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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Europa comenzó el siglo XX siendo la pieza central del tablero 
mundial. Los avances técnicos y científicos auguraban un aumen-
to de la población sostenido y estable, y los vastos imperios co-
loniales otorgaban un poder económico y político sin parangón 
en todo el globo. Al acabar el siglo, el panorama había cambiado 
totalmente: la población había sufrido mermas de decenas de 
millones de personas y su economía se había visto relegada tras 
el auge de Estados Unidos, China y Japón.

| ¿Qué sucedió? El profesor Livi Bacci, decano de los demógrafos 
e historiadores europeos, analiza los acontecimientos que des-
embocaron en los terribles traumas que azotaron el siglo XX y 
que hoy resuenan en tiempos de pandemia.

| Si hasta el siglo XIX la naturaleza marcaba los ritmos demográ-
ficos a través de desastres naturales y pandemias, en el siglo XX 
fue la política la que selló trágicamente el destino de la población 
europea. La acción humana eclipsó totalmente la influencia na-
tural sobre la demografía. Y los resultados fueron devastadores.

| El autor de Un largo viaje, ha escrito su obra definitiva sobre el 
siglo XX, un análisis histórico, político y demográfico que permite 
contemplar el siglo pasado desde una nueva perspectiva.

| Un libro esencial para todos los amantes de la historia con-
temporánea y una herramienta de investigación única para poder 
extraer conclusiones que nos ayuden a evitar errores pasados 
en el escenario, no tan distinto a aquel, que nos ha tocado vivir.

Fecha de salida 1 de febrero
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBAH
PVP aprox. 22 €
Páginas aprox. 200
ISBN 9788412138382

MASSIMO LIVI BACCI 
LOS TRAUMAS DEL SIGLO XX
NATURALEZA Y POLÍTICA EN EUROPA
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| El nuevo libro del filósofo alemán se ha convertido en un ex-
traordinario best-seller, superando incluso a Por qué el mundo no 
existe; llegando a acumular 5 ediciones en 3 meses y escalando 
a lo más alto de las ventas de ensayo en Alemania.

| Gabriel ha construido un manual filosófico que ofrece un proyec-
to para combatir el nihilismo imperante en nuestro tiempo. Y todo 
ello basándose en una simple pregunta: “¿Qué es el hombre?”.

| La crisis de la democracia liberal, el auge del populismo, la 
obsesión con la inteligencia artificial y la digitalización desenfre-
nada intensifican un proceso de deshumanización que amenaza 
con echar por tierra las consecuciones culturales y sociales con-
seguidas arduamente durante siglos.

| El filósofo contemporáneo más famoso de Alemania en todo el 
mundo  –que visitará  Barcelona en 2021 invitado por el festival 
Vilapensa y por la Escuela de Humanidades– muestra por qué 
hay valores básicos no negociables y universales que se aplican 
a todas las personas y que deben salvaguardarse.

| Necesitamos urgentemente un concepto innovador de coope-
ración entre la ciencia, la política y la economía para diseñar un 
sistema social que apunte al progreso moral y nos permita arrojar 
luz sobre estos tiempos inciertos.

Fecha de salida 8 de marzo
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HPQ
PVP aprox. 26 €
Páginas aprox. 600 
ISBN 9788412288803

MARKUS GABRIEL
ÉTICA PARA TIEMPOS OSCUROS
VALORES PARA EL SIGLO XXI
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Si en La guardia pretoriana nos adentraba en la vida de la policía 
política del Imperio, y en Domina nos presentó el crucial papel de 
la mujer en la supervivencia de la estructura imperial, en Gladius, 
Guy de la Bédoyère nos desvela la realidad de la vida del peón del 
músculo de expansión romano: el soldado.

| El ejército romano fue la mayor máquina bélica que dio a luz el 
mundo antiguo. El Imperio romano dependía de sus soldados no 
solo para ganar las batallas, defender sus fronteras y controlar 
los mares, sino también como mecanismo político del estado.

| Los soldados romanos, venidos de todos los confines del Im-
perio, actuaban como recaudadores de impuestos, policías, in-
genieros civiles y, si sobrevivían, durante su retiro como agentes 
cívicos, artesanos y políticos. Unos pocos incluso llegaron a em-
peradores.

| Gladius nos conduce al corazón de lo que significaba pertenecer 
al ejército de Roma, recuperando las palabras de los historiado-
res romanos y las de los propios soldados, a través las cartas 
y de los vestigios arqueológicos que preservaron sus anhelos y 
temores.

| Guy de la Bédoyère nos muestra como vivieron aquellos hombres, 
sus esposas y sus hijos. Desde los más humildes vigilantes de 
frontera a los miembros de la guardia personal del emperador. 
Derramando su sangre por el Imperio, alzándose contra el poder 
establecido, marchando bajo triunfos, gobernando las calles de la 
ciudad eterna o disfrutando de los honores de un retiro en algún 
rincón del Imperio.

Fecha de salida 3 de mayo
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLA1
PVP aprox. 29 €
Páginas aprox. 600
ISBN 9788412288810

GUY DE LA BÉDOYÈRE
GLADIUS
VIVIR, LUCHAR Y MORIR EN EL EJÉRCITO ROMANO

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| El autor de Historia del cuerpo humano, del que ya llevamos 4 
ediciones, se centra en un tema de gran interés general: el de-
porte y el esfuerzo físico. Esta es una historia natural del deporte 
y su evolución.

| Lieberman, con su magnífica capacidad narrativa, recorre miles 
de años de evolución humana en los que se pone de manifiesto 
que el homo sapiens no está adaptado para el ejercicio y el depor-
te; de hecho, durante milenios fue una actividad penosa e incluso 
un castigo (a Oscar Wilde lo hacían correr cuatro horas diarias en 
una cinta en la prisión de Reading).

| El deporte es un concepto paradójico: es saludable, pero provo-
ca dolor; es libre y gratuito, pero se ha convertido en una industria 
de gran valor económico. ¿Cómo le podríamos explicar a nuestros 
ancestros de hace miles de años que pagaríamos y sufriríamos 
por realizar una actividad que en nuestra vida moderna hemos 
arrinconado y alejado de nuestras tareas diarias (trabajos seden-
tarios, compras on line, sobreuso de vehículos…)?

| Según Lieberman, muchas de nuestras creencias y actitudes 
respecto al deporte son mitos creados por la industria moderna. 
Al ignorar la historia evolutiva y antropológica del ejercicio, el uso 
industrial y comercial del deporte se ha llenado de medias ver-
dades, exageraciones, aseveraciones acientíficas y rumorología. 
Incluso de cierta segregación hacia los no deportistas.

| Un libro esencial para todos los que aman el ejercicio y para to-
dos aquellos que no lo practican. Gracias a la nueva luz que arro-
ja el estudio evolutivo, podremos tomar decisiones razonables y 
sensatas para preservar nuestra salud y el amor por el deporte.

Fecha de salida 7 de junio
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC PS
PVP aprox. 29 €
Páginas aprox. 500
ISBN 9788412288827
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DANIEL LIEBERMAN
LA LIEBRE Y LA TORTUGA
UNA HISTORIA NATURAL DEL EJERCICIO FÍSICO
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| El autor de Un universo de la nada y La historia más grande jamás 
contada, vuelve con un tema aparentemente fuera de su campo de 
especialidad. Sin embargo, Krauss es un científico íntimamente 
ligado a la lucha contra el cambio climático y durante muchos años 
ha sido el portavoz de la asociación que lleva la cuenta del Reloj 
del Juicio Final, que se adelanta o retrasa según los datos de las 
emisiones y la contaminación mundial.

| Esta física del cambio climático nos aporta una perspectiva clara, 
precisa y accesible de la ciencia climática y de los riesgos de nues-
tra inacción. Krauss narra magistralmente la historia del progreso 
científico que nos ha llevado hasta la actual comprensión del clima 
terrestre y su posible futuro. Es un libro de lectura obligada para 
cualquiera que esté interesado en el rol de la humanidad en el 
futuro de nuestro planeta.

| ¿Cómo se comportarán las fuerzas de la naturaleza al llegar a 
un cierto umbral de calentamiento? ¿Quién descubrió el efecto 
invernadero y cómo funciona? ¿Se invertirán algunas fuerzas que 
damos por sentadas? Aunque estemos llegando a un punto de no 
retorno, ¿la física nos puede ayudar a salir de este atolladero?

Fecha de salida 5 de julio
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC: RNA
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 200
ISBN 9788412288834

LAWRENCE KRAUSS
LA FÍSICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
LA CIENCIA FRENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL

«Brillante y fundamental, este es el libro indispensable para la más 
urgente emergencia global que debemos afrontar».

Ian McEwan

«Este estudio, lúcido y ameno, del reto más arduo al que jamás los 
humanos nos hayamos tenido que enfrentar conduce al lector 
desde las bases físicas del cambio climático al reconocimiento del 
daño que ya se ha causado y nos adelanta qué nos deparará el 
futuro si no cambiamos de curso urgentemente».

Noam Chomsky



ÁNGEL VIÑAS
LAS ARMAS Y EL ORO
PALANCAS DE LA GUERRA, MITOS DEL FRANQUISMO

Fecha de salida 15 de febrero
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 24 €
Páginas aprox. 502
ISBN 9788412138399

| Después del éxito de la reedición en Imperdibles de En el com-
bate por la historia, hemos decidido recuperar también el siguien-
te título de Ángel Viñas.

| Este libro desmonta los cuatro mitos fundamentales de la his-
toriografía franquista:

1) Que la República recibió más ayuda militar  
 que los sublevados.

2) El supuesto expolio del oro del Banco de España  
 para financiar la contienda.

3) Las razones por la que la República perdió la Guerra Civil.

4) El presunto desequilibrio en las finanzas exteriores  
 en contra de los vencedores.

| En un momento en el que vuelven a debatirse temas centrales 
de la Guerra Civil y la Transición y cuando parece que la ultrade-
recha se empeña en recuperar el discurso franquista, los sólidos 
argumentos históricos de Viñas son una herramienta esencial 
para combatir la destrucción de la memoria histórica y las mani-
pulaciones de los nostálgicos del régimen.

| Esta edición en rústica, más asequible, interesará a todos los 
interesados en la contienda civil y en la República y ya se ha 
convertido en una obra de referencia para los estudiosos del 
periodo.

INTER NOS
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