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Querido librero,

En esta ocasión querría aprovechar este espacio no para adelantarte el contenido del próximo semes-
tre, como es habitual, sino para hacer una pequeña reivindicación. 

Como editor y como librero creo que tenemos un gran enemigo que debemos combatir y desterrar de 
nuestra manera de pensar el mundo del libro: la prisa. La inmediatez. Es evidente que algunos títulos 
se deben a la apremiante presión de lo circunstancial y lo popular en los medios y las redes, y que 
esos títulos están sujetos a una filosofía de “ahora o nunca“ que, lamentablemente, parece haberse 
instalado también en la manera de considerar al resto de las publicaciones.

Editores corriendo a encargar libros sobre el tema de moda, presionando a la prensa para que escri-
ban rápido sobre ellos, presionando al distribuidor para que los coloque, a la vez que éste presiona 
al librero para que los tenga, que a su vez hace lo posible por vender el libro de marras al lector. Que 
seguramente ya no se leerá todo el libro porque el empacho de información vertida desde todos los 
canales posibles sobre el tema en cuestión lo llevará a saturarse o porque otra avalancha de inmedia-
tez arrasará a la anterior. Y así no hay quien lea. Ni quien edite. Ni quien pueda escribir sobre libros. Ni 
quien pueda venderlos como es debido. O al menos no puede hacerse de forma honesta.

La primera premisa para combatir este torbellino está clara: editar poco. Pasado & Presente lo hace, 
esforzándose por ajustarse a unos 14 títulos por año. Y, creedme, no siempre es fácil. 

La historia se basa en la memoria y la memoria es un desafío a la velocidad del tiempo. Editar libros 
de historia que “pasen de moda” en unos pocos meses es un sinsentido aberrante. Y lo mismo suce-
de con la divulgación científica. La ciencia que se basa en evidencias y pruebas no puede vivir de lo 
transitorio y superficial, necesita de un tiempo crítico para su análisis y para que sus conclusiones se 
conviertan en herramientas de futuro. 

Por eso os queremos pedir un favor: escoged un título de entre el fondo editorial de Pasado & Pre-
sente. Uno que no sea del último año. Y sometedlo a una lectura pausada. Mirad si efectivamente 
es un libro que mantenga intacto su interés y valor intelectual. Si es así (y os podemos garantizar 
que así será) volved a ponerlo en la “mesa de novedades”, dadle el tiempo que los agentes de lo 
inmediato y superficial le quieren arrebatar. Para ayudaros en este experimento queremos poner 
en marcha la campaña “Apadrina un libro”, que vuestro comercial os explicará en detalle, pero 
que viene a ser la recuperación de un libro del fondo de Pasado & Presente en el que creáis y el 
retorno del tiempo de contacto con el lector que la velocidad del mercado le está escatimando. 

En estos tiempos complejos donde parece que la única salida es la recuperación de la versión más 
clásica del oficio de librero, su complicidad con unos títulos determinados se convierte en su seña de 
identidad y por ello su mejor baza de futuro. 

Nos tenéis a vuestra disposición en ediciones@pasadopresente.com, en el teléfono 934674552, en 
Twitter, en Facebook y, por supuesto, a través de vuestro comercial de UDL.
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JOE SCHWARCZ 
MONOS, MITOS Y MOLÉCULAS
LA QUÍMICA NUESTRA DE CADA DÍA

El Dr. Joe Schwarcz es un conocidísimo divulgador científico en Ca-
nadá. Es director del departamento de Ciencia y Sociedad de la Uni-
versidad de Montreal. Tiene su propio programa de radio y es autor 
de más de una docena de best-sellers sobre la química aplicada en 
nuestra vida diaria. La alimentación, las terapias alternativas, los 
peligros de los alimentos transgénicos o de los plásticos en nuestro 
día a día son solo algunos de los muchos temas que se tratan en 
Monos, mitos y moléculas. ¿Por qué conviene comerse las manza-
nas con piel? ¿Quién y cuando inventó el retrete? ¿Contienen los 
helados petróleo? ¿Qué método de vigorización testicular se hizo 
aplicar Sigmund Freud? ¿Quién inventó el Napalm? ¿Sirve de algo 
la homeopatía? Joe Schwarcz nos da respuestas científicas y riguro-
sas a todas estas preguntas y muchas más. Los lectores de ciencia 
interesados en nutrición y en los verdaderos peligros para la salud 
en nuestra vida actual descubrirán a un autor esencial y entretenido 
que lucha por separar los mitos infundados de la verdadera ciencia.

Nunca habrías imaginado que la química fuera tan vital y apasionante.

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS
EL FRENTE POPULAR
VICTORIA Y DERROTA
DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

El próximo 16 de febrero se cumplirá el 80 aniversario de la victoria 
del Frente Popular en las últimas elecciones democráticas antes de la 
Guerra Civil. Un frente de izquierdas transversal (¡de 17 partidos!) su-
puso una subversión realmente revolucionaria en la política española.
El breve gobierno del Frente Popular es una época confusa, muy 
compleja y agitada, a menudo esgrimida por la historiografía fran-
quista como la causa definitiva de la guerra.

José Luis Martín Ramos clarifica los conceptos, explica a través de 
documentos y testimonios clave las vicisitudes de un gobierno legí-
timo y democrático que desde el primer día tuvo que hacer frente 
a intentos de golpes de estado, violencia y presiones de la derecha 
española y, en especial, de la Falange.

A la salida de este libro, acabarán de tener lugar las elecciones 
democráticas más disputadas y complejas desde la Transición. El 
análisis de una coalición unida para desbancar democráticamente 
en las urnas a la derecha española sin duda evocará paralelismos 
y semejanzas. Y tal vez genere una reflexión histórica estricta que 
nos permita comprender la victoria y la derrota de la democracia en 
España a través del Frente Popular. 

Fecha salida 1 de Febrero
Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm
BIC PDZ
PVP aprox. 22.00 €
Páginas aprox. 330
ISBN 9788494427220

Fecha salida 15 de Febrero
Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm

BIC HBWP
PVP aprox. 25.00 €
Páginas aprox. 424

ISBN 9788494427251
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INTER NOS



XAVIER CASALS
HISTORIA DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA
LO QUE EL ESTADO NUNCA NOS DIRÁ

Sin duda uno de los libros más importantes que hemos publicado 
en Pasado & Presente ha sido La Segunda República Española. 
Pues bien, Xavier Casals ha venido a hacer un esfuerzo parecido a 
aquel pero con el período de la Transición. A través del seguimiento 
del papel del ejército y las fuerzas armadas, desde el asesinato de 
Carrero Blanco hasta el 23-F, Casals construye un fresco histórico 
amplísimo donde analiza, entre otros aspectos, el papel de ETA, la 
intervención de la CIA y el KGB, la ambivalente posición del Rey, 
la guerra del Sáhara, los Grapo, Salvador Puig Antich, Fraga y los 
hechos de Montejurra, Carrillo, Suárez y muchos aspectos ocultos y 
novedosos que arrojan luz sobre un proceso que distó mucho de ser 
pacífico y transparente como se ha venido afirmando. Una política 
profundamente definida por la presión del ejército y distintos grados 
de violencia que condicionaron absolutamente los tempos y los mo-
dos de una balbuceante democracia y una dictadura agónica. 

Tras leer este libro cambiará radicalmente la visión que tenemos 
de un período que está siendo ampliamente cuestionado y critica-
do por las nuevas generaciones políticas y nos planteará preguntas 
que llegan hasta el día de hoy, con personajes aún en la primera 
línea de la política española. La Transición fue sin duda una Transi-
ción de plomo. 

MASSIMO LIVI BACCI
EL LARGO VIAJE
LA HISTORIA DE LOS HUMANOS EN LA TIERRA

De vez en cuando un editor tiene la suerte de encontrar libros de 
gran venta, en otras ocasiones descubre importantes aportaciones 
al conocimiento que no puede dejar de publicar. Pero muy raramen-
te tiene el privilegio de encontrarse con un clásico instantáneo. Este 
es el caso del libro que nos ocupa. En menos de 100 páginas el pro-
fesor Massimo Livi Bacci, un referente intelectual solo comparable 
a Umberto Eco o a Ernst Gombrich, desgrana de manera magistral-
mente fluida y apasionada la historia de los hombres, de nuestros 
cambios y necesidades, de nuestros miedos y derrotas y de los retos 
que nos aguardan. Si mañana la humanidad desapareciera de la faz 
de la Tierra este libro sería el compendio más claro, más definitivo 
y accesible de lo que hemos sido y en lo que nos hemos convertido. 

Hemos decidido dotar a esta obra de un formato especial debido a 
su importancia.

Añadiremos más de medio centenar de imágenes y dibujos de autor 
que completarán e ilustrarán el contenido. Si como esperamos el 
libro se convierte en un clásico de nuestro catálogo, puede dar pie a 
que iniciemos una serie de libros ilustrados de no-ficción, que ahora 
mismo es un espacio muy poco transitado en la edición española. 

Fecha salida 7 de Marzo
Formato Cartoné 14,5 x 22,5 cm
BIC HBLW
PVP aprox. 29.00 €
Páginas aprox. 480
ISBN 9788494427268

INTER NOS

INTER NOS

Fecha salida 21 de Marzo
Formato Cartoné 14,5 x 22,5 cm

BIC HBG
PVP aprox. 25.00 €
Páginas aprox. 200

ISBN 9788494427275



LYUBA VINOGRADOVA
LAS BRUJAS DE LA NOCHE
DEFENDIENDO A LA MADRE RUSIA 

“El pánico que asoló Moscú hacia el 15 octubre de 1941 tan solo 
puede compararse con el caos que provocó la entrada de las tropas 
napoleónicas en la capital en 1812.” El Kremlin se preparaba para 
el desastre y la necesidad de tropas para frenar el avance alemán 
era mayor que nunca. En este contexto Stalin tomó una decisión sin 
precedentes: la creación de tres escuadrones de aviación íntegra-
mente femeninos. Vinogradova, investigadora en la sombra de los 
trabajos de Antony Beevor y Max Hastings, narra la historia de esas 
jóvenes que se calzaron botas militares dispuestas a combatir en el 
frente oriental en defensa de la madre patria. Algunas de ellas eran 
instructoras de vuelo experimentadas, la inmensa mayoría nunca 
había pilotado un avión. Comandadas por la célebre Marina Rasko-
va, pasarían a la historia como las “Brujas de la Noche”. No tardaron 
en convertirse en el terror de la Luftwaffe. Con un marcado rigor his-
tórico y una excelente capacidad narrativa la autora nos acompaña 
a través de sus vidas en el frente. A partir de sus diarios y los pocos 
testimonios vivos, Vinogradova construye una nueva historia de la 
segunda guerra mundial, aquella de los espacios marginales relega-
dos a la leyenda u olvido. Anécdotas personales diversas conviven 
con la crueldad de la batalla en un relato conmovedor que busca 
reivindicar el papel de la mujer como protagonista de la historia.

Fecha salida 4 de Abril
Formato Cartoné 14,5 x 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP aprox. 33.00 €
Páginas aprox. 600
ISBN 9788494427299

Fecha salida 18 de Abril
Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm

BIC HBAH
PVP aprox. 22.00 €
Páginas aprox. 368

ISBN 9788494495007 

FERNANDO HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
ANTIMANUAL DE HISTORIA
LA TAREA DE ENSEÑAR EL PASADO

Fernando Hernández es un caso curioso. Mientras otros profesores 
universitarios han limitado su actividad al intento por transmitir unos 
determinados conocimientos, fruto de varios años de esforzada in-
vestigación, Hernández ha indagado acerca del conocimiento que 
habita en sus estudiantes. Por ello se ha decidido a publicar este An-
timanual de Historia donde señala claramente cuáles son los graves 
errores de la enseñanza de la historia en nuestro país y especialmen-
te en lo que se refiere a la Historia Contemporánea. Después de un 
exhaustivo trabajo de cotejo de libros de texto y compilación de ver-
gonzantes “lecciones de historia” a cargo de políticos en los medios 
de comunicación, cuando no en el propio Congreso, Hernández ha 
desarrollado un breve decálogo de qué principios científicos, libres 
de intencionalidades políticas e intereses partidistas, deben regir la 
enseñanza de la historia y cuáles son los errores a evitar. Lo sensato 
y cabal de su propuesta hace que el libro no sea solo interesante 
para docentes o estudiantes que quieran saber cómo enfrentarse 
a la Historia de la España contemporánea sino también para cual-
quiera que esté interesado en la misma y no quiera ser víctima de 
servilismos políticos o manipulaciones tendenciosas.

INTER NOS

INTER NOS



CHRISTER BERGSTRÖM
OPERACIÓN BARBARROJA
POR TIERRA, MAR Y AIRE

Después del éxito de Ardenas. La batalla, que reeditaremos en rús-
tica con una nueva portada como hicimos con La segunda guerra 
mundial de Antony Beevor, publicaremos la nueva obra fundamen-
tal de este historiador sueco sobre la ofensiva de Hitler en su intento 
frustrado por invadir la Unión Soviética. La publicación coincidirá 
con el 75 aniversario de la operación Barbarroja. De nuevo la pericia 
narrativa de Bergström se une a su conocimiento enciclopédico de 
las tácticas, los frentes, las armas y los ejércitos para llevarnos al 
centro del huracán del frente del Este como espectadores privilegia-
dos, convirtiendo a este Operación Barbarroja en un espectáculo 
histórico de primer orden. Como ya hizo con Ardenas, el autor arroja 
nueva luz sobre la operación y cuestiona las narraciones tradicio-
nales más deudoras de la épica de los vencedores que al estricto 
análisis histórico de los hechos.

Sin duda los amantes de la historia bélica de todas las épocas dis-
frutarán de este volumen y ayudarán a afianzar a Bergström como 
autor de referencia. 

Fecha salida 2 de Mayo
Formato Cartoné 14,5 x 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP aprox. 39.00 €
Páginas aprox. 624
ISBN 9788494495014

INTER NOS

ANTONIO VALDECANTOS
EL PURITANO Y EL LIBERTINO
LA ESTRUCTURA INTELECTUAL
DE LA MODERNIDAD TARDÍA

Antonio Valdecantos, catedrático de filosofía en la Universidad Car-
los III de Madrid, nos conduce por un viaje crítico a las raíces filosófi-
cas de la modernidad tardía. Armado de una prosa incisiva y de gran 
densidad intelectual, El puritano y el libertino recorre los límites de 
la modernidad para discernir si hay lugar para la ideología y bajo 
qué condiciones puede darse. Valdecantos indaga si debajo de la 
dictadura de lo novedoso y superficial existe un verdadero espacio 
de pensamiento o si el mundo no es más que un texto sin sentido 
que constantemente se reescribe.

Valdecantos construye una de las reflexiones más lúcidas e irónicas 
sobre el mundo intelectual de hoy y se empareja con los grandes 
pensadores de la postmodernidad Lyotard, Debord o Zizek.

INTER NOS

Fecha salida 23 de Mayo
Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm

BIC HPCF
PVP aprox. 25.00 €
Páginas aprox. 200

ISBN 9788494495021



E. GONZÁLEZ 
CALLEJA,
F. COBO ROMERO,
A. MARTÍNEZ RUS,
F. SÁNCHEZ PÉREZ
LA SEGUNDA
REPÚBLICA
ESPAÑOLA
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm
BIC HBWP
PVP 39.00 €
Páginas 1.375
ISBN 9788494313974

TÍTULOS REEDITADOS

Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 1232 páginas
BIC HBLW
PVP 39,00 €
ISBN 9788493914349

* Edición en Rústica | ISBN 9788494100871 | PVP 29,00 € * Edición en Rústica | ISBN 9788494289057 | PVP 29,00 €

JOSEP FONTANA
POR EL BIEN
DEL IMPERIO

8ª EDICIÓN

ANGEL VIÑAS (ED.)
EN EL COMBATE
POR LA HISTORIA
Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 976 páginas
BIC HBWP
PVP 33,00 €
ISBN 9788493914394

2ª EDICIÓN

ANTONY BEEVOR
LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
Traductor Joan Rabasseda
y Teófilo de Lozoya
Formato Cartoné
14,5 x 22,5 cm, 1200 páginas
BIC HBWQ
PVP 39,00 €
ISBN 9788493986339 

6ª EDICIÓN

DAVID JOU
INTRODUCCIÓN
AL MUNDO
CUÁNTICO
Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 305 páginas
BIC PHQ
PVP 20,00 €
ISBN 9788493986315

2ª EDICIÓN

CARLOS J.
VILLAREJO
Y ANTONIO
DOÑATE
JUECES
PERO PARCIALES
Prólogo de Josep Fontana

Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 330 páginas
BIC LAZ
PVP 20,00 €
ISBN 9788493986346 

2ª EDICIÓN

JOSEP FONTANA
EL FUTURO ES
UN PAÍS EXTRAÑO
Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 240 páginas
BIC HBLX
PVP 19,00 €
ISBN 9788493986353

4ª EDICIÓN

LAWRENCE
KRAUSS
UN UNIVERSO
DE LA NADA
Postfacio de Richard Dawkins

Traductor Cecilia Belza
y Gonzalo García
Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 256 páginas
BIC PGK
PVP 22,00 €
ISBN 9788494100826

4ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN

ÁNGEL VIÑAS
LAS ARMAS
Y EL ORO
Formato Cartoné
14,5 x 22,5 cm, 500 páginas
BIC HBWP
PVP 26,00 €
ISBN 9788494100833

2ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN

NEIL FAULKNER
DE LOS
NEANDERTALES
A LOS
NEOLIBERALES
Traductor Juan Mari Madariaga
Formato Rústica,
14,5 x 22,5 cm, 530 páginas
BIC HBG
PVP 25,00 €
ISBN 9788494212918

2ª EDICIÓN

CHRISTER
BERGSTRÖM
ARDENAS
LA BATALLA
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm
BIC HBWQ
PVP 39.00 €
Páginas 806
ISBN 9788494313943

* Edición en Rústica | ISBN 9XXXXXXXXXXXX | PVP 29,00 €
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