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Fecha de salida 13 de enero
Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC BGB
PVP aprox. 26 €
Páginas aprox. 416
ISBN 9788494970689

INTER NOS
| Un libro esperadísimo por los historiadores de la economía y la 
empresa españolas. Es un proyecto que se lleva fraguando más 
de 15 años y supone el broche final a una de las trayectorias 
académicas más importantes del siglo xx.

| Jordi Nadal es, sin duda, el más importante historiador eco-
nómico del siglo xx en nuestro país y uno de los investigadores 
internacionales más importantes sobre la materia.

| La Hispano-Suiza consiguió ser un referente mundial, líder indis-
cutible en su campo (como un Apple o un Tesla de la época) en 
un momento en que España era un país con un retraso industrial, 
económico y social flagrantes. Fueron sus vinculaciones políti-
cas (en especial con la monarquía y con el franquismo) las que 
determinaron su ruina y desaparición. Sin embargo, hoy día, La 
Hispano-Suiza sigue siendo aún evocación de lujo y éxito en la 
mente de los españoles.

| Este libro, creado a partir de una larga y profunda investiga-
ción durante décadas de los archivos empresariales, familiares 
y oficiales, desvela todos los misterios del auge y caída de este 
gigante de la automoción que pudo cambiar el rumbo de la eco-
nomía de su país.

| Además del análisis de la historia de la empresa y sus distintas 
filiales, el libro incluye unas breves semblanzas de los principales 
protagonistas y una amplia selección de imágenes de los auto-
móviles y aeroplanos creados por La Hispano-Suiza.

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

JORDI NADAL
LA HISPANO-SUIZA
ESPLENDOR Y RUINA DE UNA EMPRESA LEGENDARIA



REEDICIONES:

| Markus Gabriel no para. Una vez acabada su exitosa trilogía no 
se duerme en los laureles y avanza en nuevos caminos para su 
proyecto filosófico.

| Este es un libro con un formato muy particular: contiene la tesis 
de Gabriel sobre el Neoexistencialismo, cuatro réplicas de algu-
nos de los filósofos más importantes del mundo sobre la mente 
humana y la respuesta de Gabriel. Todo ello hace más ágil la lec-
tura y lo convierte en una especie de juego filosófico que obliga 
a ejercitar la mente.

| El Neoxistencialismo es un nuevo marco para entender qué es 
la mente humana y cómo se puede pensar en relación al resto de 
seres que existen en el universo. Con ello pretende denunciar el 
fracaso del naturalismo y el cientifismo radical que pretende dar 
cuenta de todo lo que existe y en especial de todos los procesos 
mentales.

| Es tarea de la filosofía analizar la particular manera de existir 
del ser humano. En palabras de Gabriel: «Los seres humanos 
dependemos de la concepción que tenemos de nosotros mis-
mos, ya que actuamos de acuerdo con quienes creemos ser». 
Una reivindicación del legado de Hegel, Heidegger y Sartre para 
la filosofía del siglo xxi.

| Con el lanzamiento del libro aprovecharemos para reeditar los 
tres volúmenes de la Trilogía del Nuevo Realismo.

Fecha de salida 10 de febrero
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HPCF
PVP aprox. 20 €
Páginas aprox. 200
ISBN 9788494970696
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NEOEXISTENCIALISMO
CONCEBIR LA MENTE HUMANA  
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| Este nuevo libro de Losada pone al descubierto el papel decisi-
vo y trágico que tuvo el ejército español en el devenir político del 
siglo xx. Con antecedentes claros desde el desastre del 98 hasta 
el traslado de los restos de Franco, pasando por dos dictaduras 
y el 23-F, el ejército español ha asumido papeles de intervención 
política y social que no le correspondían y marcado el distancia-
miento entre el devenir de España y el resto de Europa.

| La lucha contra la libertad de expresión, el liberalismo, los de-
rechos sociales o todo nacionalismo que no fuera el español se 
convirtió en el objetivo primordial del ejército español hasta lle-
gada la transición democrática. La brecha entre la clase dirigente 
militar y la ciudadanía se fue ampliando cada vez más.

| En parte por la falta de empresas militares de calado, por una 
estructura desproporcionada (que llegó a contar con un mando 
por cada dos soldados) y por unos principios anquilosados y re-
accionarios, el ejército español jugó, durante el siglo xx, a favor 
de los intereses de los más poderosos (fueran la monarquía, la 
iglesia o la patronal) y en contra de los derechos de los ciudada-
nos a los que había jurado proteger.

| Este es un libro valiente, fruto de toda una vida de estudio de 
las distintas realidades que habitan en el ejército español, que 
denuncia injerencias militares que todavía hoy palpitan no solo 
en el seno de la comunidad castrense, sino también en el ideario 
de muchos ciudadanos españoles, y que resulta necesario com-
batir para alcanzar cierta normalidad democrática.

Fecha de salida 9 de marzo
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBW
PVP aprox. 26 €
Páginas aprox. 350
ISBN 9788412138306

JUAN CARLOS LOSADA
MILITARES CONTRA CIUDADANOS
LA INJERENCIA DEL EJÉRCITO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX
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| Nueva entrega del autor de El gran cuadro. Sean Carroll, uno 
de los más prestigiosos divulgadores científicos de Norteaméri-
ca (su canal de Youtube tiene más de 50.000 seguidores y las 
visualizaciones de su podcast Mindscape se cuentan por cen-
tenares de miles), de nuevo pone a prueba sus habilidades ex-
plicándonos de forma sorprendente y novedosa las teorías más 
punteras en el campo de la física cuántica.

| Campos gravitacionales, universos paralelos, agujeros negros, 
gatos vivos, muertos y ambas cosas a la vez, físicos asustados y 
héroes del conocimiento…todos ellos conforman una nueva ma-
nera de ver la realidad física y el universo. Carroll mantiene que 
estas nuevas realidades de la cuántica, pese a su complejidad 
técnica, se sostienen sobre conceptos muy fáciles de entender 
y comunicar.

| Bajo el punto de vista razonado de Carroll veremos como la 
física cuántica no complementa a la teoría física tradicional; en 
realidad la sustituye y le otorga sentido.

| Si hasta ahora teníamos clara la importancia de la física cuánti-
ca en computadores, satélites de comunicación y eventos astro-
nómicos, gracias a Carroll comprenderemos como en realidad es 
esencial para entender toda nuestra realidad diaria y aunque no 
podamos comprender totalmente su funcionamiento sí podemos 
asimilar sus conceptos esenciales. Algo que revolucionará nues-
tra manera de entender el mundo.

Fecha de salida 11 de mayo
Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC PDZ
PVP aprox. 33€
Páginas aprox. 450
ISBN 9788412138313

SEAN CARROLL
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MUNDOS CUÁNTICOS Y LA EMERGENCIA 
DEL ESPACIOTIEMPO
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Fecha de salida 8 de junio
Formato rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 29€
Páginas aprox. 976
ISBN 9788412138320

Fecha de salida 15 de junio
Formato rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP aprox. 29€
Páginas aprox. 622
ISBN 9788412138337

ÁNGEL VIÑAS (ED.)
EN EL COMBATE POR LA HISTORIA 

CONTRADICCIONARIO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA, 
LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO

ROBERT GELLATELY
LA MALDICIÓN DE STALIN
LA LUCHA POR EL COMUNISMO 
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRÍA
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| El libro de Judea Pearl se está convirtiendo en un fenómeno 
no solo en Estados Unidos sino también en todo el mundo. Es 
la piedra angular de lo que su autor denomina La Revolución 
Causal, esto es, una nueva manera de mirar por qué suceden 
las cosas y cómo podemos resolver los problemas que se nos 
plantean en distintos ámbitos de la vida. Constituye además una 
crítica furibunda al Big Data y a la obsesión por acaparar datos 
sin contar con un método científico y filosófico para analizarlos 
correctamente.

| ¿Por qué es efectivo un determinado tratamiento para curar una 
enfermedad? ¿El aumento de ventas en nuestra empresa se debe a 
la nueva ley fiscal o a nuestra campaña de publicidad? ¿Qué costes 
tiene la obesidad para la seguridad social? ¿Se puede demostrar 
la discriminación sexual a partir de los historiales de contratación? 
¿Debería cambiar de trabajo? Estos son algunos de los ejemplos 
que analiza Pearl a través de su método de Inferencia Causal para 
mostrarnos la manera más inteligente de solventarlos.

| Este es un libro revolucionario que ya está siendo estudiado en 
escuelas de negocio, de matemáticas y en el campo de la toma 
de decisiones. Además, resulta una obra clave para la llamada 
Inteligencia Artificial, ya que gracias a la Inferencia Causal las 
máquinas podrán «tomar decisiones» inteligentes, emulando el 
pensamiento humano. Quizás también distinguir entre el bien y 
el mal.

| Considerado uno de los gigantes en el campo de la Inteligencia 
Artificial, ganador del Premio Turing (el más prestigioso premio al 
conocimiento de la computación del mundo), Pearl tiene grandes 
defensores como Daniel Kanheman (autor del best-seller Pensar 
Rápido, Pensar Despacio) y es el padre del periodista Daniel Pearl, 
asesinado por un grupo yihadista en Pakistán en 2002.

Fecha de salida 15 de junio
Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC PBW
PVP aprox. 33€
Páginas aprox. 550
ISBN 9788412138399

JUDEA PEARL
EL LIBRO DEL PORQUÉ
LA NUEVA CIENCIA DE LA CAUSA Y EL EFECTO

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL
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