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 Atlas de l'Anthropocène

ATLAS DEL 
ANTROPOCENO
Cambio climático, erosión de la biodiversidad, evolución 
demográfica, urbanización, contaminación atmosférica, 
degradación del suelo, catástrofes naturales, accidentes 
industriales, crisis sanitarias, movilizaciones sociales, 
cumbres internacionales… El primer atlas que reúne el 
conjunto de los datos sobre la crisis ecológica de nuestro 
tiempo. Una recapitulación tan nítida como implacable. 
Una llamada a la movilización.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en italiano (Mimesis Edizioni)

FIND OUT MORE
> 15 000 ejemplares vendidos en Francia

9782724624151 | 2019 | 164 páginas | 21x24 cm | 25.00 €

 Atlas des mondes urbains

ATLAS DE 
LOS MUNDOS 
URBANOS
Actualmente, siete humanos de cada diez viven en una 
ciudad. ¿Qué realidades se esconden detrás de esta 
aceleración de la urbanización? Se forman gigantescas 
megalópolis, el mundo rural desaparece, la construcción 
se extiende y se verticaliza a la vez, aparecen nuevas se-
gregaciones y desigualdades, etc. Como importante indicio 
de la entrada en el Antropoceno, la generalización de la 
urbanización calienta el planeta, destruye la biodiversidad 
y nos hace muy vulnerables frente al cambio climático. Un 
atlas que da a conocer los mundos urbanos de hoy y de 
mañana con sus múltiples rostros.

9782724626100 | 2020 | 144 páginas | 21x24 cm | 25.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Éric Verdeil
Atelier de cartographie  

de Sciences Po

Una cartografía inédita del 
planeta de los ciudadanos.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

François Gemenne
Aleksandar Rankovic

Atelier de cartographie  
de Sciences Po

El conjunto de datos 
ecológicos de nuestro tiempo 
reunidos por primera  
vez en un atlas.
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 Blanc de plomb :  
Histoire d'un poison légal

BLANCO  
DE PLOMO
HISTORIA DE UN VENENO LEGAL
Ningún ámbito de la vida cotidiana escapa a la miríada de 
venenos, amianto, pesticidas, ftalatos, etc., carcinógenos o 
perturbadores endocrinos sospechosos o probados. Todos 
lo sabemos y, sin embargo, lo consentimos. Para compren-
der las causas de este acomodamiento colectivo, este libro 
investiga las lógicas sociales, industriales, científicas y 
políticas que han impuesto su ritmo y sus necesidades, 
convirtiendo durante mucho tiempo el blanco de plomo 
en un veneno legal.

FIND OUT MORE
> 500 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Prescrire 2020

9782724624359 | 2019 | 372 páginas | 13,8x21 cm | 26.00 €

 Culture numérique

CULTURA 
DIGITAL
La entrada de lo digital en nuestra sociedad a menudo se 
compara con las grandes rupturas tecnológicas de las 
revoluciones industriales. En realidad, la comparación 
que se impone es con la invención de la imprenta, porque 
la revolución digital es, ante todo, de tipo cognitivo. Ha 
venido a insertar conocimientos e información en todos 
los aspectos de nuestras vidas. Si bien nosotros creamos 
el mundo digital, este también nos crea a nosotros. Por 
eso, es indispensable que nos forjemos una cultura digital.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en estonio (Tallinn University Press)

FIND OUT MORE
> 8000 ejemplares vendidos en Francia

9782724623659 | 2019 | 430 páginas | 12x19 cm | 19.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Dominique Cardon

Es indispensable que nos 
forjemos una cultura digital.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Judith Rainhorn

Una investigación sobre el 
blanco de plomo, responsable 
del saturnismo, actualmente 
veneno medioambiental.
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 Deux degrés

DOS GRADOS
Es casi seguro que no cumpliremos el objetivo de contener 
el calentamiento climático por debajo de 2 ºC. La razón 
de esta incapacidad es la triple dependencia de nuestra 
sociedad (técnica, económica y cultural) de las energías 
fósiles. La ciencia nos avisa de que, a este ritmo, hay que 
temer lo peor. Constatando la imposibilidad actual de un 
cambio radical de nuestro modo de vida, este libro nos 
anima a seguir vías realistas de adaptación y de reforma 
para un futuro menos sombrío.

FIND OUT MORE
> 1500 ejemplares vendidos en Francia

9782724624403 | 2019 | 280 páginas | 12,5x19 cm | 16.00 €

 Et les Juifs bulgares furent sauvés

Y LOS JUDÍOS 
BÚLGAROS  
SE SALVARON
Como excepción en Europa, un Estado aliado del Reich 
se negó a deportar a su comunidad judía. Esta imagen de 
Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial ha preva-
lecido hasta hace poco, olvidando que, en los territorios 
de Yugoslavia y Grecia ocupados por este país entre 1941 
y 1944, la casi totalidad de los judíos fueron atrapados, 
enviados a Polonia y exterminados. Al final de una am-
plia investigación documental y archivística, la autora 
reconstruye el origen de lo que durante mucho tiempo se 
han tenido por hechos reales porque eran ampliamente 
aceptados. Explica que escribir sobre las persecuciones 
contra los judíos en Bulgaria se convirtió en rehén de la 
Guerra Fría y después de las luchas políticas y memoriales 
del postcomunismo en los Balcanes y el resto del mundo.

9782724626506 | 2020 | 382 páginas | 13,8x21 cm | 26.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Nadège Ragaru

Esta investigación histórica es 
una reflexión ejemplar sobre 
los silencios del pasado.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Edwin Zaccai

Dos grados parece poco, pero 
es enorme. Las sociedades 
frente al cambio climático.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Presses de Sciences Po

  3  4  5  6  7  8  9  10   

 L'Assemblée générale des Nations Unies : 
Une institution politique mondiale

LA ASAMBLEA 
GENERAL DE 
NACIONES UNIDAS
UNA INSTITUCIÓN POLÍTICA 
MUNDIAL
La Asamblea General de Naciones Unidas no es solo un 
escenario donde se manifiestan, durante el tiempo de un 
discurso, los dirigentes mundiales. La Asamblea, en el 
centro de la estructura de la ONU cuyas instituciones irriga, 
el único foro donde todos los países están representados 
en pie de igualdad, es el centro político del multilateralismo 
y el crisol donde se forjan las referencias comunes de 
nuestro planeta. Esta institución política mundial merecía 
una primera obra de referencia en lengua francesa.

FIND OUT MORE
> 500 ejemplares vendidos en Francia

9782724625455 | 2020 | 300 páginas | 13,8x21 cm | 24.00 €

 L'Economie féministe :  
Pourquoi la science économique  
a besoin du féminisme et vice versa

LA ECONOMÍA 
FEMINISTA
POR QUÉ LA CIENCIA ECONÓMICA 
NECESITA DEL FEMINISMO  
Y VICEVERSA
La ciencia económica ha sido pensada por hombres, para 
estar al servicio de una sociedad dirigida por hombres. 
También es la ciencia social menos feminizada: las mujeres 
apenas representan una cuarta parte de los economistas. 
Levantando el velo sobre la aparente neutralidad de los 
conceptos y análisis de esta disciplina, la obra actualiza los 
resortes de una organización social salida del modelo pa-
triarcal, centrada en el señor Ganasustento, mientras que 
la señora Encasa se convierte en la señora Ganamigajas.

9782724626759 | 2020 | 216 páginas | 12,5x19 cm | 15.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Hélène Périvier

La economía feminista 
despliega conocimientos y 
herramientas para conseguir 
la igualdad de sexos.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Guillaume Devin
Franck Petiteville

Simon Tordjman

La primera obra de referencia 
en lengua francesa sobre  
la Asamblea General  
de Naciones Unidas.
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 La Tragédie de la croissance :  
Sortir de l'impasse

LA TRAGEDIA DEL 
CRECIMIENTO
SALIR DEL ATOLLADERO
Todos comprendemos fácilmente que un crecimiento 
infinito en un mundo finito es imposible, aunque nos 
comportamos como si esto no fuera verdad. Para salir 
del callejón sin salida y curarnos de nuestra adicción al 
crecimiento, tenemos que restablecer el concepto de 
bienes comunes, rehabilitar la reciprocidad, acabar con 
el endeudamiento y retomar el diálogo con la naturaleza.

FIND OUT MORE
> 1500 ejemplares vendidos en Francia

9782724622751 | 2018 | 168 páginas | 12,5x19 cm | 14.00 €

 Le biais comportementaliste

EL SESGO 
CONDUCTISTA
Fáciles de poner en marcha y poco costosos, los nudges 
(del inglés «dar empujoncitos»), que nos inducen a modi-
ficar el comportamiento sin que tengamos que reflexionar, 
se han convertido en el alfa y el omega de la resolución 
de los problemas de la sociedad. Pero ¿podemos reducir 
la acción pública a una cuestión de comportamientos 
individuales? Se impone un análisis crítico de los conoci-
mientos comportamentales y su aplicación, con el fin de 
comprender su éxito y mostrar sus límites.

FIND OUT MORE
> 1000 ejemplares vendidos en Francia

9782724622409 | 2018 | 128 páginas | 12,5x19 cm | 14.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Henri Bergeron 
Patrick Castel

Sophie Dubuisson-Quellier 
Jeanne Lazarus
Étienne Nouguez 

Olivier Pilmis

Ardides cognitivos utilizados 
por los poderes públicos para 
orientar nuestras elecciones.

Ciencias humanas 
y sociales, ensayo

Gilbert Rist

Cómo salir del callejón 
sin salida y curar nuestra 
adicción al crecimiento.
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 Le Hasard et le pathologique

EL AZAR Y 
LO PATOLÓGICO
En periodo de crisis sanitaria, la estadística médica se 
convierte en la principal herramienta para ayudar a 
tomar decisiones a los poderes públicos. Esta episteme 
computacional tiene una historia: su origen se halla en la 
interpretación de las tablas de mortalidad en el siglo XVII 
y se transformó después, articulando de forma distinta en 
cada época el estado de los conocimientos matemáticos 
con una práctica médica y una visión política de la sanidad 
pública.

FIND OUT MORE
> 500 ejemplares vendidos en Francia

9782724626452 | 2020 | 208 páginas | 13,8x21 cm | 20.00 €

 Le Moment Nuremberg :  
Le procès international, les lawyers  
et la question raciale

EL MOMENTO 
NUREMBERG
EL PROCESO INTERNACIONAL,  
LOS ABOGADOS Y  
LA CUESTIÓN RACIAL
A partir de una investigación sobre los abogados que, al 
otro lado del Atlántico, sentaron las bases del proceso y 
condujeron los debates, este libro propone una revisión 
de Nuremberg. Revela el conjunto de las presiones profe-
sionales, sociales y culturales que tuvieron un gran peso 
en ese momento experimental. Finalmente, se interroga 
sobre su legado en las luchas afroamericanas por los 
derechos civiles o contra la guerra de Vietnam, y en la 
emergencia de un dispositivo judicial internacional.

FIND OUT MORE
> 500 ejemplares vendidos en Francia

9782724624205 | 2019 | 264 páginas | 13,8x21 cm | 23.00 €

Ciencias humanas 
y sociales, ensayo

Guillaume Mouralis

Un análisis de los entresijos  
y la huella del proceso  
de Nuremberg en la historia  
y en el derecho internacional.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Mathieu Corteel

Una historia de  
las estadísticas médicas.
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 Les Métamorphoses du travail contraint : 
Une histoire globale XVIIe-XIX siècles

LAS TRANSFORMACIONES 
DEL TRABAJO FORZADO
UNA HISTORIA GLOBAL  
DE LOS SIGLOS XVII-XIX
El libro del historiador Alessandro Stanziani habla de los 
trabajadores y los sometidos que el escritor polaco Joseph 
Conrad conoció: los siervos de Rusia, los asalariados y 
marineros de los imperios francés y británico, los esclavos 
y migrantes del océano Índico. Termina en el Congo, con la 
violencia extrema perpetrada contra los indígenas por las 
compañías coloniales en una búsqueda desenfrenada de 
beneficios. Del pensamiento de la Ilustración a la evolución 
del derecho y la realidad de las condiciones de trabajo, 
Alessandro Stanziani muestra en este enfoque global que 
la historia del trabajo forzado solo puede comprenderse 
en relación con la del trabajo libre. Los dos sectores no 
dejan de superponerse y responderse mutuamente para 
escribir una única historia, todavía inacabada, la de una 
difícil emancipación.

FIND OUT MORE
> 500 ejemplares vendidos en Francia

9782724626209 | 2020 | 328 páginas | 13,8x21 cm | 24.00 €

 Terres, pouvoirs et conflits (2e édition) : 
Une agro-histoire du monde

TIERRAS, PODERES  
Y CONFLICTOS  
(2.ª EDICIÓN)
UNA AGROHISTORIA  
DEL MUNDO
La tierra prodiga sus recursos y concede el poder a los que 
se la apropian. Las sociedades no han dejado de combatir y 
morir por ella: conquistas, guerras civiles, autoritarismos, 
etc. ¿Cuántas secuencias políticas han tenido como fondo 
una tierra mal distribuida? ¿Cuántos países han expresado 
su voluntad de dominación y de seguridad con un proyecto 
territorial? ¿Cuántos pueblos han visto robadas sus tierras 
y desvanecerse su sueño de reconocimiento?

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en árabe (Dar Al Farabi)

FIND OUT MORE
> 1000 ejemplares vendidos en Francia

9782724625356 | 2020 | 396 páginas | 13,8x21 cm | 20.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Pierre Blanc

La historia contemporánea 
reexaminada, situando 
la cuestión territorial 
en el centro de las lógicas  
del poder.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Alessandro Stanziani

La historia del trabajo  
forzado solo puede 
entenderse en relación  
con la del trabajo libre.
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 Théories et concepts  
de l'intégration européenne :  
2e édition mise à jour et augmentée

TEORÍAS Y  
CONCEPTOS DE LA 
INTEGRACIÓN EUROPEA
2.ª EDICIÓN ACTUALIZADA  
Y AUMENTADA
El dominio de las herramientas de análisis de la Unión 
Europea es hoy más que necesario ante los problemas a 
los que se enfrenta: populismo, Brexit, crisis económica y 
financiera, inmigración e incluso la COVID-19… Situándolas 
en cada ocasión en las discusiones su tiempo, la obra hace 
un balance del conjunto de los conceptos y las teorías en 
los campos de la sociología política, las políticas públicas, 
la teoría política y las relaciones internacionales.

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia

9782724626353 | 2020 | 448 páginas | 12,5x19 cm | 25.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Sabine Saurugger

Una síntesis clara y completa 
para debatir mejor sobre  
la integración europea,  
sus fortalezas y debilidades.
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