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| David Abulafia es un historiador medievalista que se dio a conocer 
en toda Europa con su best-seller El gran mar.

| Un libro esencial para entender la historia de Europa en la Edad 
Media entre los siglos xiii y xvi. 

| Edición especialmente adaptada a los lectores españoles y que se 
convertirá en una referencia esencial para los amantes de la historia 
europea, como lo ha hecho El legado de Roma de Chris Wickham.

| La historia de unos monarcas que manejaron cotas de poder 
y dominio inauditas, en ocasiones desde Aragón hasta Jerusalén. 
Y en especial la historia del enfrentamiento entre las casas de Anjou 
y Aragón.

| Abulafia hace un repaso también a la relación entre las culturas 
cristiana, judía y musulmana en los reinos de la corona aragonesa 
y a personajes intelectuales esenciales como Ramon Llull o Abra-
ham Abulafia. 

| El libro hace especial hincapié en los años dorados de la reino de 
Aragón y Cataluña. Y en el auge y caída de la Casa de Barcelona. 

| La obsesión por la conquista y el dominio del llamado «Reino de 
las Dos Sicilias» explica los entresijos de las casas reales de toda 
Europa entre 1200 y 1500. 

Fecha de salida 6 de febrero 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm
BIC HBJD
PVP aprox. 25 € 
Páginas aprox. 360
ISBN 9788494495090

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

DAVID ABULAFIA
LA GUERRA DE LOS DOSCIENTOS AÑOS
ARAGÓN, ANJOU Y LA LUCHA
POR EL MEDITERRÁNEO

INTER NOS



| Este libro es la introducción perfecta a los puntos clave del pensa-
miento de Karl Marx y una reivindicación de su actualidad y utilidad 
en nuestros días.

| Ronald Munck, filósofo y profesor universitario en Irlanda, discípu-
lo de Ernesto Laclau, enfrenta la teoría marxista a puntos clave del 
pensamiento crítico actual: el ecologismo, el feminismo, los nuevos 
problemas económicos y laborales, la tecnología, la religión el arte 
y la cultura. 

| ¿Qué nos dice Marx sobre la crisis, sobre los nuevos valores y la 
realidad del mundo en el siglo xxi? ¿Nos da pistas sobre lo que nos 
deparará el futuro? 

| Este año se cumple el 150 aniversario de la publicación de El Capital 
de Marx y Engels y 100 años de la Revolución rusa.

| A lo largo de nueve capítulos temáticos, Munck repasa la visión de 
Marx desde sus textos, la transformación, cuando no manipulación, 
de sus ideas a lo largo del siglo xx y la vigencia y actualidad de su 
visión ante el pensamiento contemporáneo. Fecha de salida 20 de febrero 

Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm
BIC HPS
PVP aprox. 25 € 
Páginas aprox. 288
ISBN 9788494619304

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

RONALDO MUNCK
MARX 2020

INTER NOS

«Este es un libro importante y extraordinario. Revitaliza a Marx, 
apunta los debates clave dentro y alrededor del marxismo y arro-
ja una mirada incisiva sobre el trabajo de Marx para iluminar las 
nuevas realidades, los imperativos más apremiantes, y las desigual-
dades de largo recorrido en el capitalismo del siglo xxi. Un texto 
revelador y una lectura indispensable.»

ALFREDO SAAD FILHO



| Esta ha sido sin duda la gran revelación de no ficción en Estados 
Unidos en 2016. Físicos, pensadores y críticos la han señalado uná-
nimemente como una de las empresas intelectuales más sugeren-
tes de los últimos años. 

| Sean Carroll, cosmólogo y físico estadounidense de gran proyec-
ción mediática, pretende con esta obra aportarnos una nueva ma-
nera de abordar las grandes preguntas de la humanidad: ¿Por qué 
existimos? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? ¿Qué podemos 
saber acerca del universo y de nosotros mismos? ¿Cómo pensamos 
y decidimos? 

| Esta absorbente mezcla de física, filosofía, humanismo y rigor cien-
tífico abre nuestras capacidades intelectuales en la búsqueda de 
un nuevo marco de referencia, una gran visión amplia e inclusiva: el 
naturalismo poético.

Fecha de salida 6 de marzo 
Formato Cartoné, 14,55 X 22,5 cm
BIC PGK
PVP aprox. 29 € 
Páginas aprox. 500
ISBN 9788494619311

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

SEAN CARROLL
EL GRAN CUADRO
LOS ORÍGENES DE LA VIDA,
SU SENTIDO Y EL UNIVERSO ENTERO

INTER NOS

«Sean Carroll nos espolea con todo lo que hemos descubierto 
sobre el universo y nos da una lección de humildad con todo lo 
que nos falta por comprender.»

NEIL DEGRASSE TYSON

«Este libro lo debería leer todo el mundo.»

CARLO ROVELLI



| Profesor en la Universidad de Buckingham e investigador de la Royal 
Militar Academy, Lloyd Clark nos propone una revisión de la llamada 
«Guerra Relámpago» y la ofensiva militar alemana que permitió a Hit-
ler conquistar Francia en apenas un par de meses.

| Libro de lectura amena y trepidante, en la línea de Beevor, Vino-
gradova o Bergström, que se apoya en abundante material inédito 
y entrevistas a supervivientes. Incluye mapas e imágenes inéditas.

| Con este libro Clark pretende desmontar algunos de los mitos creados 
alrededor de la Blitzkrieg por Hitler y Goebbels y que, acríticamente, se 
siguen dando por válidos setenta años después. 

| Clark argumenta y demuestra que la campaña francesa estuvo 
varias veces a punto de fracasar y que un conjunto de razones for-
tuitas y de mala gestión por parte de las fuerzas francesas fueron 
los agentes reales de la victoria nazi. 

| El autor, conocido por sus anteriores monografías acerca de las ba-
tallas de Anzio, Arnhem y Kursk, establece una línea de similitudes 
entre la derrota francesa ante Prusia en el siglo xix, la Primera Guerra 
Mundial y la llamada «Caída de Francia» de 1940.Fecha de salida 20 de marzo 

Formato Cartoné, 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP aprox. 33 € 
Páginas aprox. 500
ISBN 9788494619328

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

LLOYD CLARK
BLITZKRIEG
MITO Y REALIDAD DE LA GUERRA
RELÁMPAGO DE HITLER

INTER NOS

«Lloyd Clark ha llevado a cabo una nueva aproximación lúcida, 
vívida y provocativa. Es un libro mayúsculo.»

ROBERT KERSHAW



| David Potter, catedrático de Historia de Grecia y Roma en la Uni-
versidad de Michigan, realiza un repaso exhaustivo y trepidante a la 
historia de todos los emperadores de Roma hasta la separación del 
imperio.

| Una obra de referencia indispensable para todos los amantes de la 
literatura histórica que deseen profundizar en sus conocimientos de 
historia sobre el periodo.

| Por fin un libro que clarifica y ordena las dinastías y las luchas in-
testinas por el poder en Roma.

| Los emperadores aparecen retratados no solo en su faceta política, 
sino también en la humana; en sus conflictos personales, sus gustos 
culturales y sus creencias religiosas y filosóficas.

| Potter sabe añadir originalidad y sentido del humor a su gran ca-
pacidad de síntesis; como por ejemplo en la “solicitud de vacantes 
a César”:

Se busca: hombre cultivado en la treintena.

Área de responsabilidad: Gobernar el mundo conocido; comandar el ejérci-
to más potente del mundo; preservar la civilización tal y como la conocemos. 

Aptitudes requeridas: una mente legalista/buen trato de gentes, en espe-
cial con los extranjeros/habilidad para manejar un volumen exagerado de 
comunicaciones y tomar decisiones políticas claras/experiencia demostra-
da en capacidad militar -que pese a no ser esencial para el puesto, puede 
suponer una ventaja en la elección.

Fecha de salida 3 de abril 
Formato Cartoné, 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLA1
PVP aprox. 29 € 
Páginas aprox. 400
ISBN 9788494619335

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

DAVID POTTER
LOS EMPERADORES DE ROMA
LA HISTORIA DE LA ROMA IMPERIAL DESDE
JULIO CÉSAR HASTA EL ÚLTIMO EMPERADOR

INTER NOS

«Es una vergüenza que los libros de historia académicos no estén 
tan bien escritos como este. David Potter triunfa donde ningún 
otro autor lo ha conseguido.»

JOHN HARRISON



| Jordi Palafox es catedrático de Economía en la Universidad de Va-
lencia, articulista habitual en El País y una de las voces que más ha 
analizado la realidad económica española después de la crisis.

| Un libro para no especialistas que analiza los retos del porvenir 
económico de España, definidos por las políticas económicas lleva-
das a cabo después de la crisis. 

| Los cuatro vientos a los que hace referencia el título se refieren a 
las cuatro fuerzas mayores que amenazan la estabilidad económica 
de España en un futuro inmediato: el envejecimiento de la pobla-
ción, el aumento de la desigualdad, los bajos niveles educativos y el 
aumento del peso de la deuda.

| El libro promueve además una visión globalizada, comparando el 
caso español con el de otras potencias económicas como China o 
Estados Unidos para conseguir encontrar un camino de viabilidad 
económica y de crecimiento estable.

| Una vez superada la fase más aguda de la crisis, los efectos de la 
metamorfosis de la economía mundial inaugurada a finales del si-
glo xx van a seguir influyendo de forma destacada en nuestro futuro 
económico.

| Jordi Palafox es un economista atípico que incluye referencias lite-
rarias, musicales e incluso cinematográficas para ayudar al lector a 
entender los conceptos económicos más complejos.

Fecha de salida 10 de abril 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm
BIC KCX
PVP aprox. 22 €
Páginas aprox. 400
ISBN 9788494619342

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

JORDI PALAFOX
CUATRO VIENTOS EN CONTRA
EL PORVENIR ECONÓMICO DE ESPAÑA
PRÓLOGO DE JOSEP FONTANA

INTER NOS



| Esta es una historia sobre ti. La historia de quién eres y cómo has 
llegado a ser quien eres. Tu historia es única; como lo es la del resto 
de 10 billones de humanos que alguna vez respiraron. Este libro te 
explica, como nadie antes, la historia que se oculta en nuestro inte-
rior: los genes.

| Sin duda este libro se convertirá en un clásico de la divulgación 
científica como lo fueron los libros de Stephen Jay Gould o los de 
Richard Dawkins. Divertido, apasionante, lúcido… abre las puertas a 
concebir nuestra existencia de un modo nuevo y fascinante.

| Los derechos de este libro han supuesto la más ardua lucha con los 
grupos editoriales más grandes en la historia de Pasado & Presente.

| Adam Rutherford es un genetista de la Universidad de Londres y un 
joven divulgador científico con proyección mundial. Fue el responsa-
ble del descubrimiento del gen que explica la mayoría de casos de 
ceguera infantil.

| Nuestro genoma no debe leerse como un manual de instruccio-
nes sino como un poema épico. Con un lenguaje sencillo y emotivo, 
Rutherford consigue explicar en qué consiste la mayor revolución 
científica a escala humana de la historia de la humanidad.

Fecha de salida 8 de mayo 
Formato Cartoné, 14,55 X 22,5 cm
BIC JHM
PVP aprox. 33 €
Páginas aprox. 450
ISBN 9788494619359

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

ADAM RUTHERFORD
QUIEN HAYA VIVIDO ALGUNA VEZ
BREVE HISTORIA EN NUESTROS GENES

INTER NOS

«Una cautivadora introducción al genoma humano; brillante, 
fundamentada y sorprendente. Si no sabe nada sobre la historia 
humana, le encantará; si ya sabe bastante sobre la historia huma-
na, también le encantará. Es así de bueno.»

BRIAN COX



| El nuevo libro del autor de El precariado. Una nueva clase social, 
que se ha convertido en un referente mundial en la lucha social.

| Esta es una edición especialmente adaptada a la realidad espa-
ñola. Los casos de corrupción, los nuevos partidos políticos, la reali-
dad social del paro y la desigualdad en nuestro país son algunos de 
los temas que ha añadido el autor a esta edición.

| En cada uno de los ocho capítulos del libro trata ocho contradiccio-
nes que están llevando al colapso del sistema y cuya única finalidad 
es el aumento de la desigualdad.

| La riqueza no productiva, el monopolio de las patentes, las nuevas 
plataformas on-line de explotación (como Über o Airbnb), las puer-
tas giratorias de la política o las políticas de rescate bancario son 
algunos de los puntos polémicos que trata el profesor Standing.

| La mezcla de un sistema rentista opresivo y la existencia de una 
nueva clase social sin perspectivas de mejora, totalmente desvali-
da y al borde del abismo –el precariado–, está desembocando en 
nuevas formas de rebelión y organización social y política que aca-
barán por desbancar al poder establecido y colapsando el sistema 
capitalista. 

Fecha de salida 15 de mayo 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm
BIC JFFJ
PVP aprox. 25 € 
Páginas aprox. 380
ISBN 9788494619366

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

GUY STANDING
LA CORRUPCIÓN DEL CAPITALISMO
EL RENTISMO CONTRA EL TRABAJO

INTER NOS

«La incisiva crítica de la corrupción del capitalismo rentista lle-
vada a cabo por Guy Standing y su descripción del potencial de 
un precariado pujante debería poner en alerta roja a los políticos 
y a las clases dominantes.»

JOHN MCDONNELL



| Conocemos perfectamente a los grandes descubridores del siglo 
xv como Colón, Vasco de Gama o Pizarro y, sin embargo, desconoce-
mos las historias de los navegadores españoles y portugueses que, 
pocos años después del descubrimiento de América, se lanzaron a 
los océanos en busca de nuevas rutas comerciales. Muchos de ellos 
se hicieron al mar desconociendo la geografía, las distancias y los 
peligros que les aguardaban.

| Harry Kelsey, autor de la biografía definitiva de Francis Drake, es 
investigador para la Huntington Library y un apasionado de los viajes 
y la aventura.

| La gran mayoría de sus protagonistas son españoles, o portugue-
ses contratados por el reino de Castilla. Algunos como Magallanes 
o Legazpi son someramente conocidos, pero muchos de ellos son 
héroes desconocidos cuyas hazañas merecen ser narradas.

| Por su tono y pulso, este ensayo se puede leer perfectamente como 
una obra de aventuras y viajes; muy recomendable para lectores de 
novelas históricas marítimas o de descubrimientos, que quieran 
descubrir las terribles condiciones físicas y psicológicas a las que 
aquellos marineros se enfrentaron con su arrojo y ansia de fama 
y riqueza.

Fecha de salida 5 de junio 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLH
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 260
ISBN 9788494619373

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

HARRY KELSEY
EL VIAJERO ACCIDENTAL
LOS CIRCUNNAVEGADORES FORTUITOS
EN LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS

INTER NOS

«Existen pocos historiadores que dominen las fuentes de este 
periodo como lo hace Kelsey. Una lectura maravillosa para cual-
quiera que esté interesando en la historia del mundo de la explo-
ración»

JOHN JOHNSON



| Como es bien sabido este año se cumple el centenario de la Re-
volución Rusa. Debido a que todos los editores se afanaron en con-
seguir “su libro” a publicar, en Pasado & Presente decidimos, ini-
cialmente, no hacer ninguno. Hasta que llegó a nuestras manos la 
nueva obra de Faulkner. 

| El mismo autor de De los Neandertales a los neoliberales. Una 
historia marxista del mundo, del que hemos vendido dos ediciones 
y recibido una gran respuesta de los lectores que valoran su tono 
directo, sincero y comprometido.

| Esta es una visión distinta. Directa. Implicada. Progresista. Que 
defiende los valores democráticos que llevaron a la revolución y que 
defiende su vigencia en nuestros días.

Fecha de salida 19 de junio 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm
BIC HBTV4
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 220
ISBN 9788494619380

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

NEIL FAULKNER
LA REVOLUCIÓN RUSA
UNA HISTORIA PARA TODOS

INTER NOS

«La Revolución Rusa de Neil Faulkner se alimenta del vodka, la 
sangre y la pólvora de uno de los momentos más vitales e impor-
tantes de la historia humana. (…) Faulkner muestra como un 
seísmo de esas características solo puede alcanzarse cuando millo-
nes de personas se dan cuenta de que deben ser algo más que 
carne de fábrica y cañón de los ricos. Un libro potente que no 
querrán que leas.»

TANSY HOSKINS

«Entre los incontables libros que están empezando a aparecer 
mientras se acerca el centenario de la Revolución Rusa, se hace 
evidente la necesidad de un relato claro, basado estrictamente en 
hechos históricos desde una perspectiva socialista. La historia de 
la Revolución Rusa de Faulkner es ese relato.»

NEIL DAVIDSON



Este año se cumple el centenario de la revolución que cambió el mundo y 150 años del libro que cambió 
la manera de pensarlo. Para una editorial como Pasado & Presente, El Capital y la Revolución Rusa supo-
nen un referente intelectual e histórico esencial y al que hemos querido acercarnos no desde un ánimo 
nostálgico sino apoyando la revisión de sus postulados y reclamando su vigencia ante los retos que hoy 
nos toca vivir. Por lo tanto, en este año publicaremos algunos libros que reafirman nuestro espíritu crítico 
y nuestra voluntad de convertirnos en herramientas del cambio político y social. 

Por otro lado, después de haber publicado el último año títulos de filosofía, literatura e historia contem-
poránea nos apetecía volver a publicar algunos títulos de historia clásica y antigua, que destacaran mo-
mentos de la historia de Europa que nos pueden ayudar a entender mejor la realidad de hoy. 

Dos libros de ciencia de gran envergadura también aparecen en este folleto. Ambos comparten la virtud 
de abrir nuestra mente y reformular preguntas que no debemos jamás dejar de hacernos: ¿Quién soy? 
y ¿Por qué existo?

Los éxitos de La lucha por la desigualdad, Yo no soy mi cerebro y La historia más grande jamás contada, 
se deben en gran medida a la confianza de libreros y lectores en títulos que no siguen las normas del 
mercado y que sin embargo son indudablemente útiles para mantener nuestra libertad de pensamiento 
a salvo. Una vez más, nuestro sincero agradecimiento a todos ellos. 

En motivo de nuestro quinto aniversario hemos reformado totalmente nuestra página web, haciéndola 
más clara y mejorando su portabilidad. Os invitamos a visitar pasadopresente.com y suscribiros a nuestra 
newsletter para manteneros al día de nuestras novedades, además de seguir nuestras páginas en Face-
book, Twitter e Instagram. 

Pero más allá de nuestras novedades, queremos reivindicar nuestra identidad como editorial de fondo 
y pediros que no olvidéis los libros que pese a tener meses o años siguen siendo plenamente vigentes. 
En Pasado & Presente pretendemos editar libros para la generaciones presentes y venideras y no apro-
vechar modas transitorias que pongan fecha de caducidad a los contenidos. Vuestra complicidad es 
esencial en este sentido.

Un abrazo
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