiero
realmente?
Giuseppe Capograssi

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-167-7
Enero de 2017
76 páginas
10,00 €

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-175-2
Febrero de 2017
218 páginas
20,00 €

En este Discurso de
ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al que
acompaña un certero
estudio introductorio del
profesor López Quintás,
se nos hace presente
el mejor Maeztu: el defensor del espíritu y del
amor a la suma belleza,
el promotor del fecundo
concepto de la Hispanidad, el hombre de recias
convicciones, cuya figura
resalta en una época
especialmente convulsa.

Si los hombres acabamos desesperando de lo
finito, llegará el momento en el que pidamos
salvación a aquello que
está por encima de
todos nosotros, a quien
es superior a lo finito. El
presente libro muestra
al Capograssi que en su
madurez luchó por el
valor del individuo frente
a los totalitarismos y
ofrece un texto filosófico cuyo sustento es la
observación detallada de
las acciones humanas.

El gobierno
representativo
Julien Freund

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-901-7
Octubre de 2017
140 páginas
13,00 €

En estos tres artículos,
que aparecen por primera vez en castellano,
bosqueja el autor, junto
a una teoría general
de la representación
política, una relectura del
problema permanente
de la clasificación de los
regímenes, destacando
particularmente el tratamiento de la cuestión de
las causas de la corrupción de todas las formas
de gobierno, incluida la
democracia.

ENSAYO

En torno
al problema de Dios

Las formas espirituales
de la afectividad

Xavier Zubiri

Dietrich von Hildebrand

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-127-1
Abril de 2016
96 páginas
11,50 €

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-144-8
Junio de 2016
68 páginas
10,00 €

Este ensayo clásico de Zubiri constituye una de las mejores introducciones a
su filosofía. Publicado ahora por primera vez en edición separada, permitirá
al lector apreciar en todo su valor la
originaria formulación de la idea de
religación, la cual constituye, a su vez,
el inicio de la evolución intelectual del
pensador vasco hacia esa metafísica
de lo real que determina la plena madurez de su pensamiento.

Con su manera directa, penetrante y
diáfana de hacer filosofía, el autor de
estas páginas nos descubre en ellas
lo más característico de una buena
parte de la vida afectiva del hombre: su
genuino carácter espiritual.
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FILOSOFÍA

Ensayos heréticos sobre
filosofía de la historia
Jan Patočka
Filosofía
ISBN: 978-84-9055-151-6
Octubre de 2016
216 páginas
17,50 €

En esta colección de ensayos, considerados por muchos como la obra
cumbre de Jan Patocka, el filósofo
checo nos ofrece una interpretación del
tiempo presente a partir de una comprensión filosófica de la historia que
tiene su fundamento en una antropología de corte fenomenológico.

La genialidad
Franz Brentano

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-154-7
Octubre de 2016
72 páginas
10,00 €

En este opúsculo dedicado a la estética, Brentano parte de sus puntos de
vista sobre antropología y teoría del conocimiento para investigar el elemento
distintivo de un ser humano genial.
Aquello que convierte una obra de arte
en una obra maestra, la genialidad,
¿está originado por una fuerza sobrehumana, una «inspiración», o bien es
un rasgo de la psique del artista?

ENSAYO

El mensaje
de la vida
Nicolás Jouve

Ciencia
ISBN: 978-84-1339-040-6
Noviembre de 2020
396 páginas
29,50 €

El sentido del asombro
Rachel Carson

Nicolás Jouve describe
los últimos avances en
el campo de la Biología
en relación al inicio y
el desarrollo de la vida
humana y analiza, desde
la perspectiva de una
bioética personalista, las
acciones que se han desarrollado en los campos
de la salud y la reproducción, así como la
influencia de las diversas
corrientes ideológicas
que ponen en entredicho
la dignidad de la vida
humana.

Ciencia
ISBN: 978-84-1339-078-9
Septiembre de 2021
84 páginas
10,00 €

El principal legado de Carson fue enseñarnos que
no hay mejor manera de preservar la naturaleza
que experimentar su grandeza. Este pequeño
clásico, traducido por primera vez al español y
bellamente ilustrado, es un antídoto refrescante
contra la indiferencia y una guía para captar
la fuerza de los descubrimientos sencillos que
Carson consideraba esencial para vivir.
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CIENCIA

El problema del amor
Una guía desde la psicología, la
neurociencia y la espiritualidad
Fernando López Luengos
Educación
ISBN: 978-84-1339-075-8
Octubre de 2021
182 páginas
17,00 €

López Luengos parte de estas y otras
inquietudes y preguntas para explicar,
en un breve ensayo a modo de guía,
cómo funcionan y se desarrollan la
afectividad y el amor en sus diferentes
dimensiones y etapas. Para esta tarea
se apoya en grandes maestros de la
psicología y la espiritualidad, y así «llegar a gente a la que he visto con ansia
de luz sobre temas tan confusos como
la propia psicología y el amor».

«No parece fácil
descubrir que estar
enamorado no es lo
mismo que amar».
Fernando
López Luengos

EDUCACIÓN

ENSAYO

Recuperemos la escuela
Laurent Lafforgue
Educación
ISBN: 978-84-9055-979-6
Octubre de 2019
268 páginas
21,50 €

El matemático francés Laurent Lafforgue, Medalla Fields 2002, ha intervenido en los últimos años en numerosas
ocasiones en el debate público actual
sobre la educación y la escuela francesa y europea. Este libro recoge algunas
de sus intervenciones y artículos
más destacados ordenados según
la temática abordada en cada uno
de ellos. «Nuestras clases dirigentes
han perdido el sentido de la escuela,
exactamente de la misma forma que
un pueblo puede perder la fe: cuando la
ha perdido, ya no sabe lo que es».
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Inger Enkvist.
Controversias educativas
Una conversación
con Olga R. Sanmartín
Olga R. Sanmartín
Educación
ISBN: 978-84-9055-985-7
Noviembre de 2019
184 páginas
17,50 €

Esta larga e intensa conversación con la
experta educativa sueca Inger Enkvist
aborda las cuestiones más controvertidas en el terreno de la educación: la
tensión entre el modelo inclusivo y el diferenciado, entre equidad y calidad, entre lo
público y lo privado, entre competencias
autonómicas y currículo nacional, entre
el laicismo y el derecho de los padres a
elegir, entre lo tecnológico y lo tradicional.

EDUCACIÓN

Y yo, ¿qué soy?
Entre psicología
y educación
Giancarlo Cesana

Los
desheredados
Por qué es urgente
transmitir la cultura
François-Xavier
Bellamy

Educación
ISBN: 978-84-9055-914-7
Enero de 2018
118 páginas
14,50 €

¿Por qué el fracaso
escolar suele terminar en
manos de un psicólogo?
¿Por qué con frecuencia
los psicólogos coordinan
la actividad educativa?
Frente a una educación
subsumida en la psicología, Cesana sostiene
que «la educación es algo
más que psicología; tiene
un carácter menos científico pero más necesario,
que comporta un mayor
riesgo, pues implica un
compromiso inevitable
con otros, con su destino
y sus expectativas».

Educación
ISBN: 978-84-9055-922-2
Marzo de 2018
172 páginas
18,00 €

Bellamy expone aquí de
forma precisa y brillante,
a través de las figuras de
Descartes, Rousseau y
Bourdieu, los principales
hitos del proceso de ruptura de la transmisión de
la cultura que ha tenido
lugar en los últimos siglos en Europa.

Los pedagogos
Ensayo histórico
sobre la utopía
pedagógica
Jean de Viguerie
Educación
ISBN: 978-84-9055-955-0
Febrero de 2019
140 páginas
16,50 €

Jean de Viguerie ilumina
a los padres sobre lo
que han hecho algunos
de los más conocidos
pedagogos contemporáneos, como Freinet,
Ferrière, Piaget, Meirieu:
desarrollar los sistemas
utópicos propuestos
hace siglos por pensadores como Erasmo o
Jean-Jacques Rousseau,
convirtiendo así su
utopía pedagógica en la
doctrina que determina
las políticas educativas
actuales en buena parte
del mundo.

ENSAYO

El antifaz
transparente
Antropología en el
cine de superhéroes
Arturo Encinas (Ed.)

Cine
ISBN: 978-84-9055-156-1
Octubre de 2016
274 páginas
21,50 €

Los superhéroes del cine
encarnan una cierta imagen de heroísmo, es decir, de humanismo: Peter
Parker/Spider-Man
muestra, por ejemplo, la
imposibilidad del hombre posmoderno para
mantener relaciones
personales de calidad.
Un grupo de especialistas aborda las cuestiones antropológicas de la
mitología del superhéroe
cinematográfico para
comprendernos mejor
en esta época.
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El cine
fantástico
de Spielberg
Padres ausentes,
niños perdidos

Planeta
Hollywood
Sueño americano
y cine espacial

Federico Alba

Antonio
Sánchez-Escalonilla

Cine
ISBN: 978-84-9055-176-9
Febrero de 2017
238 páginas
21,00 €

Cine
ISBN: 978-84-9055-970-3
Mayo de 2019
388 páginas
24,00 €

El cine de Steven Spielberg está repleto de
imágenes inolvidables,
cargadas de un fuerte
sentido de la maravilla y el asombro. Este
libro profundiza en la
habilidad narrativa del
cineasta para jugar con
lo que muestra y oculta,
para sugerir la magia
que se esconde en la
realidad cotidiana y que
dejan ver sus películas
de género fantástico.

Un apasionante recorrido por la principal
filmografía de exploración espacial para
analizar grandes clásicos
y estrenos más recientes, desde Con destino a
la Luna, 2001: una odisea
del espacio y Apolo 13,
hasta Interstellar, Gravity, Marte o First Man,
atendiendo al contexto
histórico y social en que
fueron creados.

CINE

Trump, el triunfo
del showman

No temblar
ni aunque
te corten
la cabeza

La sociedad
del desconocimiento

Manuel Erice

De Inglaterra,
el Brexit
y todo lo demás

José Francisco
Serrano Oceja

Comunicación y sociedad
ISBN: 978-84-9055-170-7
Enero de 2017
242 páginas
20,00 €

Luis Ventoso

Golpe a los medios
y jaque al sistema

Una mirada periodística
a la irrepetible campaña
electoral vivida por Estados Unidos, protagonizado por un populista
genuinamente americano, Donald Trump. La
aparición del magnate,
que trivializó la verdad
con técnicas de reality
show y con su manejo de
Twitter, fue la provocación perfecta para los
medios, que no supieron
intuir su victoria.

Comunicación y sociedad
ISBN: 978-84-9055-907-9
Noviembre de 2017
142 páginas
16,50 €

Luis Ventoso, columnista
y director adjunto de
ABC, ha estudiado a los
ingleses y a su país con
una mirada que mezcla
ironía y conocimiento profundo. El resultado de su
exploración durante años
de residencia en Londres
es este libro, un encantador recorrido por todos
los recovecos del alma
británica, con afecto, pero
también con mordacidad.

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Comunicación posmoderna
y transformación cultural

Comunicación y sociedad
ISBN: 978-84-9055-967-3
Agosto de 2019
144 páginas
14,50 €

Este volumen pretende recuperar
algunos de los principales temas de la
perspectiva humanística de la comunicación, como forma de contribuir
a ampliar el horizonte de la práctica
comunicativa y del periodismo. Apuesta por la antropología como clave de
la comunicación, en un mundo que ha
olvidado lo que las humanidades, la
Paideia y la retórica han contribuido al
desarrollo cultural de nuestra civilización.

ENSAYO

La lira de Linos

Cristianismo y cultura europea
Gabriel Insausti

Literatura
ISBN: 978-84-1339-024-6
Septiembre de 2021
376 páginas
24,00 €

«‘Nuestra conga es la mejor’, decía el
protagonista de La gran belleza, ‘porque
no va a ninguna parte’. En la ausencia
de drama estaría el más terrible de los
dramas. Y lo que propone ya la cultura,
se nos dice, con el tiempo puede
volverse literalmente viable en la vida
por medio de la tecnología: una conga
interminable, sí, sería su metáfora».
Autores como Conrad, Eliot, Dante,
Dostoievski, Tolkien, y películas como
Apocalypse Now y La soga, permiten
al autor de este ensayo —construido a
partir de la imagen de Linos— reflexio-
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nar en torno a la teología que se halla
de alguna manera agazapada en la
literatura y el cine pues, lo sepan sus
creadores o no, supone una posición
crítica de la modernidad europea. El
olvido voluntario de los conceptos de finalidad, trascendencia y lenguaje como
indisociables de los fundamentos
cristianos parece ser la norma. Insausti
logra desvelar, página a página, lo que
muchas obras pretenden esconder.

LITERATURA

Estudios literarios
Manuel García Morente

Literatura
ISBN: 978-84-1339-062-8
Abril de 2021
148 páginas
16,50 €

«Hay mucho que
aprender y mucho
que reflexionar en
esta obra».

Bajo el título Estudios literarios el
lector encontrará la totalidad de
los escritos de temática literaria —salvo un par de prólogos
breves— que llevó a cabo D. Manuel García Morente, aparecidos
todos entre 1910 y 1932. Se trata
de un conjunto de conferencias
publicadas posteriormente, artículos en revistas y periódicos, así
como introducciones a distintas
traducciones de obras literarias
del francés y el alemán realizadas
por el filósofo jiennense.

Ana Rodríguez,
El Debate de Hoy

ENSAYO

Ebrietas
Descubrir el poder de la belleza

Sabiduría griega
y paradoja cristiana

Íñigo Pirfano

Charles Moeller

Arte
ISBN: 978-84-9055-973-4
Mayo de 2019
140 páginas
16,50 €

Literatura
ISBN: 978-84-1339-010-9
Marzo de 2020
302 páginas
24,00 €

Con Ebrietas, el director de orquesta y
comunicador Íñigo Pirfano, promotor
de la iniciativa A kiss for all the world,
conduce al lector, de la mano de
algunos de los más grandes artistas y
teóricos del arte de todos los tiempos,
a una reflexión pausada y profunda
sobre el arte, la belleza y su poder
transformador.

Moeller, que inauguró un género literario
nuevo de crítica literaria y teológica,
analiza y contrasta las relaciones entre el
mundo griego y el cristianismo a través
de sus respectivas concepciones del
Mal, del pecado y de la libertad, ciñéndose a grandes autores como Virgilio,
Racine, Cicerón, Shakespeare, Platón
o Dostoievski. El «hombre nuevo» de
san Pablo en contraposición al hombre
antiguo del mundo clásico.

42 | 43

ARTE

|

LITERATURA

Juan Velarde.
Testigo del
gran cambio
Conversaciones
con Mikel Buesa
y Thomas Baumert

La aventura
de lo político
Conversaciones con
Charles Blanchet
Julien Freund

En estas conversaciones con los profesores
Mikel Buesa y Thomas
Baumert, el profesor Juan
Velarde repasa, de forma
rigurosa pero distendida,
los principales episodios
de su vida, con el objeto
de iluminar nuestra historia reciente, en la que
España experimenta ese
«gran cambio» en materia
económica del que el profesor Velarde ha sido actor
y testigo privilegiado.

Lactancia materna
en la vida real
Carmela Baeza

Mikel Buesa

Biografías y Memorias
ISBN: 978-84-9055-134-9
Abril de 2016
256 páginas
19,90 €

Amar
con los brazos
abiertos

Biografías y Memorias
ISBN: 978-84-9055-969-7
Abril de 2019
220 páginas
21,00 €

Julien Freund sabe
perfectamente que la
condición humana es
irreductiblemente conflictual, que es lugar de
antagonismos imprevisibles y que ninguna
racionalización puede
resolver sus tensiones
constitutivas. Después
de haber reflexionado
sobre la esencia de lo
político y la decadencia,
el autor nos ofrece en
estas entrevistas una
biografía intelectual semejante a una aventura.

BIOGRAFÍAS Y MEMORIAS

|

FAMILIA

Familia
ISBN: 978-84-9055-159-2
Noviembre de 2016
154 páginas
10,00 €

Este libro explica, basándose en la información
científica más reciente
y en muchos años de
experiencia profesional
y personal de su autora,
el modo en el que se da
la relación entre madre y
bebé para que tenga lugar la lactancia materna,
los factores que la hacen
difícil o imposible, y algunas claves para intentar
que todo vaya mejor.

ENSAYO

Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana / 1

Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana / 2

Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana / 3

La visualidad
del Logos

Los Ángeles I

Los Ángeles II

Rafael García Mahíques

Rafael García Mahíques

ISBN: 978-84-9055-106-6
Octubre de 2015
1114 páginas
59,00 €

ISBN: 978-84-9055-146-2
Noviembre de 2016
592 páginas
42,00 €

Primer volumen de una ambiciosa serie sobre iconografía
cristiana universal, organizada no por estilos artísticos y
épocas, sino por los distintos
tipos iconográficos de la
tradición cristiana, con abundantes referencias al arte
español e iberoamericano.
Este primer volumen está
estructurado en dos partes: en
la primera de ellas se analiza
la imagen de Dios Uno y Trino,
mientras que en la segunda
se aborda su representación
como creador del mundo y del
género humano.

Este segundo volumen del
proyecto «Los tipos iconográficos de la tradición
cristiana» está dedicado a la
representación iconográfica
de los ángeles, abordando
concretamente el concepto
de la angelología cristiana y
su formación, la expresión de
la Gloria divina con todas sus
jerarquías y la tradición visual
alrededor de los tres arcángeles canónicos: Miguel, Gabriel
y Rafael.

La Gloria y sus jerarquías

Solicitud de los Espíritus
celestes
Rafael García Mahíques
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ISBN: 978-84-9055-194-3
Noviembre de 2017
588 páginas
42,00 €

Este tercer volumen se centra
en la actividad angélica, es
decir, en la solicitud de los ángeles en cuanto mediadores,
asistentes, o incluso intérpretes o ejecutores del plan divino
en el contexto de la historia
de la salvación del género humano. Se aborda un conjunto
muy diverso de propiedades
en las que se concreta la
mediación angélica, y que han
sido percibidas e interpretadas con plena lucidez por la
visualidad artística cristiana a
lo largo de los siglos.

Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana / 4

Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana / 5

Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana / 6

Los Ángeles III

Los Demonios I

Los Demonios II

La música del cielo

Rafael García Mahíques

El Diablo
y la acción maléfica

Rafael García Mahíques

Bestiario, Música
endiablada y Exorcismo
Rafael García Mahíques

ISBN: 978-84-9055-941-3
Octubre de 2018
696 páginas
45,00 €

En esta ocasión el contenido
se centra en la iconografía del
ángel músico y en el concepto cristiano de la música
celeste, noción especialmente compleja surgida de la
síntesis de diversas creencias
religiosas cuyo fundamento
principal es la relación entre
el movimiento de los cuerpos
celestes y la música según las
leyes matemáticas.

ISBN: 978-84-1339-004-8
Octubre de 2019
538 páginas
40,00 €

Este volumen, además de
introducir al lector en la
demonología cristiana y en
las características generales
de la representación de lo
demoníaco en la visualidad
de Occidente, se centra en el
análisis de la visualidad de la
caída de los ángeles rebeldes,
de las diferentes tipologías de
diablo, de sus representaciones humanizantes o híbridas
humano-animal, y de la actividad demoniaca vinculada a
los seres humanos.

ISBN: 978-84-1339-053-6
Febrero de 2021
552 páginas
42,00 €

Este volumen se centra de un
modo específico en tres aspectos particulares de la iconografía diabólica. En primer
lugar, la representación de
demonios con aspecto animal; en segundo, lo que se ha
denominado como la música
endiablada, y por último, la
representación en la práctica
religiosa del exorcismo.

FONDO
Los personajes de
la República vistos
por ellos mismos
Pío Moa
Historia
ISBN: 978-84-7490-579-3
445 páginas
22,00 €

Una primera
Europa
Emilio Mitre
Historia
ISBN: 978-84-7490-959-3
336 páginas
24,00 €
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Adiós, España
Jesús Laínz

La quiebra de la
historia progresista

Historia
ISBN: 978-84-7490-748-3
840 páginas
29,00 €

Historia
ISBN: 978-84-7490-853-4
288 páginas
20,00 €

Pío Moa

Juicio a la
Inquisición
española

La raza catalana

Jean Dumont

Historia
ISBN: 978-84-7490-997-5
368 páginas
24,00 €

Historia
ISBN: 978-84-7490-965-4
280 páginas
18,00 €

Francisco Caja

El precio
de la exclusión
Manuel Álvarez Tardío
Historia
ISBN: 978-84-9920-030-9
320 páginas
22,00 €

El derrumbe de la
segunda república
y la guerra civil

La incomparable
Isabel la Católica
Jean Dumont

Pío Moa

Historia
ISBN: 978-84-9920-162-7
248 páginas
23,00 €

Historia
ISBN: 978-84-9920-037-8
606 páginas
29,00 €

El derrumbe de la
segunda república

Los nacionalismos
vasco y catalán

Francisco Caja

Pío Moa

Pío Moa

Historia
ISBN: 978-84-9920-173-3
424 páginas
29,00 €

Historia
ISBN: 978-84-9920-184-9
392 páginas
29,00 €

Historia
ISBN: 978-84-9055-022-9
456 páginas
28,00 €

La raza catalana
(segunda parte)

ENSAYO

España contra
Cataluña
Jesús Laínz
Historia
ISBN: 978-84-9055-028-1
416 páginas
25,00 €

Europa, un salto
a lo desconocido
Victoria Martín
Historia
ISBN: 978-84-9055-079-3
296 páginas
19,00 €

Los orígenes
de la guerra civil
española

Sobre los múltiples
significados del ente
según Aristóteles

Pío Moa

Franz Brentano

Historia
ISBN: 978-84-9055-171-4
480 páginas
22,00 €

Filosofía
ISBN: 978-84-7490-839-8
288 páginas
24,00 €
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Los dioses
de la Revolución
Christopher Dawson
Historia
ISBN: 978-84-9055-113-4
216 páginas
20,00 €

La invención
de lo humano
Higinio Marín
Filosofía
ISBN: 978-84-7490-866-4
336 páginas
22,00 €

De lo eterno
en el hombre
Max Scheler
Filosofía
ISBN: 978-84-7490-871-8
336 páginas
24,00 €

Dios salve la razón
Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

Filosofía
ISBN: 978-84-7490-915-9
200 páginas
19,95 €

Karl Marx
y la tradición
del pensamiento
político occidental

La sabiduría
del mundo
Rémi Brague
Filosofía
ISBN: 978-84-7490-832-9
424 páginas
42,00 €

Hannah Arendt
Filosofía
ISBN: 978-84-7490-892-3
124 páginas
18,00 €

El concepto de amor
en san Agustín

El mito del
hombre nuevo

Hannah Arendt

Dalmacio Negro

Filosofía
ISBN: 978-84-7490-963-0
152 páginas
18,90 €

Filosofía
ISBN: 978-84-7490-961-6
440 páginas
28,00 €

ENSAYO

Contra los
Académicos
San Agustín
Filosofía
ISBN: 978-84-7490-925-8
184 páginas
23,00 €

La impostura
freudiana
Juan B. Fuentes
Filosofía
ISBN: 978-84-9920-000-2
174 páginas
17,00 €

Mi testamento
filosófico
Jean Guitton
Filosofía
ISBN: 978-84-7490-995-1
208 páginas
18,00 €

Ética
Nicolai Hartmann
Filosofía
ISBN: 978-84-9920-072-9
860 páginas
48,00 €
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La esencia de
la filosofía y la
condición moral del
conocer filosófico
Max Scheler
Filosofía
ISBN: 978-84-9920-110-8
264 páginas
18,00 €

Sobre las religiones
Alexis de Tocqueville
Filosofía
ISBN: 978-84-9920-168-9
160 páginas
16,00 €

Asco, soberbia, odio
Ariel Kolnai
Filosofía
ISBN: 978-84-9055-009-0
200 páginas
24,00 €

En medio
de la Edad Media
Rémi Brague
Filosofía
ISBN: 978-84-9055-018-2
358 páginas
24,00 €

La ley de Dios

Fragmentos

Rémi Brague

Heráclito de Éfeso

Filosofía
ISBN: 978-84-9920-085-9
472 páginas
32,00 €

Filosofía
ISBN: 978-84-9055-083-0
248 páginas
22,00 €

Padres e hijos
Vittoria Maioli Sanese
Educación
ISBN: 978-84-7490-804-6
224 páginas
21,00 €

La diferencia
prohibida
Tony Anatrella
Sociedad
ISBN: 978-84-7490-875-6
336 páginas
30,00 €

La buena y la mala
educación

En defensa
de España

Inger Enkvist

Santiago Abascal

Educación
ISBN: 978-84-9920-115-3
320 páginas
19,00 €

Sociedad
ISBN: 978-84-7490-943-2
208 páginas
15,00 €

Educación y redes
sociales

Empresa y
responsabilidad

Agustín Domingo
Moratalla

Educación
ISBN: 978-84-9920-176-4
224 páginas
20,00 €

François Michelin
Sociedad
ISBN: 978-84-7490-967-8
160 páginas
15,00 €

Crimen y castigo
José Cabrera
Sociedad
ISBN: 978-84-9920-043-9
344 páginas
23,00 €

El arte de educar
Franco Nembrini
Educación
ISBN: 978-84-9055-026-7
256 páginas
20,00 €

ENSAYO

Nueva izquierda
y cristianismo

Mitología e historia
del arte

Diego Poole

Jesús María González
de Zárate

Sociedad
ISBN: 978-84-9920-113-9
208 páginas
19,00 €

Arte
ISBN: 978-84-9920-134-4
271 páginas
27,00 €

El arte del
Renacimiento
español

Mitología e historia
del arte / 2

Ana M. Arias de Cossío

Jesús María González
de Zárate

Arte
ISBN: 978-84-7490-909-8
344 páginas
34,00 €

Arte
ISBN: 978-84-9055-115-8
418 páginas
30,00 €

Iconografía e
iconología / 1

El poder del Anillo

Rafael García Mahíques
Arte
ISBN: 978-84-7490-918-0
496 páginas
25,00 €

Stratford Caldecott
Literatura
ISBN: 978-84-9920-172-6
240 páginas
8,00 €

Iconografía e
iconología / 2
Rafael García Mahíques
Arte
ISBN: 978-84-7490-968-5
376 páginas
25,00 €

La alegoría del amor
C.S. Lewis
Literatura
ISBN: 978-84-9055-101-1
352 páginas
29,00 €
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Los inadaptados
de Tim Burton

El hechizo
de la comprensión

Javier Figuero

Teresa Gutiérrez
de Cabiedes

Cine
ISBN: 978-84-9920-141-2
296 páginas
25,00 €

Biografías y Memorias
ISBN: 978-84-9920-002-6
456 páginas
29,00 €

Pixar

René Girard:
de la ciencia a la fe

Ana María Pérez
Guerrero

Ángel Barahona

Cine
ISBN: 978-84-9920-188-7
248 páginas
7,00 €

Biografías y Memorias
ISBN: 978-84-9055-036-6
296 páginas
27,00 €

En tierra
de hombres

La historia
del comienzo

Belén Ester Casas

Eduardo Riaza

Cine
ISBN: 978-84-9055-080-9
248 páginas
18,00 €

Ciencia
ISBN: 978-84-9920-028-6
136 páginas
18,00 €

Oráculos
de la ciencia
Karl Giberson
Ciencia
ISBN: 978-84-9920-121-4
376 páginas
28,00 €

G.K. Chesterton
Joseph Pearce
Biografías y Memorias
ISBN: 978-84-7490-964-7
602 páginas
28,00 €

ENSAYO

La hora de Dios
en el Nuevo Mundo

Desde Santurce
a Bizancio

Jean Dumont

Jesús Laínz

Biografías y Memorias
ISBN: 978-84-7490-852-7
264 páginas
21,00 €

Sociedad
ISBN: 978-84-9920-095-8
536 páginas
27,00 €

Educación: guía
para perplejos
Inger Enkvist

Mitología
materialista
de la ciencia

Educación
ISBN: 978-84-9055-055-7
176 páginas
13,00 €

Ciencia
ISBN: 978-84-9920-187-0
336 páginas
24,00 €

Francisco Soler

Vanitas
Luis Vives-Ferrándiz
Arte
ISBN: 978-84-9920-079-8
408 páginas
30,00 €

Como en un espejo
Juan Orellana
Cine
ISBN: 978-84-7490-888-6
264 páginas
18,00 €
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