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EMMA SOUTHON
AGRIPINA
LA PRIMERA EMPERATRIZ DE ROMA

INTER NOS
| Una voz femenina nueva y rompedora llega a la historiografía 
clásica como un vendaval: Emma Southon.

| En su primer libro, Agripina, esta joven autora, doctora en His-
toria por la Universidad de Birmingham, fundadora del popular 
podcast History is Sexy, nos propone una mirada radical, divertida 
y combativa, pero no por ello menos rigurosa, a la vida de la mujer 
más extraordinaria de la Roma imperial.

| Agripina la Menor adquirió un estatus que ninguna mujer antes 
ni después logró igualar en el imperio Romano. Nieta de Tibe-
rio, hermana de Calígula, mujer de Claudio y madre de Nerón se 
convirtió en el centro del poder político en Roma durante tres 
generaciones.

| Incluso en vida se la consideró como una mujer de poder ini-
gualable. Desde su exilio hasta su coronación como emperatriz, 
a través de tres matrimonios y tres enviudamientos, la suya fue 
una vida con niveles de dramatismo sin parangón.

| Bella e inteligente, fue a la vez asesina implacable y víctima 
desamparada, madre atentísima y la política más poderosa de 
su tiempo. Las fuentes, escritas por hombres, la presentan como 
una manipuladora que utiliza el sexo, la maternidad y la violencia 
para conseguir sus objetivos, obsesionada con la conquista del 
poder para ella y para su hijo Nerón.

| Emma Southon, como una nueva y joven Mary Beard, matiza, 
analiza y humaniza un personaje femenino absolutamente incom-
prendido hasta la fecha y la rescata del cliché sexista y misógino 
con el que se la juzgó y condenó.

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:



CARLOS ARENAS
BOTÍN DE GUERRA
LOS EJÉRCITOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA

| Este libro pretende explicar lo que los españoles han sido y 
cómo han llegado hasta aquí; para ello el autor utiliza como hilo 
conductor una cuestión que ha permanecido actual a lo largo 
de los siglos, desde la Edad Media hasta el momento presente, 
condicionando gravemente la existencia individual y colectiva de 
todos y cada uno de los pueblos que han formado parte de Espa-
ña: la huella que han dejado las guerras en la historia española 
y, en consecuencia, la de los ejércitos que las han protagonizado.

| Carlos Arenas revisa las razones tras las guerras que nos han 
acompañado a lo largo de los siglos como la sombra al cuerpo: 
guerras de conquista y de reconquista, ofensivas y defensivas, 
imperiales, coloniales, dinásticas, de sucesión, civiles, civilizato-
rias y, en todo momento, la guerra de clases.

| La Reconquista, la colonización del continente americano, las gue-
rras de religión de los siglos XVI y XVII, las sucesivas guerras del clan 
Borbón en el XVIIII, la guerra de Independencia, las guerras carlistas, 
las de Cuba y Filipinas, de Marruecos, la última guerra civil y la gue-
rra actual contra el terrorismo yihadista a las que hay que sumar 
otras de menor rango; todas han sumado para amoldar la sociedad 
española en los planos políticos, culturales o económicos.

| Las guerras han construido los Estados, las naciones y también 
han condicionado los modelos económicos y sociales pero, en el 
caso español, ¿Qué Estado, qué nación y qué modelo socioeco-
nómico ha sido y es el resultante? Esas son las preguntas que 
trata de responder Botín de guerra.
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| A partir de su Historia marxista del mundo, Neil Faulkner ha 
creado un libro completamente nuevo. Esta versión totalmente 
revisada y actualizada cuenta con más de 200 páginas extra, 
nuevos apéndices y aparecerá con una nueva cubierta, título y 
en cartoné.

| Además de añadir datos y la puesta al día con los acontecimien-
tos más recientes, Faulkner ha querido ampliar el espectro de su 
trabajo, incidiendo en algunos aspectos como el papel de las mu-
jeres en la historia o la importancia del contexto medioambiental, 
que no habían sido tratados en profundidad en su anterior obra.

| Faulkner revisa la historia global de la humanidad bajo el prisma 
de tres motores esenciales: Los adelantos tecnológicos y cultu-
rales, el desarrollo económico y la lucha de clases, y las revolu-
ciones que de ella se han desprendido.

| Gracias a todos estos añadidos Una historia radical del mundo 
se convertirá en el libro de referencia para entender los gran-
des movimientos revolucionarios y sociales de la humanidad; así 
como una magnífica introducción amena y comprometida a la his-
toria mundial para todo tipo de lectores interesados en entender 
más las razones que han dirigido el devenir de la humanidad, que 
en tediosas acumulaciones de batallas, fechas y reinados.

Fecha de salida 18 de febrero
Formato Cartoné, 14.55 X 22,5 cm
BIC HGB
PVP aprox. 27 €
Páginas aprox. 750
ISBN 9788494820892

NEIL FAULKNER
UNA HISTORIA RADICAL DEL MUNDO
DE LOS NEANDERTALES A LOS NEOLIBERALES

INTER NOS

«Este libro le hará detenerse y pensar. Si quiere que le hierva la 
sangre, este es el libro de historia que debe leer.»

GUY DE LA BÉDOYÈRE

«Esclarecedor y apocalíptico en igual medida.»

THE GUARDIAN

CUBIERTA PROVISIONAL
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ERNEST BELENGUER
LOS TRASTÁMARA
HISTORIA DE LA PRIMERA FAMILIA REAL ESPAÑOLA

| Ernest Belenguer, catedrático de Historia Moderna de la Univer-
sidad de Barcelona, es sin duda el mayor especialista vivo en la 
Corona de Aragón y a él le debemos una de las biografías históri-
cas de Fernando el Católico más rigurosas y contrastadas de las 
que disponemos.

| En este libro ha emprendido un tarea inédita: la reconstrucción 
histórica de los reinados de la rama aragonesa de la familia Tras-
támara, habitualmente desatendida en los libros de historia a 
favor de la rama de Castilla.

| Los Trastámara es un repaso desde el compromiso de Caspe 
hasta el fin del reinado de Fernando el Católico, sin olvidar los 
antecedentes de la rama castellana de la familia y sus ramifica-
ciones en los reinos de Nápoles y Sicilia.

| Esta obra ahonda en las fuentes historiográficas para aportar-
nos un apasionante correlato de las vicisitudes y complejidades 
políticas en el seno de una poderosa familia que establecería las 
bases de la monarquía española y las futuras relaciones entre el 
Reino de Castilla y la Corona de Aragón.

| En un momento en el que la historia de las identidades naciona-
les se reescribren según las voluntades partidistas de cada lado, 
es muy importante reivindicar el trabajo de especialistas como 
Belenguer. El suyo es un profundo conocimiento de la historia an-
tigua de España, que aporta datos y descubre fuentes inéditas, 
otorgándole al lector una base científica sobre la que ponderar 
sus opiniones y reflexiones, recuperando el hecho histórico, y no 
el mito, como material básico para entender los conflictos que 
hoy nos ocupan.
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| Por fin llega a las librerías la tercera parte de la trilogía formada 
por Por qué el mundo no existe y Yo no soy mi cerebro.

| Markus Gabriel, el joven filósofo que triunfa en todo el mun-
do gracias a su particular mezcla de profunda reflexión filosófica 
y referencias de la cultura popular (películas, series, cómics...), 
dedica este tercer volumen a las razones que guían y organizan 
nuestra manera de pensar. 

| Si en Por qué el mundo no existe el objeto de estudio fue la reali-
dad y el análisis de la metafísica; y en Yo no soy mi cerebro lo fue 
el cerebro y la mente y su estudio por parte de la psicología y la 
neurociencia; en esta tercera parte Gabriel centra su atención el 
contenido del pensamiento, su funcionamiento y las implicacio-
nes que ello tiene para la ética y la política. 

| Gabriel considera que el pensamiento es otro sentido más y 
como tal está atado a sus condiciones biológicas y a su sustrato 
animal. Bajo este prisma analiza la lucha del conocimiento frente 
a la propaganda populista o las fake news; la revolución digital 
y el futuro de la Inteligencia Artificial y otros muchos retos del 
pensamiento humano en nuestros días.Fecha de salida 18 de marzo
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MARKUS GABRIEL
EL SENTIDO DEL PENSAMIENTO

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL
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«Un ejercicio intelectual de primer orden.»

SLAVOJ ZIZEK
«El Marc Márquez del pensamiento.»

EL MUNDO



| A los largo de los últimos 3.000 años, China ha estado 11 si-
glos en guerra. El Imperio romano se mantuvo en conflicto abier-
to la mitad de su existencia. Desde 1776 los EUA se han pasado 
al menos un siglo guerreando. Si el sueño por la paz ha sido un 
eje fundamental en la historia de la humanidad, ¿por qué hemos 
sido raramente capaces de alcanzarlo?

| En esta historia política del mundo, Jonathan Hoslag, profesor 
en la Universidad Libre de Bruselas y consejero particular del 
vicepresidente de la Comisión Europea, ha creado una historia 
del mundo fluida, desde la Edad de hierro hasta el presente, que 
investiga las causas de los conflictos entre imperios, naciones 
y pueblos y los intentos diplomáticos por conseguir un mundo 
cosmopolita y en paz. Es una repaso a vista de pájaro de tres 
mil años de historia, donde se ahonda en las fuerzas que han 
moldeado la política mundial desde el Antiguo Egipto a la dinastía 
Han, la Pax Romana, el ascenso del islam, la paz de Westfalia o 
la creación de las Naciones Unidas.

| Este acercamiento global permite a Hoslag buscar patrones a 
lo largo de las distintas épocas y regiones y formular preguntas 
generales acerca de la guerra, la diplomacia y el poder. ¿El comer-
cio ha estimulado la paz? ¿Cómo afectan los cambios medioam-
bientales a la estabilidad? ¿La guerra es un efecto necesario del 
poder? ¿Dónde están los límites de la diplomacia? En un momen-
to de inestabilidad y confrontación políticas constantes es muy 
necesaria una visión como la de Tres mil años de guerra y paz. 

| Jonathan Hoslag es un autor de referencia que aparece asidua-
mente en la CNN, la BBC, Bloomberg y Al Jazeera y columnista 
habitual en The Guardian y Financial Times. 
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JONATHAN HOLSLAG
TRES MIL AÑOS DE GUERRA Y PAZ
UNA HISTORIA POLÍTICA DEL MUNDO

INTER NOS
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| En Los Reinos de la fe, el galardonado historiador americano Brian 
A. Catlos reescribe la historia de la España islámica de nuevo des-
de los cimientos, evocando el esplendor cultural de al-Andalus, a 
la vez que ofrece una nueva y revolucionaria interpretación de las 
fuerzas que la moldearon.

| En anteriores intentos, la España musulmana ha sido caracte-
rizada bien como un paraíso de tolerancia ilustrada, bien como 
un frente del choque de civilizaciones. En Los reinos de la fe, con 
prólogo de Eduardo Manzano, Catlos ahonda en las fuentes ori-
ginales para presentar un tapiz mucho más complejo, mostrando 
como musulmanes, cristianos y judíos levantaron juntos una sofis-
ticada civilización que transformó todo el mundo occidental, pese 
a no cejar de guerrear entre ellos y entre sus correligionarios.

| Después de una existencia de más de siete siglos, la huella 
de la españa musulmana sigue considerándose como una etapa 
accidental y extraña a la historia misma de Europa, en lugar de 
entenderse, como Catlos reivindica en su libro, como centro fun-
damental de la cultura y la política occidentales en la Edad Media 
y sus posteriores desarrollos.Fecha de salida 13 de mayo
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BRIAN CATLOS
LOS REINOS DE LA FE
UNA NUEVA HISTORIA DE LA ESPAÑA MUSULMANA

INTER NOS

«Fundamentada, inspirada y original, esta es la historia más 
importante de la España musulmana. Su perspectiva única ilumi-
na magníficamente el vapuleado tema de la interacción religiosa, 
política y cultural entre musulmanes, cristianos y judíos, y revela 
su vital importancia para la historia de la Europa moderna.»

ELIZABETH DRAYSON,
autora de El último sultán.

CUBIERTA PROVISIONAL
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| El autor de La guardia pretoriana nos ofrece ahora una historia 
alternativa y distinta de la Roma imperial a través de las mujeres 
más importantes de su historia.

| Livia, Octavia, las dos Agripinas y muchas otras mujeres forjaron 
y soportaron los pilares del imperio Romano y sin embargo sus 
consecuciones han permanecido poco atendidas en los libros de 
Historia, donde la presencia masculina ha eclipsado totalmente a 
personajes esenciales para entender una época y una sociedad.

| De la Bédoyère apuesta por enmendar ese error y restituir el 
papel de la mujer romana como espina dorsal sobre la que se 
fundaron las grandes dinastías imperiales romanas.

| Desde Cleopatra hasta Eusebia, desde Marco Antonio hasta 
Constantino II, la figura de la reina/emperatriz fue clave no solo 
para la supervivencia de los linajes, también para las decisiones 
políticas y administrativas, y para definir los grandes movimien-
tos culturales de las épocas en las que reinaron junto a sus ma-
ridos, padres e hijos. 
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GUY DE LA BÉDOYÈRE
DOMINA
LAS MUJERES QUE CREARON LA ROMA IMPERIAL

INTER NOS

«Una contribución vital a nuestra comprensión de las vidas de las 
mujeres imperiales. Domina supone el reconocimiento de las diver-
sas formas de empoderamiento que las mujeres romanas supieron 
hallar y el análisis de la ideología sexista que los historiadores roma-
nos utilizaron tanto para ensalzarlas como para denigrarlas.»

KATHERINE J. LEWIS

CUBIERTA PROVISIONAL
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| Desde la Revuelta Irmandiña hasta Amancio Ortega, pasando 
por Franco y Fariña, es inegable la importancia de la influencia 
gallega en la sociedad y la política españolas. Este libro es una 
mirada general pero incisiva a la historia de un pueblo y una cultu-
ra que extendió su impronta más allá de sus fronteras naturales, 
en Europa y América.

| La Galicia de hoy es el resultado de la forja de una identidad 
cultural que se pierde en la noche de los tiempos y de la defensa 
política de una identidad nacional siempre negada por España. 

| Este libro nos muestra cómo se desarrolló el proceso de crea-
ción de la identidad de los gallegos y cómo se construyó el relato 
de Galicia como nación. No es, pues, tanto una historia tradicio-
nal como la revelación de los valores, prácticas y símbolos que 
han cohesionado una comunidad asentada en dos continentes, 
Europa y América.

| Ramón Villares es catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Santiago de Compostela, miembro de la Real Aca-
demia Galega y presidente del Consello da Cultura Galega. Dirigió 
junto a Josep Fontana una fundamental Historia de España y su 
Historia de Galicia lleva ya publicadas quince ediciones.
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RAMÓN VILLARES
GALICIA 
UNA NACIÓN ENTRE DOS MUNDOS
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«El mejor cronista de cine de todos los tiempos.»
SUNDAY TIMES

«Gabriel Zucman es autor de la investigación económica y estadística más 
rigurosa de que disponemos sobre los paraísos fiscales, y del mejor libro 
sobre la forma de combatirlos. Un libro de lectura indispensable.»

THOMAS PIKETTY
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DAVID THOMSON
INSTRUCCIONES PARA VER UNA PELÍCULA
UNA GUÍA PARA DISFRUTAR MEJOR DEL CINE

GABRIEL ZUCKMAN
LA RIQUEZA OCULTA DE LAS NACIONES
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PARAÍSOS FISCALES

INTER NOS

INTER NOS

CUBIERTA PROVISIONAL

CUBIERTA PROVISIONAL



Mallorca 237 bis, Principal 1B, 08008 Barcelona
ediciones@pasadopresente.com
www.pasadopresente.com

PASADO -PRESENTE

Facebook @Pasado_Presente

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

NACIONAL
UDL S.L.
Avenida del Acero 4
Polígono Industrial Miralcampo
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara
Tel. 94 926 76 48
www.udllibros.com

INTERNACIONAL
Pujol & Amadó
Cuenca 35
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Tel. (34) 972 323 366
info@pujolamado.com

@pasadopresenteeditor

El primer libro que publicaremos este año habla de una mujer extraordinaria. Alguien que se saltó todos 
los muros que le interpuso un mundo gobernado por hombres y que pagó con la vida por ello. Además 
es un libro que denuncia el sexismo presente ya no en las fuentes históricas clásicas sino también en 
todos los estudios que en ellas se han basado sin poner el menor reparo a lo que, a todas luces, es una 
marginación que empobrece la investigación histórica: el olvido del papel fundamental de las mujeres en 
el poder político y social a lo largo de la historia.

En el sector del ensayo académico la presencia de la mujer ha sido anecdótica hasta fechas muy recien-
tes, y especialmente en el caso de la historia. Las mujeres han faltado en el contenido de los ensayos, 
pero también como autoras de los mismos. En las últimas décadas parece que algo está cambiando al 
respecto. Escritoras como Mary Beard, Svetlana Alexiévich o Lyuba Vinogradova no solo han demostrado 
su excelencia profesional a nivel internacional sino que además han querido dedicar parte de su investiga-
ción al papel de la mujer en la historia más allá de los límites que la represión machista les ha impuesto 
y les sigue imponiendo. Ahora Emma Southon se suma, pese a su juventud, a esta lista, aportando un 
estilo más moderno y radical, pero igualmente fundado en años de investigación y pasión por la historia.

Cierra este folleto otro libro con las mujeres de la Roma clásica como protagonistas: Domina de Guy de 
la Bédoyère. Es en este caso un hombre el que reconoce la gran omisión en la historia clásica y quien 
le pone remedio presentando una historia alternativa de Roma fijándose solo en el papel de las mujeres 
que construyeron la columna vertebral del Imperio. Sin su poder y su intervención activa, más allá de los 
tradicionales papeles de madre y esposa, el Imperio romano hubiera sido muy distinto. Sin embargo su 
peso en las historias canónicas y en las bibliografías académicas brilla por su ausencia.

Más escasa todavía resulta la presencia femenina en las cubiertas de los libros de ensayo científico: 
más allá de Levi-Montalcini, Anna Estany o Adela Muñoz, durante mucho tiempo ha sido casi imposible 
encontrar a autoras en las estanterías dedicadas a la divulgación científica. Resulta muy interesante, en 
este sentido, la iniciativa que Michele Catanzano ha llevado a cabo en El Periódico para dar a conocer a 
las comunicadoras científicas de nuestro país. En nuestro catálogo del año pasado nos estrenamos con 
La increíble improbabilidad de ser de Alice Roberts, un primer paso –tarde, shame on us- al que esperamos 
poder ir añadiendo otros en la buena dirección.

Precisamente en este mundo nuestro del libro, donde las muchas libreras, bibliotecarias, autoras, pe-
riodistas, editoras y lectoras son parte esencial de su carácter y fortaleza, debemos entre todos apoyar 
la presencia femenina en la autoría del ensayo como una renovación importante en la visión crítica del 
pasado y una exigencia flagrante del presente.

No querría dejar de dedicar unas palabras a las mujeres que trabajan encargándose de la producción, 
traducción y maquetación de nuestros libros (Silvia, Eva y Montse) y en nuestro departamento de prensa 
(Camila). Sin ellas nuestros libros no podrían existir.

Gracias a todas por vuestra lucha.

Ferran Pontón

CUESTIÓN DE GÉNERO


