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BIC 1QD
PVP aprox. 39
Páginas aprox. 656
ISBN 9788494733352

KRISHAN KUMAR
IMPERIOS
CINCO REGÍMENES IMPERIALES
QUE MOLDEARON EL MUNDO

INTER NOS
| Un gran libro de historia europea en la línea de El legado de 
Roma, La guerra de los doscientos años o La destrucción de la 
cristiandad.

| En un mundo globalizado como el nuestro, ¿qué nos diferencia 
del sistema imperial? ¿Hay lecciones que podamos aprovechar 
de los grandes imperios europeos? Esta obra pretende, así, acer-
carnos a la historia de los imperios desde el punto de vista de 
sus gobernantes; intentando descifrar las razones y las ideolo-
gías sobre las que se construyeron unos entes internacionales y 
globales de poder y porqué acabaron despareciendo en favor de 
las naciones-estado.

| El relato excepcional de los cinco imperios europeos más im-
portantes de la historia. Desde Roma hasta la caída de la Unión 
Soviética.

| Uno de ellos es el imperio de los Habsburgo, que incluye una 
revisión brillante del imperio español de los siglos XVI al XVIII.

«Este es un libro excelente, con un acercamiento muy original a 
la historia de los imperios y la retórica de sus gobernantes y defen-
sores. La escritura de Kumar es vívida y libre de jerga y su inves-
tigación es sencillamente prodigiosa.»

RONALD GRIGOR

«Un viaje apasionante por algunos de los imperios más importan-
tes de la historia, demostrando la importancia crítica de las ideo-
logías imperialistas para comprender su funcionamiento y los 
conflictos que en aquellos florecieron.»

MARK R. BEISSINGER



REEDICIÓN:

| Este libro analiza la condición del franquismo como dictadura 
fascista que sistemáticamente vulneró los derechos humanos.

| Un libro corto, de muy fácil lectura, que que detalla los crímenes 
franquistas y los mecanismos estatales que se organizaron para 
llevarlos a cabo de forma sistemática.

| La lucha por la recuperación y la reparación de la memoria his-
tórica sigue viva y este libro es una herramienta fundamental en 
ese proceso.

| En el análisis de la maquinaria criminal franquista se ve clara-
mente un carácter antidemocrático que lamentablemente sigue 
vigente en algunas esferas de la política y la sociedad española.

Fecha de salida 12 de febrero
Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm 
BIC HBWP
PVP aprox. 22 €
Páginas aprox. 260
ISBN 9788494769436

JOSÉ BABIANO MORA, GUTMARO GÓMEZ BRAVO,
ANTONIO MÍGUEZ MACHO Y JAVIER TÉBAR HURTADO
«ANTE DIOS Y ANTE LA HISTORIA»
EL FRANQUISMO Y LA VIOLACIÓN SISTÉMICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

INTER NOS

«El franquismo fue un régimen antiliberal y antiobrero que, más 
allá de la retórica de las denominadas Leyes Fundamentales, eli-
minó los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y cultu-
rales que aparecerían en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. (…)

En suma, a lo largo de la dictadura franquista se produjo una 
sistemática vulneración de los Derechos Humanos.»

J. BABIANO MORA, G. GÓMEZ BRAVO, A. MÍGUEZ 
MACHO y J. TÉBAR HURTADO

(de la Introducción)

CUBIERTA PROVISIONAL



| Jordi LLovet es uno de los críticos literarios más importantes de 
nuestro país. Ensayista y colaborador habitual en El País, ha com-
pilado y editado más de cincuenta textos inéditos de los grandes 
maestros sobre los clásicos de la literatura occidental absoluta-
mente indispensables en cualquier biblioteca personal.

| De este modo podemos disfrutar del El gran Gatsby a través de  
Terenci Moix, del Lazarillo de Tormes a través de Francisco Rico, 
de Robinson Crusoe a través de Fernando Savater, de la poesía de 
Rubén Darío por Luis Alberto de Cuenca o de Moby Dick a través 
de los ojos de Jose María Valverde, entre muchos otros.

| Este volumen es la oportunidad de hacer un curso de literatura 
europea con los escritores, pensadores y críticos literarios más 
importantes de nuestra historia reciente.

| Existen varios libros que pretenden crear cánones o listas de los 
clásicos más importantes. Este libro es distinto. Es una puerta 
de entrada a la lectura de clásicos indiscutibles de la mano de 
los maestros que mejor los han entendido y que nos aportan las 
claves necesarias para disfrutarlos en profundidad.Fecha de salida 12 de marzo

Formato Cartoné, 14.55 X 22,5 cm 
BIC DS
PVP aprox. 35 €
Páginas aprox. 800
ISBN 9788494769443

JORDI LLOVET (Ed.)
LA BIBLIOTECA EXCELENTE
UNA PUERTA A LOS CLÁSICOS
DE LA LITERATURA OCCIDENTAL

INTER NOS

«Todos los libros que se comentan en estas páginas son aconseja-
bles y los artículos correspondientes son todos de enorme calidad. 
No son muchos, pero, en realidad, tampoco se leen tantos libros 
en una semana, ni en un año. Una vez leídos esos artículos, eso sí, 
el lector habrá tenido noticia muy cabal de qué es la buena litera-
tura, sin que deba pararse a pensar si se trata de un canon exhaus-
tivo y perfecto. Es parcial, pero de grandes obras, escritas por 
grandes maestros de la literatura y analizadas por los mejores 
ensayistas. El director de esta antología es consciente de que hay 
muchos más libros que merecerían constar en una nómina exhaus-
tiva de grandes obras escritas por grandes maestros. Pero esto 
importa poco: los que hay permiten entender que Occidente ha 
dado al mundo entero una literatura de enorme valor, y que este 
valor no fue vigente solo en el momento en que se publicaron los 
libros respectivos, sino que alcanza a todas las generaciones del 
pasado, el presente y el porvenir.»

JORDI LLOVET
(del Prólogo)

CUBIERTA PROVISIONAL

EN PREPARACIÓN



REEDICIÓN:

| Se cumplen 50 años de unos de los movimientos políticos y 
culturales más importantes de Europa en la segunda mitad del 
siglo XX: mayo del 68.

| El historiador y politólogo Antonio Elorza ha querido rendir home-
naje a un acontecimiento que vivió de cerca con 25 años y que, 
para él, significa el fin del ciclo revolucionario en Occidente.

| Este libro no solo es una crónica de los hechos de mayo, sino 
también un repaso a su evolución y su influencia en todo el mun-
do; así como las ramificaciones políticas que encarnaron su es-
píritu.

| Esta pretende ser la historia más global y profunda de mayo 
del 68. Una obra de referencia para historiadores, sociólogos y 
politólogos.

| Antonio Elorza escribe habitualmente en El País y en otros me-
dios de comunicación que se harán eco del libro.

Fecha de salida 16 de abril
Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm 
BIC HPS
PVP aprox. 24 €
Páginas aprox. 250
ISBN 9788494769450

ANTONIO ELORZA
UTOPÍAS DEL 68

INTER NOS

«Los jóvenes debieran aprender a reagruparse después de la derro-
ta, a elaborar, al tiempo que una nueva sensibilidad, una nueva 
racionalidad, a recorrer el largo camino que es la educación, con-
dición previa sine qua non para una acción política a gran escala; 
pues la próxima revolución es cosa de más de una generación y la 
“crisis final del capitalismo” puede esperar más de un siglo.»

HERBERT MARCUSE

CUBIERTA PROVISIONAL



| Esta es tu historia como nunca antes te la han contado. Es el 
relato de un descubrimiento; la exploración de porqué y cómo nos 
hemos desarrollado como lo hemos hecho.

| Alice Roberts es anatomista, osteoarqueóloga, antropóloga, 
presentadora de televisión y profesora en la Universidad de Bir-
mingham. Ha sido la presentadora de The Incredible Human Jour-
ney y Coast en BBC 2 y de Inside Science en Radio 4. 

| Roberts nos acompaña a través de un viaje increíble desde una 
simple célula, pasando por la complejidad de un embrión, hasta 
llegar a una persona que respira, piensa y siente.

| Es una historia que nos conecta con nuestros ancestros más 
lejanos y una cadena de acontecimientos que conformaron el de-
sarrollo humano y que han dejado una marca en todos nosotros. 

Fecha de salida 7 de mayo
Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm 
BIC PSAJ
PVP aprox. 29 €
Páginas aprox. 450
ISBN 9788494769467

ALICE ROBERTS
LA INCREÍBLE IMPROBABILIDAD 
DE SER
LA EVOLUCIÓN Y EL SER HUMANO

INTER NOS

«Un libro inspirado, personal y por encima de todo bien docu-
mentado, gracias a la pasión y el profundo conocimiento de su 
autora.»

ADAM RUTHERFORD

«Su tour guiado por el cuerpo humano nos lleva a un viaje fasci-
nante de auto-descubrimiento.» 

DESMOND MORRIS 

«El estilo personal y cercano de Alice Roberts nos conecta con 
nuestros ancestros, con nuestros inicios como seres unicelulares. 
Sales de su lectura entretenido y con un mayor conocimiento sobre 
ti mismo.» 

RICHARD DAWKINS

EN PREPARACIÓN

CUBIERTA PROVISIONAL



| Guy Standing, autor de El precariado y La corrupción del capi-
talismo es también el co-fundador de BIEN (Basic Income Earth 
Network), la red de promoción y estudio de la renta básica de 
ciudadanía en todo el mundo.

| Este libro parte de la premisa que todo ciudadano merece un 
ingreso básico garantizado sea cual sea su condición, edad, ori-
gen o estrato social. Y confía que esta herramienta, unida a otras 
medidas económicas progresistas, redundará en una mayor igual-
dad, mayor seguridad y menor pobreza en todo el planeta.

| El interés que en todos los sectores económicos y políticos ha 
despertado la renta básica como herramienta para luchar contra 
las desigualdades y la inestabilidad de la economía capitalista la 
ha llevado a ser considerada como la política social más impor-
tante del futuro inmediato y a su co-presidente honorífico, Guy 
Standing, a dar cerca de un centenar de conferencias anuales en 
todo el mundo hablando de ella.

| Lejos de ser una utopía, decenas de pruebas piloto en todo 
el mundo confirman las virtudes de una herramienta económica 
que redunda en una mayor seguridad ciudadana, mejores niveles 
de educación y salud e incluso mejoras en la productividad en las 
zonas donde se ha implantado. El libro incluye un capítulo con 
ejemplos y viabilidad para el caso español. 

| Un libro esencial para todos aquellos que han entendido que el 
capitalismo neoliberal rentista ha provocado el auge y la asfixia 
del precariado y el fin del trabajo como herramienta de super-
vivencia en nuestra sociedad. Ante ese desafío la renta básica 
aparece como una estrategia viable, progresista y costeable por 
todos los gobiernos del planeta. Este libro explica cómo hacerla 
realidad.

Fecha de salida 11 de junio
Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm 
BIC KCY
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 400
ISBN 9788494769474

GUY STANDING
A TODOS POR IGUAL
LA RENTA BÁSICA Y CÓMO CONSEGUIRLA

INTER NOS

REEDICIÓN:

CUBIERTA PROVISIONAL
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Parece que el fantasma de la recesión se ha retirado a las mazmorras de la memoria y, sin embargo, 
los estragos causados aún son difíciles de valorar. Ante un panorama como este el papel de los li-
bros de ensayo es primordial. Muchos de los títulos de este primer semestre de Pasado & Presente 
quieren servir para incentivar la interpretación de distintas realidades cotidianas a través del análisis 
histórico, con el fin de evitar cometer los mismos errores del pasado.

Empezamos con un libro de historia europea en la línea de nuestros grandes libros de historia –gran-
des en volumen y en profundidad– que analiza los cinco imperios más grandes de la historia arrojando 
algunas ideas muy interesantes para comprender mejor los grandes ejes transnacionales del capita-
lismo global actual.

Seguimos con un libro fundamental sobre la memoria histórica en España y sobre los delitos del fran-
quismo. Es sin duda el mejor resumen sobre los crímenes de una dictadura que no deja de arrojar 
su sombra en nuestro presente. 

Un punto y aparte merece el libro de Jordi Llovet: el mejor curso sobre clásicos de la literatura occi-
dental que uno pueda imaginar. Un claustro de maestros de ensueño que nos desvelan los secretos 
de sus obras favoritas. Una invitación a la relectura y la recuperación de la gran literatura. 

Este año se conmemora el medio siglo de unos de los acontecimientos culturales, sociales y polí-
ticos más importante del siglo XX: mayo del 68. Antonio Elorza, que vivió en primera persona aquel 
momento histórico, aporta una revisión histórica y social de aquellos hechos y sus consecuencias. 

Terminaremos con dos autores extranjeros. El primero es de sobra conocido por los lectores de Pasa-
do Y Presente: Guy Standing. El autor de El precariado y de La corrupción del capitalismo ha dedicado 
gran parte de su vida a defender la causa de la renta básica de ciudadanía. Su nuevo libro explica 
exactamente qué es y cómo se puede convertir en una realidad, también en nuestro país.

Y finalmente un libro de ciencia, una vena importante dentro del catálogo de nuestra editorial que no 
queremos dejar de alimentar. Alice Roberts, una experta en la evolución de nuestros cuerpos y en los 
misterios de la genética, ha escrito un libro profundo, divertido y apasionante que se ha convertido 
ya en un acontecimiento editorial en el Reino Unido.

Además seguiremos recuperando libros para la colección de los Imperdibles de Pasado & Presente 
y reeditando aquellos libros que gracias a vuestro esfuerzo y a la confianza de los lectores se han 
ido agotando. 

La lucha por recuperar un mundo que nos pertenece a todos continúa y la libraremos con las armas 
de la inteligencia, el conocimiento y la educación, enarbolando la bandera de la lectura entre edito-
res, libreros, distribuidores, prescriptores y lectores. Es un privilegio poder luchar con vosotros. 

El equipo editorial de Pasado & Presente

UN MUNDO QUE GANAR 




