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Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,  
le recomendamos que se ponga en contacto con la editorial. 
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 Je ne mangerai pas de ce pain là

NO ME COMERÉ 
ESE PAN
En Estados Unidos, el último hijo de Adriano Farano sufre 
una violenta intolerancia al gluten. Empieza para él una 
investigación de más de tres años en busca de lo que es el 
pan vivo. Con ello, pone el dedo en la llaga de un auténtico 
problema de salud pública. Adriano Farano nos invita a 
seguir esta investigación, desde los orígenes de la pani-
ficación hasta la llegada del pan «moderno» demasiado 
salado, demasiado dulce, con gluten híbrido... Peligroso 
para la salud. ¡La buena noticia es que existen alternativas!

Rouergue | 9782812621130 | 2020 
128 páginas | 14x20,5 cm | 16.00 €

 Actes Sud www.lerouergue.com

 Habiter en oiseau

VIVIR COMO  
UN PÁJARO
Con la pluma de Vinciane Despret, aves y ornitólogos están 
intensamente vivos y son extremadamente atractivos. Al 
final de este libro, ya no consideraremos el concepto de 
territorio como evidente. Y quizá ya no oiremos cantar a 
los pájaros de la misma manera.

Actes Sud | 9782330126735 | 2020 
224 páginas | 11,5x21,7 cm | 20.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr    
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud,fr

Adriano Farano

Una investigación sobre  
el alimento más emblemático 
de la historia humana  
desde el Neolítico.

Vinciane Despret

¿Qué sería un territorio  
desde el punto de vista  
de los animales?
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 L'Europe réensauvagée :  
Vers un nouveau monde

LA EUROPA DE 
NUEVO SALVAJE
HACIA UN NUEVO MUNDO
Este recorrido europeo por la conversión de los diferentes 
medios naturales en salvajes muestra que, a pesar de un 
paso por la casi extinción de muchas especies icónicas, en 
todos los países surgen iniciativas inspiradoras y coronadas 
por el éxito. Regresan bisontes, osos, águilas, esturiones 
y focas. Por lo tanto, es posible la cohabitación del ser 
humano y el salvaje. Este libro, basado en las experiencias 
positivas compartidas, incita a la reflexión y a la acción.

Actes Sud | 9782330132620 | 2020 
336 páginas | 11,5x21,7 cm | 23.00 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

 L'Affaire Roundup à la lumière  
des Monsanto Papers

EL CASO ROUNDUP  
A LA LUZ DE 
LOS MONSANTO 
PAPERS
Esta investigación revela cómo esta multinacional puso 
todos los medios para hacer desaparecer el estudio 
de Gilles-Éric Seralini, que demostraba la toxicidad de 
Roundup y los OGM asociados a ella, cómo se saltó la 
reglamentación que supuestamente protege a la población 
y, para terminar, cómo se apartó de la ciencia, la medicina 
y los poderes públicos.

Actes Sud | 9782330140588 
192 páginas | 11,5x21,7 cm | 15.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr    
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr    
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

Gilbert Cochet
Béatrice Kremer-Cochet

Para avanzar y superar  
los obstáculos, a veces basta 
con cambiar de punto  
de vista.

Gilles-Éric Seralini

Una investigación  
ejemplar sobre 
los «Monsanto papers».
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 Océan plastique :  
Enquête sur une pollution globale

OCÉANO  
DE PLÁSTICO
INVESTIGACIÓN SOBRE  
UNA CONTAMINACIÓN GLOBAL
Entre los daños colaterales de nuestra civilización 
posmoderna, hay uno del que todavía no hablamos: la 
contaminación de los océanos por el plástico. Esta obra 
tiene la vocación de presentar una visión de conjunto sobre 
la problemática y las diferentes pistas que se nos ofrecen. 
También presenta mujeres, hombres e iniciativas de todo 
el mundo, que trabajan por la preservación de este recurso 
fundamental del que depende nuestra supervivencia: el 
océano.

Actes Sud | 9782330140786 | 2020 
384 páginas | 14x19 cm | 22.00 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

 Manières d'être vivant :  
Enquêtes sur la vie à travers nous

MANERAS  
DE ESTAR VIVO
INVESTIGACIONES SOBRE  
LA VIDA A TRAVÉS DE NOSOTROS
Este libro profundiza en una serie de investigaciones fi-
losóficas basadas en la práctica del rastreo. Se buscan las 
huellas dejadas en nuestras éticas por los animales inte-
riores. Se rastrean las interdependencias de un ecosistema 
poblado de praderas, ovejas, pastores y depredadores, para 
imaginar otra política de los seres vivos. Estas expediciones 
se proponen reabrir caminos de sensibilidad hacia los 
seres vivos, para aprender a frecuentarlos y considerarlos 
de manera diferente.

Actes Sud | 9782330129736 | 2020 
336 páginas | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr    
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr    
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

Nelly Pons

¡Más de 8 millones  
de toneladas de plástico  
se vierten cada año  
a los océanos!

Baptiste Morizot

Filósofo de campo, el autor 
explora lo que nos acerca  
y nos diferencia del animal.
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 Penser comme un iceberg

PENSAR COMO  
UN ICEBERG
Olivier Remaud nos hace ver detrás de las apariencias. La 
nieve chirría, la banquisa se resquebraja, bloques de hielo 
derivan por el océano. Navegamos en kayak, nos sumergi-
mos en aguas frías, oímos las voces de pueblos autóctonos. 
No cabe duda, están entre nosotros, con nosotros. Por eso, 
todo lo que hoy los afecta también nos afecta a nosotros.

Actes Sud | 9782330140625 | 2020 
240 páginas | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr    
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

Olivier Remaud

¿Cómo ver la vida salvaje  
con otros ojos?
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 Terra Incognita :  
Une histoire de l’ignorance

TERRA 
INCOGNITA
UNA HISTORIA DE LA IGNORANCIA
Después de una vida de investigaciones, Alain Corbin vuelve 
a lo esencial, una historia de la ignorancia, una historia de 
todo lo que no sabíamos, durante siglos, incluso milenios, 
sobre un tema fundamental, la tierra. En este libro extraor-
dinario, el autor revela todas las teorías más insólitas que 
han surgido. Errores a veces brillantes, a menudo extraños. 
¿Sabías, por ejemplo, que en 1778, un científico publicó un 
libro que afirmaba que el calor de la tierra procedía de su 
núcleo y que continuaba enfriándose? Otros escribieron 
que, antes del Diluvio, habían vivido animales y humanos 
gigantes, cuyos restos eran visibles en las rocas calcáreas. 
La ignorancia estimulaba la imaginación. La falta de certe-
zas abría la vía a angustias o a teorías optimistas. Este libro 
es una lección de modestia para los científicos.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Polity Press)  
y español (Quaderns)

9782226449313 | 2020 | 288 páginas 
14,5x22,5 cm | 21.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORTACIÓN Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Alain Corbin

Este libro despierta  
nuestra sed de saber  
y cambia nuestra mirada 
sobre el mundo.
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 Carthage : Histoire et archéologie  
d’une métropole méditerranéenne  
814 avant J.-C. – 1270 après J.-C.

CARTAGO
HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE  
UNA METRÓPOLI MEDITERRÁNEA 
814 A. C. - 1270 D. C.
La destrucción de Cartago por los romanos en 146 a. C. no 
impidió que las casas medio en ruinas fueran reconstrui-
das un siglo más tarde y el comercio empezara a prosperar 
de nuevo. Fundada por los fenicios en 814 y arrasada por 
los soberanos hafsíes, después de la expedición de San 
Luis en 1270, sin duda fue millonaria, rival de Roma, 
capital de África, igual a Alejandría o Antioquía. Hoy, sus 
vestigios cubiertos por la extensión de Túnez parecen llevar 
todavía el aura de la metrópoli antigua. La síntesis más 
documentada en este momento sobre esta joya de nuestro 
patrimonio mundial, que abarca el mito de la fundación por 
una mujer, Elisa, hasta los periodos vándalos y bizantinos.
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 Après la philosophie :  
Histoire et épistémologie  
de la sociologie européenne

DESPUÉS DE  
LA FILOSOFÍA
HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA  
DE LA SOCIOLOGÍA EUROPEA
Este libro pretende cerrar una amplia investigación des-
tinada a esclarecer tanto el nacimiento como la situación 
epistemológica de la sociología. Esta investigación tiene 
por objeto extraer la existencia de un paradigma socioló-
gico unificado, más allá de la pluralidad de las maneras de 
hacer de la sociología (estadística, etnografía, análisis de 
los procesos de larga duración, etc.).
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Samir Aounallah

Una de las grandes ciudades 
antiguas, rival de Roma.

Marc Joly

La sociología ha redefinido, 
junto con la psicología y  
la biología, las funciones 
antaño atribuidas a 
la filosofía por Kant…
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 Essai de métaphysique animale :  
Un même élan

ENSAYO  
DE METAFÍSICA 
ANIMAL
UN MISMO IMPULSO
La pertenencia a una comunidad física (condición corporal) 
entre los humanos y los animales no es más que la otra 
cara de una exclusión, esta vez metafísica (especificidades 
humanas del lenguaje articulado, de la conciencia reflexiva) 
de los animales. Este ensayo de metafísica animal, que 
confronta los descubrimientos de la etología y las repre-
sentaciones culturales del animal, invita a replantear el 
concepto de animalidad, poniéndose en el lugar de los ani-
males para acabar con el antropocentrismo que subyace 
en el sufrimiento animal.
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 Catholique et antisémite

CATÓLICO  
Y ANTISEMITA
Inmersa en los medios del catolicismo integral, del clerigo-
fascismo y de la extrema derecha nacionalista del periodo 
de entreguerras, estamos ante una galería de retratos: 
de los militantes de Acción Francesa a los nacionalistas 
rumanos, pasando por los rusos anticomunistas exiliados 
entre Nueva York, Londres, Copenhague, Roma y Berlín. 
Lejos de limitarse a la tradición antijudía cristiana, el 
antisemitismo de estos medios católicos quema hasta el 
último cartucho y amalgama antiliberalismo, antisionismo, 
cruzada anticomunista y racismo.
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Charles-Martin Fréville

Replantear las relaciones 
entre el ser humano y  
el animal, para superar  
la ruptura radical que existe 
entre los animales humanos 
y no humanos.

Bnina Valbousquet

Indispensable en  
el momento de la apertura  
de los archivos de Pío XII  
para el periodo de la Shoah.

Ciencias humanas y sociales, ensayo
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  
Cómic y novela gráfica  Infantil  Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 CNRS éditions www.cnrseditions.fr

  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...88   

 Frontières d'Afrique :  
Pour en finir avec un mythe

FRONTERAS  
DE ÁFRICA
PARA TERMINAR CON UN MITO
El principio de intangibilidad de las fronteras fue adoptado 
por los Estados Africanos en 1964, en el momento de las 
independencias. Después, los Estados se apropiaron de 
esta herencia de un periodo colonial. Ha llegado el mo-
mento de acabar con el mito de las cicatrices coloniales. 
Las fronteras de África se han convertido en fronteras 
africanas. Y, aunque a veces imprecisas o fuente de in-
seguridad, funcionan como un recurso y como interfaces 
utilizadas por las redes de comerciantes, actores de una 
globalización por abajo.
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 Faut-il universaliser l'histoire ? :  
Entre dérives nationalistes   
et identitaires

¿HAY QUE 
UNIVERSALIZAR 
LA HISTORIA?
ENTRE DERIVAS NACIONALISTAS  
E IDENTITARIAS
Se ha demostrado que una historia universal honesta y 
respetuosa con todas las sensibilidades es ilusoria. Para 
Sanjay Subrahmanyam, la «universalización» de la historia 
no es más que un proceso de exclusión deliberada. Prefiere 
la «historia conectada» a la «historia universal» y aboga 
ante todo por una práctica histórica elaborada con un es-
píritu de intercambio y apertura a otras experiencias y otras 
culturas, de curiosidad por otras partes del mundo y otros 
pueblos, y no con un espíritu de reivindicación identitaria o 
de autosatisfacción nacional y cultural.

9782271125101 | 2020 | 144 páginas 
14x20,5 cm | 15.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr    
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr 

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr    
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr 

michel foucher

Para terminar con un mito.

Sanjay Subrahmanya

El gran promotor  
de la historia conectada 
advierte de los peligros  
de la historia como  
ejercicio de reivindicación  
y autosatisfacción nacional.
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 L'occultisme nazi :  
entre la SS et l'ésotérisme

EL OCULTISMO 
NAZI: ENTRE  
LAS SS Y  
EL ESOTERISMO
El retorno de los brujos hizo surgir la idea de que la «socie-
dad Thule» era el centro oculto del nazismo. Sin embargo, 
la influencia de este grupúsculo no es más que una fan-
tasía, un mito. El autor recupera esta construcción espe-
culativa, sus orígenes y las prácticas que han conseguido 
formar una especie de contracultura radical y demoníaca 
que asocia esoterismo y fascinación por el nazismo y las 
SS. También realiza el retrato de algunos de los autores 
que han contribuido a su éxito, como el esoterista italiano 
Julius Evola, el desconocido Jacques-Marie de Mahieu, un 
neonazi chileno o el escritor Jean-Paul Bourre.
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 Inter-socialités :  
Le monde n'est plus géo-politique

RELACIONES 
INTERSOCIALES
EL MUNDO YA NO ES GEOPOLÍTICO
Los nuevos conflictos internacionales están dominados por 
sufrimientos sociales como la pobreza, la contaminación, 
la inseguridad alimentaria, las rivalidades comunitarias 
y las epidemias devastadoras. Ahora bien, este endure-
cimiento de lo social no se limita a los movimientos popu-
lares. Detrás están los empresarios de opinión, medios de 
comunicación, redes sociales y lanzadores de alertas, pero 
también fabricantes de fake news» o hackers que ponen su 
competencia al servicio de actores privados, que pueden 
modelar las relaciones internacionales a voluntad. Estas 
se han convertido en antisociales. Este análisis sugiere 
también la urgencia de nuevas políticas exteriores y nuevas 
diplomacias.
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stéphane françois

La «sociedad Thule»  
es una fantasía.

Bertrand Badie

Las relaciones 
internacionales  
deben adaptarse.
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 La vie ordinaire des génocidaires

LA VIDA 
ORDINARIA DE 
LOS GENOCIDAS
Las ideologías no matan, son los seres humanos los que 
matan con facilidad, como otros van a trabajar. Richard 
Rechtman efectúa una intrusión en la vida ordinaria de los 
genocidas y sondea la vida cotidiana de las personas que 
ejecutan cada día a decenas o centenares de individuos. 
Muestra que no es el hecho de matar lo que ocupa sus pen-
samientos, sino la preparación minuciosa de sus crímenes, 
para matar al mayor número posible de personas con la 
mayor economía de medios.

RIGHTS SOLD
Derechos mundiales vendidos en inglés (Fordham 
University Press)
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 La question du sujet :  
Descartes et Wittgenstein

LA CUESTIÓN 
DEL SUJETO
DESCARTES Y WITTGENSTEIN
Sentir, en estos dos filósofos tradicionalmente opuestos, 
una misma atención a la gramática específica de la sub-
jetividad, que no es ni algo ni nada. Las experiencias de 
pensamiento propuestas por Wittgenstein, alrededor de 
una experiencia fenomenal no referida al propio cuerpo 
(la posibilidad de tener dolor en el cuerpo de otro), se 
encuentran entonces con los análisis cartesianos de un 
yo, el yo metafísico, un sujeto sin referente corporal.
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Richard Rechtman

Explicar cómo ejecutar 
a otros seres humanos 
constituye la vida ordinaria  
de asesinos anónimos.

Pascale Gillot

¿Es posible, mediante un 
juego de confrontación entre 
Descartes y Wittgenstein, 
renovar la cuestión de  
la identidad subjetiva?
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 Le retour des frontières

EL REGRESO  
DE LAS 
FRONTERAS
El retorno de las fronteras, en los hechos y las conciencias, 
es una buena noticia. Siempre que se interprete y se utilice 
con discernimiento. Nunca habían desaparecido, excepto 
en nuestros mapas mentales de viajeros. Una frontera 
no es un trazo abstracto, sino una institución, y cruzarla 
fácilmente no la anula. Abolir las fronteras es hacer 
desaparecer los Estados. Un mundo sin fronteras es un 
mundo bárbaro, algo que el horror del Estado islámico nos 
ha recordado.
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 Le pouvoir des liens faibles

EL PODER DE 
LOS VÍNCULOS 
DÉBILES
Aunque largamente ignorados por la reflexión ética y polí-
tica, los «vínculos débiles» ocupan el centro de las formas 
contemporáneas de apego y atención a los demás: en las 
redes sociales, en la esfera cultural, en nuestra relación 
con el espacio urbano o el medio ambiente, o también en 
el espacio democrático común.
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Michel Foucher

¿Cómo interpretar  
el retorno de las fronteras?

Alexandre Gefen
Sandra Laugier

Los recursos del concepto  
de los «vínculos débiles».
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 Les vies minuscules d'Edouard Chatton

LAS VIDAS 
MINÚSCULAS DE 
EDOUARD CHATTON
Los protistas, fascinantes y magníficos, son tan minúsculos 
que no los vemos. Hace un siglo, un investigador genial 
los estudió: Édouard Chatton. Captó sus secretos íntimos 
e hizo emerger conceptos visionarios que proporcionaron 
los marcos a la biología contemporánea, y los dibujó con 
talento. Originales, coloridos, cargados de una maravillosa 
belleza y exactitud científica, son los dibujos de estos 
mundos infinitesimales de los que Édouard Chatton fue 
el fabuloso explorador.
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Catherine Jessus
Vincent Laudet

78 láminas y 70 ilustraciones.
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 Archiver la mémoire :  
De l'histoire orale au patrimoine 
immatériel

ARCHIVAR  
LA MEMORIA
DE LA HISTORIA ORAL  
AL PATRIMONIO INMATERIAL
Asistimos estos últimos años a la expansión de los archivos 
orales en las instituciones públicas y privadas, y a proyectos 
históricos o patrimoniales que incluyen la constitución 
de corpus de testimonios orales. Esta obra repasa el 
nacimiento de esta innovación historiográfica, la historia 
oral, que ha trastornado los métodos de los historiadores 
contemporáneos desde el último tercio del siglo XX. Para 
Florence Descamps, la fuente oral es un instrumento 
fecundo que permite comprender la manera en que los 
individuos captan y se representan el mundo, en el tiempo 
y en el espacio.
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 À la gauche du droit : Mobilisations 
politiques du droit et de la justice  
en France (1968-1981)

A LA IZQUIERDA 
DE LA LEY
MOVILIZACIONES POLÍTICAS  
DEL DERECHO Y LA JUSTICIA  
EN FRANCIA (1968-1981)
Basándose en una revisión de los grandes procesos y 
casos del siglo XX, Liora Israël demuestra que el derecho 
no es neutro y puede considerarse como un instrumento al 
servicio de luchas sociales a veces radicales. Volver a esta 
historia reciente permite comprender mejor las dinámicas 
actuales relacionando derecho, justicia y política, tanto si se 
trata de los usos militares del derecho como de las formas 
de tensión entre autoridades judiciales y poder político.
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Florence Descamps

Este ensayo revisa la gran 
trilogía «Historia, memoria  
y patrimonio» que, desde 
hace cuarenta años, 
sobrecoge al conjunto  
de la sociedad francesa.

Liora Israël

La autora se interesa  
por las consecuencias 
relacionadas con el mayo 
de 1968 en el mundo del 
derecho y la justicia.
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 De Moscou aux terres  
les plus lointaines : Communications, 
politique et société en URSS

DE MOSCÚ  
A LAS TIERRAS 
MÁS LEJANAS
COMUNICACIONES, POLÍTICA  
Y SOCIEDAD EN LA URSS
¿Cómo gobernaba Stalin el inmenso territorio soviético? 
¿De qué manera los habitantes mantenían las relaciones 
con sus allegados, a veces situados a miles de kilómetros? 
Larissa Zakharova nos explica de qué forma los soviéticos 
concebían el espacio en sus comunicaciones cotidianas 
durante el siglo XX. Gracias a archivos, impresos y cor-
respondencias, esta obra se interesa por la comunicación 
interpersonal a distancia (correo, teléfono, telégrafo), las 
infraestructuras y los instrumentos que la hacen posible, 
y por sus usos políticos y sociales.

9782713228513 | 2020 | 332 páginas 
14x21,5 cm | 25.00 €

 Éditions de l'EHESS http://editions.ehess.fr

 Corps politiques : Le sport dans  
les luttes des Noirs américains pour  
la justice depuis la fin du XIXe siècle

CUERPOS 
POLÍTICOS
EL DEPORTE EN LAS LUCHAS  
DE LOS NEGROS AMERICANOS  
POR LA JUSTICIA DESDE FINALES 
DEL SIGLO XIX
A finales del siglo XIX, la violencia racista dirigida contra la 
comunidad afroamericana destruyó los avances históricos 
obtenidos gracias a la abolición de la esclavitud una gene-
ración antes. Dado que el cuerpo era el blanco principal 
de la opresión racial, los negros americanos convirtieron 
el deporte en uno de los soportes de sus luchas por la 
dignidad, la igualdad y la justicia. Gracias a un gran trabajo 
en los archivos, Nicolas Martin-Breteau muestra que la 
ciudad de Washington fue la cuna desconocida de este pro-
grama de elevación y emancipación individual y colectiva 
que continúa influyendo en las movilizaciones negras de 
Estados Unidos.
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Larissa Zakharova

Análisis minucioso  
de todas las técnicas de 
comunicación que puso  
en marcha el poder soviético.

Nicolas Martin-Breteau

Cuerpos políticos renueva 
la historia de los cuerpos 
minoritarios y su fuerza  
de acción.
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 Entretiens complices

ENTREVISTAS 
CÓMPLICES
Alain Robbe-Grillet, jefe de fila del Nouveau Roman y figura 
emblemática de la literatura y el cine de vanguardia, per-
manece en las memorias por su obra audaz y por sus to-
mas de posición provocadoras y polémicas. La publicación 
de estas cinco entrevistas, realizadas entre 1991 y 2000, 
confirma la agudeza de su pensamiento conceptual, a la 
vez que permite revelar otro aspecto de su personalidad, a 
veces impaciente pero más a menudo cálida.
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 Des lieux en commun :  
Une ethnographie descs publics en Chine

LUGARES  
EN COMÚN
UNA ETNOGRAFÍA DE LAS 
REUNIONES PÚBLICAS EN CHINA
En China, la acción colectiva se considera como una 
amenaza para la estabilidad social. Sin embargo, las 
personas se reúnen habitualmente y de manera regular, 
en parques, lugares de culto o en las plazas, para realizar 
juntos una serie de actividades. A partir de un estudio 
etnográfico realizado en la ciudad de Tianjin sobre dos 
tipos de reuniones públicas, Isabelle Thireau muestra que 
poseen una dimensión política y reconfiguran el sentido 
de los compromisos públicos en la China actual, puesto 
que se consideran como lugares de coexistencia entre 
ciudadanos, lugares que hacen tambalearse los tabiques 
y las jerarquías oficiales.
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Alain Robbe-Grillet
Roger-Michel Allemand

Presentación de cinco 
entrevistas en las que  
Alain Robbe-Grillet cuenta  
su relación con la literatura.

Isabelle Thireau
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 Instants de vie

INSTANTES  
DE VIDA
En esta obra, Arlette Farge relata los avatares y encuentros 
que han marcado su recorrido de historiadora: sus luchas 
para hacer una historia que tenga en cuenta las rela-
ciones hombre-mujer, su gusto por los archivos desde su 
descubrimiento de los fondos judiciales del siglo XVIII, su 
compromiso por escribir la historia de aquellos a los que 
hemos olvidado, a los que no hemos escuchado ni querido 
ver y, finalmente, la atención que dirige a la escritura, la 
lengua y las diferentes posibilidades de hablar de historia.
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 Ethnographie de l'action :  
L'observation des détails

ETNOGRAFÍA  
DE LA ACCIÓN
LA OBSERVACIÓN DE LOS DETALLES
La importancia concedida a la observación es una tenden-
cia importante de las ciencias sociales contemporáneas. 
En realidad, la mirada instaura una división entre lo que 
es pertinente y lo que no lo es o lo es menos: entre lo fun-
damental y el detalle. Toda observación produce un resto. 
En este libro publicado por primera vez en 1996, Albert 
Piette busca en las diferentes tradiciones sociológicas o 
etnológicas para encontrar el principio de pertinencia que 
cada una de ellas adopta para comunicar lo esencial y lo 
accesorio.
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Arlette Farge
Clémentine Vidal-Naquet

Recopilación de cinco 
entrevistas en las que  
la historiadora cuenta  
su relación con la escritura  
de la historia.

Albert Piette

¿Qué capta el ojo del 
sociólogo o del antropólogo 
cuando examina?
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 La colonie philosophique :  
Écrire l’histoire de la philosophie  
aux XVIIIe-XIXe siècles

LA COLONIA 
FILOSÓFICA
ESCRIBIR LA HISTORIA  
DE LA FILOSOFÍA EN LOS SIGLOS 
XVIII-XIX
La colonia filosófica aparece en 1700 en Alemania y 
después se institucionaliza en Europa a finales del siglo. 
Alrededor de 1800, la escritura de la historia de la filosofía 
se basaba en una idea que tenía en cuenta exclusivamente 
a los pueblos de la Europa moderna, de modo que Oriente 
desempeñaba el papel de contraste. La obra aborda la 
filosofía como un dispositivo intelectual de tipo conceptual, 
pero también como una práctica social: los historiadores 
de la filosofía consideraban el objeto de sus relatos como 
una realidad geopolítica y cultural; la historia de la filosofía 
se constituía en interacción con disciplinas nuevas, sobre 
todo la lingüística, la etnología, la antropología, etc.
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 L'invisible initiation

LA INICIACIÓN 
INVISIBLE
En 2015, Daniel Fabre da una conferencia titulada «Invisible 
iniciación: ser chicas y chicos en las sociedades rurales de 
Europa», que constituye el núcleo de este libro. Presenta el 
resultado de sus reflexiones sobre las maneras de «pasar 
la juventud», en otras palabras, las maneras culturales y 
socializadas, ayer y hoy, en el pueblo o en la escuela, de 
convertirse en adulto. Indefectiblemente, vuelve a los re-
cuerdos de sus propias experiencias de niño y adolescente.
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Catherine König-Pralong

Un estudio interdisciplinario 
sobre este momento crucial 
de consecuencias profundas 
para la construcción del 
mundo contemporáneo.

Daniel Fabre
J-Claude Schmitt

El autor cuenta su propia 
«iniciación», su infancia 
languedociana y su apertura 
crucial a la antropología 
italiana.
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 Le social à l'esprit :  
Dialogues avec Vincent Descombes

LO SOCIAL  
EN LA MENTE
DIÁLOGOS CON  
VINCENT DESCOMBES
A fin de reflejar la realidad de su objetivo, las ciencias 
sociales no dejan de plantear preguntas de tipo conceptual. 
La cooperación entre filosofía y ciencias sociales supone 
extraer los problemas compartidos en el eje que une la 
teoría a la experiencia. En los últimos veinte años, la obra 
del filósofo Vincent Descombes ha desempeñado, en Fran-
cia y en el extranjero, un papel importante en la apertura 
de este espacio de intercambios. Sociólogos, antropólogos, 
historiadores y filósofos tratan de demostrar la pertinencia 
del pensamiento del filósofo.
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 La traversée des signes

EL CRUCE  
DE LOS SIGNOS
Louis Marin, filósofo, historiador y semiólogo, repasa el 
conjunto de su recorrido intelectual en esta entrevista. 
Evoca sus intercambios, sus viajes y los encuentros que 
lo marcaron –de Greimas a Elias, pasando por Dumézil y 
Derrida–, que alimentan su reflexión sobre las relaciones 
entre el poder y su representación. Fiel a la apertura inte-
lectual que encarna, confronta estas interrogaciones tanto 
con la pintura clásica y moderna como con la democracia 
contemporánea y la cultura de la diversión.

9782713227295 | 2019 | 96 páginas 
11x16,5 cm | 9.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Guiton : guiton@ehess.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

Francesco Callegaro
Jing Xie

¿Cuál es el sentido  
de lo social y cuál es su 
incidencia sobre la mente?

Louis Marin
Pierre Antoine Fabre

Recopilación de cinco 
entrevistas difundidas  
en la emisión «A voix nue» 
en France Culture, en abril 
de 1992.
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 L’invention de Troie :  
Les vies rêvées de Heinrich Schliemann

LA INVENCIÓN 
DE TROYA
LAS VIDAS SOÑADAS  
DE HEINRICH SCHLIEMANN
¿Dónde estaba la Troya homérica y qué queda de ella? 
Solo esta pregunta anima a Heinrich Schliemann en sus 
cuatro autobiografías. Entre 1870 y 1890, el hombre de 
negocios alemán, convertido en arqueólogo a los más de 
40 años, descubre nueve ciudades superpuestas en la zona 
de la Troya homérica. Su irrupción en el mundo científico 
provocará algunos revuelos que sus autobiografías inten-
tarán calmar. A través de esta figura científica entre las 
más controvertidas del siglo XIX, Annick Louis propone una 
genealogía social y cultural de un tipo nuevo de científico 
que no se considera ni de una tradición intelectual ni de 
una teoría, sino que excava el suelo para demostrar una 
hipótesis.
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 Les mémoriaux du 13 novembre

LOS 
MEMORIALES  
DEL 13  
DE NOVIEMBRE
Después de los atentados del 13 de noviembre de 2015, 
personas de todos los horizontes se reunieron en las calles 
de París, en los alrededores de los lugares atacados, para 
rendir homenaje a las víctimas. Se formaron memoriales, 
constituidos por miles de mensajes, velas, flores y objetos 
muy diversos. Durante semanas, los Archivos de París 
recogieron este contenido, que pertenece hoy al patri-
monio nacional. Esta obra, enriquecida con cerca de 400 
fotografías, trata sobre este proceso de memorización y 
constituye un auténtico libro memorial.
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Annick Louis

Análisis de los textos  
de Heinrich Schliemann,  
la manera en que interrogan 
el apego a ciertas formas  
del relato y el sentido  
que se construye entre  
dicho y no dicho.

Sarah Gensburger
Gérôme Truc

Esta obra ilustrada presenta 
lo que los Archivos de París 
recogieron después de  
los atentados.
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 Piero della Francesca :  
Une conversion du regard

PIERO DELLA 
FRANCESCA
UNA CONVERSIÓN DE LA MIRADA
Esta obra trata sobre uno de los enigmas pictóricos mejor 
guardados del Renacimiento italiano: el cuadro llamado 
la Flagelación de Cristo, pintado por Piero della Francesca 
hacia mediados del siglo XV. Investigando desde el interior 
del cuadro, Franck Mercier pone de relieve la originalidad 
de un proceso pictórico que reúne estrechamente los 
rigores nuevos de una percepción matemática del espa-
cio y las fuertes exigencias espirituales, influidas por san 
Agustín y Nicolas de Cusa, a la vez que hace paralelismos 
con sus otras obras.
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 Parler de soi : Méthodes biographiques  
et sciences sociales

HABLAR  
DE UNO MISMO
MÉTODOS BIOGRÁFICOS  
Y CIENCIAS SOCIALES
En una sociedad cada vez más caracterizada por la 
individuación, los recorridos vitales centran la atención y 
conducen a una multiplicación de discursos biográficos, 
que adquieren la forma de declaraciones formateadas 
por los dispositivos públicos, de relatos (auto)biográficos 
o de escenificaciones de uno mismo en las redes sociales. 
Esta obra ofrece una discusión crítica del uso del enfoque 
biográfico desde su introducción en las ciencias sociales 
francófonas a finales de la década de 1960 y una reflexión 
sobre las innovaciones metodológicas recientes que 
produce.
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Franck Mercier

Uno de los enigmas 
pictóricos mejor guardados 
del Renacimiento italiano.

Colectivo B.

Los enfoques que se 
interesan por la presentación 
de uno mismo y por los 
relatos vitales desempeñan 
un papel esencial en nuestra 
comprensión del mundo.
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 Produire la guerre, produire  
le genre : Des Françaises au travail  
dans l'Allemagne nationale-socialiste 
(1940-1945)

PRODUCIR LA GUERRA, 
PRODUCIR EL GÉNERO
FRANCESAS TRABAJADORAS EN  
LA ALEMANIA NACIONALSOCIALISTA  
(1940-1945)
Esta obra trata de la manera en que la producción masiva 
de armas, característica de las «guerras totales» del siglo 
XX, altera las relaciones de género en las sociedades en 
conflicto. Camille Fauroux se centra en la historia de unas 
80 000 mujeres que se marcharon de Francia para trabajar 
en las fábricas de armamento de la Alemania nacionalso-
cialista. El libro esclarece las dinámicas transnacionales de 
la producción del género, que permiten pensar las historias 
de las mujeres en la Europa de la Segunda Guerra mundial 
como realidades relacionadas, interdependientes, en lugar 
de como experiencias paralelas.
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 Posséder la science :  
La propriété scientifique au temps  
du capitalisme industriel

POSEER  
LA CIENCIA
LA PROPIEDAD CIENTÍFICA 
 EN TIEMPOS DEL CAPITALISMO 
INDUSTRIAL
En el siglo XIX, la ciencia se enfrenta al desarrollo del 
capitalismo. Basándose en el análisis comparativo cen-
trado en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, Gabriel 
Galvez-Behar repasa la manera en que la propiedad 
científica emerge, paralelamente a los avances de la pro-
piedad intelectual, para permitir a los científicos controlar 
los frutos de sus descubrimientos. Esta obra esclarece el 
movimiento por el que la ciencia se ha convertido a la vez 
en un bien público y en un sector económico fuertemente 
competitivo.
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Camille Fauroux

La autora explora la vida 
cotidiana de las trabajadoras 
francesas en Berlín.

Gabriel Galvez-Behar
Patrick Fridenson

La cuestión del reparto  
de beneficios y la relación 
que pueden tener el medio  
de la ciencia y el de  
la industria.
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Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  
Cómic y novela gráfica  Infantil  Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Éditions de l'EHESS http://editions.ehess.fr

  5...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  ...88   

 Subir la victoire : Essor et chute  
de l’intelligentsia libérale en Russie 
(1987-1993)

SUFRIR  
LA VICTORIA
APOGEO Y CAÍDA  
DE LA INTELLIGENTSIA LIBERAL  
EN RUSIA (1987-1993)
En un análisis cruzado entre ciencia política y filosofía, 
Guillaume Sauvé presenta el pensamiento de un grupo 
de intelectuales soviéticos influyentes y los debates que 
mantuvieron con sus homólogos liberales y sus adversa-
rios nacionalistas y comunistas. Con ello, el libro aporta 
una luz nueva a la génesis conceptual y política de la Rusia 
contemporánea y sobre el fracaso de su transición demo-
crática. El autor muestra cómo los liberales soviéticos, al 
elegir apoyar la concentración de los poderes en las manos 
de un reformador ilustrado, contribuyeron a minar ellos 
mismos su proyecto político.
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 Raja-mandala : Le modèle royal en Inde

RAJA-MANDALA
EL MODELO REAL EN LA INDIA
En la percepción occidental, los rajás indios evocan a 
menudo un lujo anticuado, mientras que la sociedad india 
se sigue concibiendo principalmente por medio de las 
desigualdades de castas o de la tradición hindú textual. 
El objetivo de esta obra no es estimular el debate sobre la 
naturaleza de la realeza en la India, sino más bien abordar 
la sociedad de la corte (más allá del rey) como un conjunto 
de relaciones y prácticas, es decir, considerar la realeza 
como un modelo de civilización.
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Guillaume Sauvé

Inmersión en la efervescencia 
intelectual y cívica de la Rusia 
de la época de la perestroika 
y el final de la Guerra Fría.

Emmanuel Francis
Raphaël Rousseau

Este libro detalla 
continuidades y rupturas 
de los usos de los símbolos 
monárquicos, en especial 
en el contexto del Estado 
democrático contemporáneo.
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 Familles, belles et fragiles !

FAMILIAS, 
¡HERMOSAS  
Y FRÁGILES!
La Exhortación Apostólica del papa Francisco Amoris Lae-
titia («La alegría del amor») sobre la pareja y la familia ha 
tenido un amplio eco en el seno de la Iglesia y más allá. Su 
puesta en marcha en las diócesis, las parroquias y los mo-
vimientos ha podido plantear cierto número de cuestiones 
prácticas. El objetivo de la presente obra es hacer balance 
de las experiencias concretas en la materia, con el fin de 
facilitar su apropiación por las personas comprometidas, 
de cerca o de lejos, en la pastoral familiar.
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 Esprit du capitalisme, où es-tu ?

ESPÍRITU DEL 
CAPITALISMO, 
¿DÓNDE ESTÁS?
El capitalismo tiene su propia lógica. Pero ¿tiene un 
espíritu? Entre el condicionamiento económico y social 
ligado al sistema y las aspiraciones personales de los 
actores, las confrontaciones son inevitables. Esta batalla 
se libra en toda la vida social: el precio del trigo, el valor del 
arte, el precio de la salud, los humores de un empresario 
o de un político, la eructación de un tenor mediático, las 
criptomonedas, el coronavirus o la privatización del agua, 
la fiscalidad de los juegos de azar, etc. En cada situación 
particular evocada, se revelan los dilemas que se plantean 
a los actores, los compromisos que se les proponen y los 
valores que dan sentido a su discernimiento.
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Oranne de Mautort
Alain Thomasset s.j.

Los principales temas 
abordados conciernen a la 
preparación del matrimonio, 
el apoyo y el sostén de 
las parejas y las familias, 
y el acompañamiento-
discernimiento de situaciones 
familiares complejas con 
vistas a su mayor integración 
en el seno de la Iglesia.

Étienne Perrot

Cómo comprender que  
la economía, la cultura,  
la ecología, la política y  
lo social forman un sistema 
complejo con una lógica 
apremiante, pero cuyo 
destino no está escrito.
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 Que cette demeure est donc précaire ! :  
De Chine, penser en pandémie

¡QUÉ  
PRECARIA ES 
ESTA MORADA!
CHINA, PENSAR EN PANDEMIA
La experiencia del confinamiento sigue viva en nosotros, 
fecunda, incita tanto a hacer memoria como a despertar el 
poder de la imaginación. Nos ha abierto más a la revisión 
del pasado, no para acomodarnos, sino para encontrar 
perspectivas, para discernir mejor los retos ―espirituales 
y políticos, indisociablemente― que determinan el futuro 
de nuestras comunidades locales y nacionales, de Europa, 
del sistema mundial. Inspirado libremente por la encíclica 
Laudato si’ del papa Francisco, por sus raíces jesuitas, por 
su experiencia del mundo chino y la lectura de sus clásicos, 
Benoît Vermander traza los contornos de aquello en lo que 
nuestra condición común está destinada a convertirse si 
la superación de la pandemia se convierte para nosotros 
en un acto de paso.
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 L'au-delà

EL MÁS ALLÁ
Después de haber reconocido las dificultades asociadas a 
semejante discurso y explicado cómo lo trata y lo articula la 
historia sagrada, el autor centra su atención en la escritura 
sagrada del Antiguo y el Nuevo Testamento, después inter-
roga a los padres de la Iglesia, los teólogos, los místicos, 
al magisterio y la liturgia para revelar las aportaciones de 
cada uno a este difícil tema. En una brillante conclusión, 
sintetiza lo esencial de la fe católica en la materia.
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Benoît Vermander

La experiencia del 
confinamiento sigue viva 
en nosotros, fecunda, incita 
tanto a hacer memoria como 
a despertar el poder de  
la imaginación.

Benoît de Baenst

Una síntesis brillante y 
accesible sobre la reflexión 
cristiana a propósito de  
lo que pasa durante la 
muerte y después de ella.
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 Cochons. Voyage aux pays du vivant

CERDOS.  
VIAJE AL PAÍS 
DE LOS VIVOS
En este viaje alrededor del mundo al corazón de la unidad de 
los seres vivos, primero conoceremos más ampliamente al 
cerdo, tan cercano al ser humano, pero también emblema 
de los daños de la globalización. En los recodos del camino, 
nos cruzaremos con otros muchos animales igual de inte-
resantes y que también llevan en ellos auténticas bombas 
de relojería para nuestra salud, entre ellos camellos, patos, 
pulpos, murciélagos y pangolines... Animales, humanos, 
plantas, una es la vida y una es la salud.
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 Charles IV

CARLOS IV
Carlos IV (1316-1378) fue el rey y el emperador de la 
gran crisis del siglo XIV (peste, Guerra de los Cien Años, 
precisma pontificio). Procedía de la dinastía europea de 
los Luxemburgo, nació en Praga, se educó en París, fue 
guerrero adolescente en Italia, joven rey en Bohemia, sobe-
rano activo en Alemania y después emperador majestuoso. 
Un europeo que hablaba, leía y escribía en checo, francés, 
alemán, latín e italiano; también fue el padre de la Bula de 
Oro de 1356, que sigue de actualidad.
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Erik Orsenna

Contar la unidad de la vida  
a través de los cerdos.

Pierre Monnet

Un rey a la vez medieval  
y moderno, en la encrucijada 
de las lenguas y las culturas 
europeas.
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 L'Economie de la vie

LA ECONOMÍA 
DE LA VIDA
Esperábamos con impaciencia este libro de Jacques Attali, 
conocido por su capacidad de presentar temas complejos 
y hacerlos comprensibles, que comparte su punto de vista 
sobre la pandemia y sus sugerencias para el futuro. Para él, 
todo está conectado, y esta pandemia ha demostrado que 
un solo fallo en la armadura es suficiente para provocar 
cambios devastadores para todos. De ahí la necesidad de 
una economía de la vida, que ponga el acento en el medio 
ambiente, la cultura y el aprendizaje.
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 Journal de guerre écologique

DIARIO  
DE GUERRA 
ECOLÓGICA
Hugo Clément, periodista comprometido, ha visitado las 
líneas de frente, donde se desarrollan las grandes batallas 
del medio ambiente. De los pueblos rurales de Indonesia 
invadidos por los residuos plásticos a los glaciales del 
Ártico en plena regresión, pasando por la sobrepesca de 
especies amenazadas en México, el periodista no vacila 
en ponerse su traje de combate, no sin riesgos. Su relato 
es una señal de alarma cuando imaginamos el mundo de 
después.
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Jacques Attali

Jacques Attali comparte 
su punto de vista sobre 
la pandemia y aporta 
sugerencias concretas  
para el futuro.

Hugo Clément

Un relato que nos hace tomar 
conciencia del estado crítico 
de nuestro planeta y nos 
invita a pasar a la acción.
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 Le Bonheur, sa dent douce à la mort

LA FELICIDAD, 
INDULGENCIA 
ANTE LA MUERTE
En 2018, Barbara Cassin fue elegida para la Academia 
Francesa y se convirtió en la 9.ª mujer en serlo. En esta 
autobiografía filosófica, Barbara Cassin, filósofa y filóloga, 
cuenta anécdotas de su vida que muestran que ciertas pa-
labras, asociadas a sus experiencias, tuvieron un impacto 
fundamental sobre su vida intelectual y su crecimiento. 
De esta manera, examina sus recuerdos de la infancia, los 
motines del mayo del 68 y decortica las alegrías y las penas 
del matrimonio y la maternidad.
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 L'Homme, la faune sauvage et la peste

EL HOMBRE, LA 
FAUNA SALVAJE 
Y LA PESTE
Desde hace 30 años, Serge Morand lucha para que 
tomemos conciencia de que formamos un todo con la 
naturaleza. Desengañado de la civilización occidental, se 
exilió al Sudeste Asiático. ¡Pero allí también lo atrapó el 
mundo moderno! Para satisfacer un apetito occidental 
cada vez más devorador, estos países se han lanzado 
también a una carrera destructora por la deforestación 
y la ganadería intensiva. Así es como nos hemos puesto 
enfermos de la peste que hemos creado, el coronavirus.
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Barbara Cassin

Una oda a la filosofía viva, 
pero también una oda a  
las palabras y a su poder  
de modelarnos.

Serge Morand

Ha llegado el momento 
de recuperar el contacto 
con nuestra verdadera 
naturaleza: coexistir  
con la naturaleza salvaje.
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 Le Magasin du monde

LA TIENDA  
DEL MUNDO
En el siglo XVIII, la fabricación en serie revolucionó la 
difusión de los objetos –prendas de vestir, herramientas, 
accesorios, instrumentos–, a la vez que la intensificación 
de los intercambios, a través del mundo, cambiaba la 
naturaleza de sus adaptaciones. Siguiendo esta pista a lo 
largo de tres siglos, ¿qué aprendemos sobre las diferentes 
maneras de vivir, de experimentar y de pensar el mundo? 
Cerca de noventa historiadoras e historiadores aceptaron 
el reto de una historia del mundo a través de los objetos. La 
visita a esta gran tienda de artefactos esclarece nuestras 
prácticas más íntimas y nos invita a comprender de otra 
manera la globalización y sus límites.
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 Le Livre d'or d'Hitler

EL LIBRO DE  
ORO DE HITLER
Mientras investigaba sobre la muerte de Hitler y la 
recuperación de documentos y pruebas por la policía de 
Stalin, Jean-Christophe Brisard encontró el libro de oro de 
Hitler. Comparando este documento excepcional con los 
informes de los servicios secretos soviéticos y las fuentes 
diplomáticas, repasa en un relato trepidante los destinos 
de los invitados de Hitler, que se enfrentaron más que 
cualquier otro a su conciencia. Porque, aunque muchos 
dieron muestras de cobardía, otros se comportaron como 
héroes.
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Pierre Singaravélou
Sylvain Venayre

Un viaje insólito y apasionante 
a la gran tienda del mundo.

Jean-Christophe Brisard

Una inmersión inédita  
en el Berlín de los años  
de la guerra, con un enfoque 
humano.
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 Libres et égaux en voix

LIBRES  
E IGUALES  
EN VOZ Y VOTO
En este ensayo cáustico, Julia Cage muestra que el 
conjunto de nuestro sistema de representación política es 
lo que debe replantearse por completo. De entrada, dando 
por fin voz, voto y lugar a las personas que han estado 
privadas durante demasiado tiempo de ellos: mujeres, 
precarios, obreros e inmigrantes. Después, proponiendo 
un nuevo equilibrio entre la democracia representativa 
y un uso racional del referéndum. Finalmente, dando a 
los ciudadanos los medios de recuperar el control de los 
partidos, los medios de comunicación y la filantropía.
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 Le Monde après mon grand-père

EL MUNDO 
DESPUÉS  
DE MI ABUELO
Céline Cousteau ha tomado actualmente el relevo de su 
abuelo. Cuando tenía 9 años, participó en la expedición 
amazónica del Calypso. Con aquellos hombres de la selva, 
aprendió una lección esencial: hay que recordar lo que si-
gnifica sobrevivir. Una vez adulta, ha regresado, para volver 
a los orígenes, pero también para denunciar la extinción de 
la selva que se produce ante nuestros ojos. Viajando según 
su memoria, coloca a la comunidad humana en el centro 
de nuestras sociedades fragmentadas y lejos del suelo.
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Julia Cagé

Lo que hay que replantear  
y superar es el conjunto  
del régimen democrático  
y electoral.

Céline Cousteau

Céline Cousteau nos lleva de 
la Amazonia a la Patagonia, 
de la tierra al mar, de la selva 
a las jaulas de salmón.
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 Vivre ! dans un monde imprévisible

¡VIVIR! EN 
UN MUNDO 
IMPREVISIBLE
Frédéric Lenoir, filósofo de éxito, examina cómo vivir 
con alegría en un mundo imprevisible. La pandemia ha 
puesto en evidencia las realidades en constante evolución 
y mutación a las que todos nos enfrentamos, pero existe 
un medio de recuperar la seguridad y la comodidad, 
volviéndonos hacia los grandes filósofos del pasado. En 
lugar de llorar por la vida que hemos tenido, miremos lo 
que podemos hacer aquí y ahora, hoy, para mejorarnos a 
nosotros mismos y nuestro mundo.
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Frédéric Lenoir

La filosofía con un guía  
sobre cómo vivir plenamente 
en el presente.
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 Halte au catastrophisme !

¡BASTA DE 
CATASTROFISMO!
En el momento en que Greta Thunberg y algunas ONG 
atacan a Francia ante la justicia por inacción climática, la 
cuestión del compromiso de nuestro país en la transición 
energética merece plantearse científicamente. Contra 
los colapsólogos y la desinformación que predicen el 
hundimiento inevitable, este libro da testimonio de la 
riqueza de las innovaciones técnicas en las que se basa 
el optimismo razonado de una transición energética bien 
controlada. ¡Basta de catastrofismo! tiene la intención de 
dar a los ciudadanos la información más reciente y más 
completa sobre la capacidad de la ciencia de luchar contra 
el calentamiento climático.
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 Athènes 403

ATENAS 403
Después de la guerra del Peloponeso y la derrota de Atenas 
en 404 a. C., una comisión de treinta atenienses puso fin 
a las instituciones democráticas. La respuesta de los 
demócratas fue inmediata y, después de varias batallas 
estrepitosas, se produjo la reconciliación en otoño de 
403. Partiendo del destino de diez personajes singulares, 
esta historia coral aborda el acontecimiento desde un 
ángulo inédito, en contra de las clasificaciones habituales 
(metecos, ciudadanos, esclavos). Los autores revelan una 
pluralidad de colectivos motores, organizados alrededor 
de figuras clave como Sócrates o la sacerdotisa Lisímica.
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Marc Fontecave

Imaginar un planeta 
finalmente respetado  
por unas sociedades 
humanas organizadas  
de forma sostenible.

Vincent Azoulay
Paulin Ismard

¿Mediante qué proceso  
una comunidad llega  
a desgarrarse e incluso  
a desintegrarse y después 
vuelve a fundarse?
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 L'Invention du colonialisme vert

LA INVENCIÓN DEL 
COLONIALISMO 
VERDE
África vehicula una imaginación fantasmagórica intensa: 
bosques primarios, sabanas, oasis, leones, elefantes, 
jirafas, rinocerontes, etc. Esta África nunca ha existido. Este 
libro nos abre los ojos sobre las acciones de la UNESCO y 
el WWF: 350 parques nacionales en África frente al menos 
a un millón de expulsados. Desplazamientos forzados de 
poblaciones, multas, cárcel, desestructuración social, 
palizas, estas son las consecuencias catastróficas de la 
visión occidental de África.
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 L'école de la vie

LA ESCUELA  
DE LA VIDA
La escuela es un lugar que reúne tanto cuerpos como 
mentes. Que acelera atractivos físicos y mentales que 
no son sexuales. Que hace circular estas energías que 
siempre es posible aprender, incluso de un «mal» profesor. 
Estudiar no «sirve» para nada o, más bien, solo sirve para 
una cosa: para saber cómo interactuar con los demás. Este 
alegato por los conocimientos apasionados rompe con todo 
lo que hayas podido leer sobre la escuela: lamentarás no 
estar ya en ella...
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Guillaume Blanc

Cuanto más desaparece  
la naturaleza en Occidente, 
más la soñamos en África. 
Cuanto más la destruimos 
aquí, más intentamos 
salvarla allí.

Maxime Rovère

La escuela enseña  
el arte de interactuar.
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 Le bûcher des sorcières :  
Les plus grands procès de sorcellerie  
de l’histoire décryptés

LA HOGUERA  
DE LAS BRUJAS
LOS MAYORES PROCESOS  
DE BRUJERÍA DE LA HISTORIA 
DESCIFRADOS
Del proceso de Kilkeny a las brujas de Salem, pasando 
por las poseídas de Loudun, las hecatombes de Trèves, 
Wurtzbourg y tantos otros, se descifran los grandes casos 
de brujería y posesión; este estudio describe el clima de 
fanatismo e histeria tanto individual como colectiva de 
estos dos o tres siglos, época sorprendentemente contras-
tada y rica en que se enfrentan –y a veces se mezclan– un 
oscurantismo demencial y los avances intelectuales de 
Montaigne, Descartes, Erasmo...
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 L'Odyssée des gènes

LA ODISEA  
DE LOS GENES
Después de que nuestros antepasados se pudieran de pie, 
hace 7 millones de años, conquistaron el planeta en una 
extraordinaria odisea que se nos escapaba. Ahora bien, 
nuestras migraciones y nuestros mestizajes han dejado 
una huella íntima en los genes. En esta deslumbrante 
inmersión hacia nuestros orígenes, la autora nos conduce 
a la cabecera de especies desaparecidas como Neandertal 
o Denisova y nos hace caminar con los primeros agricul-
tores del creciente fértil. De Gengis Khan a las hijas del rey, 
de las esclavas de África a los askenazís, descubre nuestra 
epopeya humana.
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Dominique Labarrière

(Re)descubrir los mayores 
procesos de la brujería  
de la historia.

Evelyne Heyer

Evelyne Heyer cuenta  
la historia de la humanidad 
haciendo «hablar» al ADN.
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 Sandor Ferenczi

SANDOR 
FERENCZI
Durante largo tiempo, lucha en una relación padre-hijo 
turbulenta. Pero el drama se urde sobre todo a través del 
embrollo entre Sandor, su amante Gizella y Elma, la hija de 
esta última: Ferenczi cita a las dos mujeres para análisis 
y, cuando se enamora de Elma, la envía a continuar la 
terapia con Freud. Este libro no es ni un tratado científico 
ni una biografía clásica. Es la historia conmovedora de una 
amistad quizá imposible.

9782081347274 | 2020 | 384 páginas 
15x21 cm | 23.90 €

 Flammarion http://editions.flammarion.com

 Le temps des gens ordinaires

EL TIEMPO 
DE LA GENTE 
ORDINARIA
Después de las crisis política y social que Francia 
atravesó, la crisis sanitaria actual es la que ahora nos 
presenta el reflejo de un país fracturado entre centros 
y periferias, élites y personas ordinarias, globaliza-
ción y sedentarización, jóvenes y viejos. ¿Podremos 
extraer lecciones y construir el mundo de después? 
El autor, ensayista y geógrafo, se interesa por las clases 
populares, convertidas en tema de estudio de los investi-
gadores y en nuevos blancos para el marketing electoral.
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Benoit Peeters

Una de las figuras más 
entrañables de los inicios  
del psicoanálisis y uno  
de los teóricos más fecundos.

Christophe Guilluy

Las personas ordinarias han 
pasado de la sombra a la luz, 
y la cultura popular ahora 
gana el campo cultural.
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 Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment

AQUÍ YACE  
LA AMARGURA. CURAR 
EL RESENTIMIENTO
En continuidad con sus obras anteriores sobre la indivi-
duación, el Estado de derecho y las relaciones patológicas 
entre estas dos dinámicas, Cynthia Fleury regresa aquí 
más específicamente a la cuestión del resentimiento. En 
la primera parte, la autora realiza un recorrido clínico. Para 
un paciente en análisis, el objetivo de la terapia no es sola-
mente la verdad, sino la verdad que capacita. La segunda 
parte describe los procesos colectivos del resentimiento, 
muy activos en el mundo contemporáneo y globalizado. 
Curar, gobernar y educar: Cynthia Fleury desarrolla esta 
continuidad planteada por Freud y otros.
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 Chronos. Esquisse d’une histoire du temps

CRONOS. ESBOZO  
DE UNA HISTORIA  
DEL TIEMPO
Este libro es un ensayo sobre el orden de los tiempos y las 
épocas del tiempo. De la misma manera que Buffon reco-
nocía las «épocas» de la naturaleza, se pueden distinguir 
épocas del tiempo. Se progresa desde las maneras griegas 
de comprender a Cronos hasta las graves incertidumbres 
contemporáneas, con una larga parada en el tiempo de los 
cristianos, concebido y aplicado por la Iglesia naciente: un 
presente atrapado entre la encarnación y el juicio final. Así 
se inicia la marcha del tiempo occidental. Desde entonces, 
la influencia del tiempo cristiano se difunde y se impone, 
antes de que retroceda frente al ascenso del poder del 
tiempo moderno, arrastrado por el progreso y en marcha 
rápida hacia el futuro. Actualmente, el futuro se ha oscure-
cido y ha surgido un tiempo inédito, rápidamente designado 
como Antropoceno, es decir, el nombre de una nueva era 
geológica en la que la especie humana se ha convertido en 
la fuerza principal, una fuerza geológica.
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Cynthia Fleury

El resentimiento, un tema 
que ocupa el centro de los 
retos de la sociedad actual.

François Hartog

Omnipresente e ineluctable, 
como Cronos. Inasible y, 
por eso mismo, algo que 
los humanos nunca han 
renunciado a dominar.
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 Femmes et littérature. Une histoire 
culturelle II (XIXe-XXIe-francophonies)

MUJERES Y LITERATURA. 
UNA HISTORIA CULTURAL 
II (SIGLOS XIX-XX - 
ZONAS FRANCÓFONAS)
Esta obra, resultado de un trabajo colectivo efectuado por 
diez universitarias francesas y estadounidenses durante 
varios años de investigaciones, constituye el primer 
panorama más o menos completo de las obras de las 
mujeres en literatura, desde la Edad Media hasta el siglo 
XXI, en Francia y en los países francófonos. La obra expo-
ne no solamente producciones de los géneros literarios 
canónicos, sino también el ensayo, la correspondencia, 
el diario y la autobiografía, el periodismo, la literatura 
popular y la literatura para niños; esta síntesis invita a una 
evaluación general de las obras literarias de los hombres y 
las mujeres, y a una comprensión de la literatura francesa 
y francófona.
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 Femmes et littérature. Une histoire 
culturelle I (Moyen Âge - XVIIIe siècle)

MUJERES Y LITERATURA. 
UNA HISTORIA 
CULTURAL I (EDAD 
MEDIA - SIGLO XVIII)
Esta obra, resultado de un trabajo colectivo efectuado por 
diez universitarias francesas y estadounidenses durante 
varios años de investigaciones, constituye el primer 
panorama más o menos completo de las obras de las 
mujeres en literatura, desde la Edad Media hasta el siglo 
XXI, en Francia y en los países francófonos. La obra expo-
ne no solamente producciones de los géneros literarios 
canónicos, sino también el ensayo, la correspondencia, 
el diario y la autobiografía, el periodismo, la literatura 
popular y la literatura para niños; esta síntesis invita a una 
evaluación general de las obras literarias de los hombres y 
las mujeres, y a una comprensión de la literatura francesa 
y francófona.
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Colectivo

El lugar de las mujeres en 
la literatura desde la Edad 
Media hasta nuestros días, 
la anatomía de un paso muy 
lento del objeto al sujeto.

Colectivo

El lugar de las mujeres en 
la literatura desde la Edad 
Media hasta nuestros días, 
la anatomía de un paso muy 
lento del objeto al sujeto.
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 Le Jihadisme français.  
Quartiers, Syrie, prisons

EL YIHADISMO 
FRANCÉS. BARRIOS, 
SIRIA, CÁRCELES
Por qué la mayoría de los políticos e intelectuales solo 
han realizado una lectura superficial e inoperante del 
fenómeno yihadista, por el que nuestra sociedad ha pagado 
un precio especialmente elevado. A partir de entrevistas 
con yihadistas encarcelados, Hugo Micheron ha podido 
reconstituir la estructuración de las redes y territorios de la 
yihad. Tachando de falsa la opinión común que convierte al 
mundo penitenciario en una institución totalitaria apartada 
de la sociedad, analiza las interacciones constantes entre 
este y los «barrios». Muestra que la proyección en la hiper-
violencia en Siria y en el territorio francés es la culminación 
de un itinerario que se inicia en ciertos círculos salafistas 
desde el final del siglo pasado. Un recorrido acompañado 
por los grandes trastornos de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y los asesinatos cometidos por Mohamed 
Merah en marzo de 2012, preludios de la proclamación del 
«califato» de Raqqa.

FIND OUT MORE
> 22 000 ejemplares vendidos en Francia
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 La Vie ordinaire

LA VIDA 
ORDINARIA
La vida, ¿hay algo más «ordinario» y extraordinario a la 
vez? La autora nos inicia en el pensamiento de los filósofos 
estadounidenses como Emerson, que «explora lo familiar 
y abarca lo común». Dado que la filosofía se encuentra 
por todas partes en la vida cotidiana, no vacila en citar a 
Virginia Woolf, que exhorta a las mujeres a «matar al ángel 
del hogar» en nosotros que se las ingenia para ocuparse 
de la casa. Para realizarnos, tenemos que acabar con este 
tirano doméstico. A través del concepto de «vida ordinaria», 
la filosofía intenta sacudir toda nuestra existencia.
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Hugo Micheron

Un relato edificante  
de una influencia moderna, 
metódica, que ha trastornado 
lo más profundo de  
la sociedad.

Adèle Van Reeth

Tema raramente estudiado 
en el campo de la filosofía  
en Francia.
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 Libres d’obéir : Le management,  
du nazisme à aujourd'hui

LIBRES DE OBEDECER
LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS,  
DEL NAZISMO A LA ACTUALIDAD
Reinhard Höhn (1904-2000) es el arquetipo del intelec-
tual tecnócrata al servicio del III Reich. Como jurista, 
se distingue por la radicalidad de sus reflexiones sobre 
la progresiva desaparición del Estado en provecho de la 
«comunidad», definida por la raza y su «espacio vital». 
Después de la guerra, crea un instituto de formación en 
dirección de empresas que acoge a lo largo de las décadas 
a la élite económica y patronal de la RFA. ¿Qué enseña? 
La organización jerárquica del trabajo por definición de 
objetivos, de modo que el productor, para conseguirlo, es 
libre de elegir los medios que deben aplicarse. Esta fue 
exactamente la política del Reich para rearmarse, matar 
de hambre a las poblaciones eslavas y exterminar a los 
judíos. Después de 1980, otros modelos tomarán el relevo. 
Pero el nazismo habrá sido un gran momento de gestión y 
una de las matrices de la dirección de empresas moderna.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: alemán (Propylaen),  
griego (Agra), italiano (Einaudi), español (Alianza)…
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 Le Siècle vert :  
Un changement de civilisation

EL SIGLO VERDE
UN CAMBIO DE CIVILIZACIÓN
Régis Debray describe, con la perspicacia y el estilo que 
le son propios, nuestra época, que ha trocado el rojo por 
el verde. Constata (sin moraleja) hasta qué punto ya no 
miramos el futuro con esperanza, sino que intentamos 
recuperar una pureza perdida. Las numerosas preguntas 
que plantea son apasionantes. Mientras el espectro del 
hundimiento del sistema Tierra atormenta a Occidente, 
«otro mundo está surgiendo ante nuestros ojos», avanza el 
autor, que examina su espíritu, sus miedos, sus beneficios 
y sus limitaciones.
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Johann Chapoutot

Ensayo apasionante  
sobre la segunda vida  
de Reinhard Höhn, fundador 
de la principal escuela de 
comercio alemana.

Régis Debray

Régis Debray lanza la 
alerta contra un integrismo 
ecologista de consecuencia 
temibles.
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 Tracts de crise : Un virus et des hommes 
(18 mars - 11 mai 2020)

OCTAVILLAS  
DE CRISIS
UN VIRUS Y UNOS HOMBRES  
(18 MARZO - 11 MAYO 2020)
La crisis de la COVID-19 ha actuado como un «gran 
revelador», individual y colectivo. Esta recopilación quiere 
contribuir a ser un testimonio duradero y estimulante 
para todos nosotros, actores y espectadores de un mismo 
«festival de incertidumbres». Entre los participantes, se 
encuentran autores como Régis Debray, Erri De Luca, 
François-Henri Désérable, Michel Crépu, Johann Cha-
poutot, Alain Badiou, Erik Orsenna, Sylvain Tesson, Adèle 
Van Reeth, Annie Ernaux, Nancy Huston, Alessandro 
Baricco, Anna Hope, Fabrice Humbert, Edgar Morin, y la 
participación de Albert Camus, Guillaume de Machaut y 
Simone Weil.
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 Paul Morand

PAUL MORAND
Junto a un Marcel Proust moribundo, se afirma la vocación 
literaria de Paul Morand y, en el jaleo de una modernidad 
encarnada por Jean Cocteau, se desarrollará. Este retoño 
de la burguesía parisina, ilustrada y artista, conoció tanto 
a los astros de la bohemia como a la élite republicana. 
Dos mundos estancos que formarán su personalidad 
y dibujarán su doble carrera de diplomático y escritor. 
El autor nos ofrece un retrato completo de Paul Morand 
gracias a la lectura de archivos hasta el momento inac-
cesibles, de diarios íntimos y correspondencias inéditas.

9782072740480 | 2020 | 496 páginas 
15x22 cm | 24.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Colectivo

63 ensayos breves inéditos, 
todos relacionados con esta 
circunstancia excepcional, 
que intentan valorar  
su sentido y medir  
su alcance.

Pauline Dreyfus

Retrato de un Paul Morand 
cuya existencia encuentra 
finalmente su motor  
y su verdad.
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 Un tout autre Sartre

UN SARTRE  
MUY DIFERENTE
El proyecto del libro es redescubrir a Sartre, tanto al hombre 
como sus obras, a partir de documentos que pertenecían 
a su hija adoptiva y a los que François Noudelmann ha 
tenido acceso. Este estudio esclarece aspectos descono-
cidos del hombre escritor, su romanticismo reprimido, su 
gusto por el turismo, sus inclinaciones a la ensoñación y 
sus momentos depresivos tanto como su alegría. Incita a 
leer textos a menudo olvidados, como sus relatos de viajes, 
sus descripciones poéticas de los paisajes italianos, sus 
sueños alucinatorios... No se trata de romper la imagen de 
un Sartre comprometido políticamente, lo cual fue clara-
mente hasta el final de sus días, sino más bien de mostrar 
la compatibilidad, incluso la estanqueidad, de varias vidas.
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François Noudelmann

El retrato inesperado  
de un ser complejo y múltiple.
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 La musique dans le Proche-Orient ancien

LA MÚSICA  
EN EL PRÓXIMO 
ORIENTE ANTIGUO
La música, lenguaje universal, constituye uno de los 
atributos privilegiados de la especie humana. La historia 
estudiada en este libro se extiende a lo largo de mucho 
tiempo, puesto que dos milenos separan a Enheduanna, 
la princesa música hija de Sargón de Acadia, y el autor del 
Libro de Daniel.
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 Conversions des tribus juives  
au christianisme puis à l'islam :  
Péninsule Arabique VIe- XIVe siècles

CONVERSIONES  
DE LAS TRIBUS JUDÍAS 
AL CRISTIANISMO  
Y AL ISLAM
PENÍNSULA ARÁBIGA SIGLOS VI-XIV
A finales del siglo V, las grandes religiones abrahámicas 
implantadas en la península arábiga se enfrentaron alrede-
dor de dos puntos centrales: la competencia misionera y el 
ejercicio político. El judaísmo, descompuesto militarmente 
en 525, inició un repliegue religioso e identitario en pro-
vecho de los nuevos poderes, primero cristiano y después 
musulmán.
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lucien-jean bord

El canto, los instrumentos, 
pero también el baile  
como expresión de alegría 
al mismo tiempo que acto 
cultural, nos permiten 
comprender mejor  
las civilizaciones.

jean-françois faÜ

Las conversiones  
al cristianismo fueron 
dolorosas, impuestas  
y revocables; las del islam 
eran opcionales, propuestas  
y exclusivas.
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 Palmyre transformations urbaines : 
Développement d'une ville antique  
de la marge aride syrienne

TRANSFORMACIONES 
URBANAS DE 
PALMIRA
DESARROLLO DE UNA CIUDAD 
ANTIGUA DE LA ZONA ÁRIDA SIRIA
Esta obra podría, con motivo, pasar primero por lo que 
se llama en librería «un libro de sobremesa». Lleno de 
imágenes magníficas tomadas por el propio autor, muestra 
admirablemente su objetivo, Palmira.
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 Le Passeur : Voyage initiatique  
dans l'Orient chrétien du IVe siècle

EL BARQUERO
VIAJE INICIÁTICO AL ORIENTE 
CRISTIANO DEL SIGLO IV
Una manera viva y original de acercar la historia de la 
Iglesia y atraer la atención sobre problemas religiosos 
comparables a los que una guerra económica desenfre-
nada genera en el mundo actual.
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manar hammad

Más que un libro  
de sobremesa es una 
reflexión metódica y rigurosa 
de análisis de una ciudad.

christiane tortel

¿Qué tribulaciones pasaron 
las reliquias de Tomás  
el incrédulo a lo largo de  
la historia? 
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 Sciences et Savoir d'Orient :  
Héritage et Transmission  
de -3300 à +1500

CIENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS 
DE ORIENTE
HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE 
-3300 A +1500
La obra expone los resultados de numerosas investi-
gaciones realizadas a lo largo de los dos últimos siglos, 
referentes a las ciencias desarrolladas en Oriente Próximo 
entre el siglo XXXIII a. C. y el siglo XV d. C.
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Un auténtico balance  
de la transmisión de los 
saberes de Oriente a lo largo 
de varios milenios.
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 Chypre : les espoirs  
du rapprochement communautaire

CHIPRE:  
LAS ESPERANZAS 
DEL ACERCAMIENTO 
COMUNITARIO
A pesar de los fracasos en la cumbre, la división de la isla 
provocó en cada una de las dos comunidades mayoritarias, 
griega y turca, una modificación progresiva de las lógicas 
identitarias, que han puesto en marcha dinámicas de 
acercamiento frágiles, pero que se manifiestan en ciertos 
discursos políticos y, sobre todo, en el seno de la sociedad 
civil. Una confianza incipiente permite hoy a los chipriotas 
construirse un futuro creíble sin la intervención de «padri-
nos» inoportunos.
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 Birmanie (Myanmar) 2010-2017 :  
un pays en transition ?

BIRMANIA (MYANMAR) 
2010-2017: ¿UN PAÍS 
EN TRANSICIÓN?
2011, Birmania está sometida al yugo militar. Esta obra 
adopta un enfoque diferente de los estudios sobre la tran-
sición política entre 2010 y 2017. Antropólogos, geógrafos 
e historiadores explican la transición y las analogías de 
Birmania, y proponen claves para comprender el proceso 
de reforma del país, tanto desde el punto de vista birmano 
como internacional, el ascenso del nacionalismo búdico, 
los conflictos intercomunitarios y la crisis humanitaria de 
los rohingyá.
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Alexandre Lapierre

La división de la isla 
ha provocado en las 
comunidades griega y  
turca una modificación  
de las lógicas identitarias.

Aurore Candier

Punto de vista sobre  
el ascenso del nacionalismo 
búdico, conflictos 
intercomunitarios.
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 De Rome à Lubeck et Dantzig

DE ROMA  
A LUBECK  
Y DANTZIG
Las políticas urbanas del patrimonio han evolucionado 
mucho desde 1945. Investigadores, historiadores del arte, 
geógrafos, arquitectos y urbanistas estudian las políticas 
y los procesos de patrimonialización desde 1945 y en 
diferentes épocas, a partir de estudios de casos en varias 
ciudades históricas del norte y el este de Europa (Lübeck en 
Alemania, Gdansk, Breslavia y otros ejemplos en Polonia) 
y, más recientemente, en la periferia de Roma.
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 Cours de grammaire Bambara

CURSO DE 
GRAMÁTICA 
BAMBARA
La lengua bambara se formó sobre la base de dialectos 
del mandinga oriental gracias a la existencia del reino 
precolonial de Segú y Kaarta. El nombre del grupo étnico 
es bamana y el de la lengua es bamanankan, se utiliza el 
término bambara en francés y en las lenguas vecinas (peul, 
soninké, maninka); este libro es un compromiso entre un 
manual práctico y una gramática de referencia. Libro de 
realidad aumentada, en el que un locutor nativo pronuncia 
las frases en bambara.
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Marie-Louise Pelus Kaplan
Dominique Rivière

Estudios políticos y procesos 
de patrimonialización desde 
1945, en varias ciudades  
de Europa.

Valentin Vydrin

Libro de realidad aumentada, 
en el que un locutor nativo 
pronuncia las frases  
en bambara.
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 Encyclopédie des historiographies. 
Afriques, Amériques, Asies  
(Tomes 1 et 2)

ENCICLOPEDIA DE  
LAS HISTORIOGRAFÍAS. 
ÁFRICAS, AMÉRICAS, 
ASIAS (TOMOS 1 Y 2)
157 especialistas exploran el universo de las producciones 
humanas, descifrando las modalidades científicas, 
literarias, artísticas, monumentales... de la escritura del 
pasado, en África, América Latina, Asía y Oceanía. Presen-
tan materiales históricos de todas las épocas, a menudo 
desconocidos. Esta enciclopedia suscita una reflexión 
decididamente no centrada en Occidente, que completa 
los procesos epistemológicos tradicionales. Una auténtica 
invitación al viaje.
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 Émile Picot, Secrétaire du prince  
de Roumanie - Correspondance  
de Bucarest (1866-1867)

ÉMILE PICOT, 
SECRETARIO DEL 
PRÍNCIPE DE RUMANÍA 
- CORRESPONDENCIA 
DE BUCAREST  
(1866-1867)
Émile Picot fue el primer profesor de rumano en la Es-
cuela de Lenguas Orientales entre 1875 y 1909. Cuando 
el príncipe Carlos de Hohenzollern llegó al trono de los 
principados rumanos, Picot se convirtió en su secretario 
francés. Sus cartas privadas relatan las circunstancias y el 
desarrollo de su misión, dan testimonio de la vida política 
y cultural rumana de la época e ilustran la implicación 
francesa en este episodio de la Cuestión Oriental.
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Anne Viguier
Eric Meyer

Nathalie Kouamé

¿Qué relaciones tienen  
las sociedades con su pasado 
y qué relatos hacen  
del tiempo transcurrido?

Cécile Folschweiller

Émile Picot fue el secretario 
francés del príncipe Carlos  
de Hohenzollern.
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 Fantômes dans l'extrême orient d'hier  
et d'aujourd'hui (Tome 1)

FANTASMAS EN  
EL EXTREMO ORIENTE  
DE AYER Y DE HOY  
(TOMO 1)
Demonios y fantasmas, gui 鬼, se cuentan entre las figuras 
más destacadas de la cultura china y continúan atormen-
tando todavía en nuestros días a la sociedad de China y sus 
vecinos. Taxonomías búdicas medievales, libros de moral 
premodernos, debates filosóficos chinos o japoneses, 
obras literarias o estudios de terreno intentan precisar los 
contornos de unos seres que, en Asia Oriental, se parecen 
más a nuestros fantasmas y otros «ghosts».
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 Experts et expertise dans les mandats 
de la Société des Nations :  
figures, champs et outils

EXPERTOS Y PERITACIONES 
EN LOS MANDATOS DE  
LA SOCIEDAD DE NACIONES: 
FIGURAS, CAMPOS  
Y HERRAMIENTAS
Entre conocimiento de experiencia y conocimiento no-
motético abstracto, la investigación y la autoridad. Las 
órdenes se han convertido en un punto de convergencia 
de los cuestionamientos sobre la difusión global de las 
normas internacionales. Esta obra escruta la emergencia 
de lo internacional como marco de toma de decisión entre 
Estados, abierta y procedimental, que enmarca un mundo 
de conexiones y estructuras entrecruzadas a diversas 
escalas. Define las normas de la peritación y esclarece 
las discusiones de expertos.
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Marie Laureillard
Vincent Durand Dastes

Demonios y fantasmas 
continúan atormentando 
todavía en nuestros días  
a la sociedad de China  
y sus vecinos.

Chantal Verdeil
Philippe Bourmaud

Norig Neveu

La peritación, entre 
conocimiento de experiencia 
y conocimiento nomotético 
abstracto, la investigación  
y la autoridad.
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 L'histoire des procès des collaborateurs 
en Grèce (1944-1949)

LA HISTORIA DE  
LOS PROCESOS DE  
LOS COLABORADORES 
EN GRECIA  
(1944-1949)
Los lectores acceden de manera precisa a los aconteci-
mientos y las lógicas partidistas (nacionalistas, monár-
quicos, antidemócratas, comunistas) que trastornaron 
Grecia, pero también Europa. Análisis de estos tiempos 
de guerra que desmonta los mecanismos de producción de 
conflictos (guerra civil, guerra fría) y del otro, pero también 
los procesos del tribunal especial de los colaboradores de 
Atenas.
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 Fantômes dans l'extrême orient d'hier  
et d'aujourd'hui (Tome 2)

FANTASMAS EN  
EL EXTREMO ORIENTE 
DE AYER Y DE HOY 
(TOMO 2)
Demonios y fantasmas, gui 鬼, se cuentan entre las figuras 
más destacadas de la cultura china y continúan atormen-
tando todavía en nuestros días a la sociedad de China y 
sus vecinos. Este segundo volumen trata el problema 
fantasmal en las épocas modernas y contemporáneas, y 
pone el acento en el fenómeno espectral en la literatura y 
las artes (novela, cine), intentando definir lo que podríamos 
calificar de estética de la fantasmagoría en el Extremo 
Oriente de ayer y de hoy.
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La historia de la depuración 
judicial de los colaboradores 
griegos al final de la Segunda 
Guerra Mundial.

Marie Laureillard
Vincent Durand Dastes

Demonios y fantasmas 
continúan atormentando 
todavía en nuestros días  
a la sociedad de China  
y sus vecinos.
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 La conjugaison des verbes turcs

LA CONJUGACIÓN 
DE LOS VERBOS 
TURCOS
Este libro de referencia se dirige a los francófonos y pretende 
facilitarles el aprendizaje de la lengua turca a través de la 
comprensión de la lógica de la conjugación de sus verbos. 
Hay que imaginar el verbo turco como un núcleo rodeado 
de elementos que lo complementan y se añaden: los sufi-
jos, de tiempos, de personas, de negación, de modos, etc. 
Una guía práctica de los verbos turcos que comprende la 
descripción de los tiempos y los modos, las reglas de la 
conjugación y cuadros recapitulativos.
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 La cloche, le rabot et la houe

LA CAMPANA,  
EL CEPILLO  
Y LA AZADA
A principios del siglo XVIII, las misiones jesuitas de Pa-
raguay, fundadas cien años antes y pobladas por más de 
un centenar de miles de guaraníes, entran en su edad de 
oro. Esta obra intenta recomponer una jornada ordinaria 
de trabajo en el campo o en los talleres de artesanía, pero 
también reconstituir las prácticas, las representaciones y 
las relaciones sociopolíticas que resultan del encuentro 
entre guaraníes y jesuitas.
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Este libro permite 
comprender la lógica de  
la conjugación de sus verbos.
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una jornada de trabajo en  
el campo o en los talleres  
de artesanía. Relaciones 
entre guaraníes y jesuitas.
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 Le façonnement des ancêtres,  
dimensions sociales, rituelles  
et politiques de l'ancestralité

EL MOLDEADO  
DE LOS ANCESTROS, 
DIMENSIONES SOCIALES, 
RITUALES Y POLÍTICAS DE  
LA ANCESTRALIDAD
El reto esencial, para las sociedades humanas, es asegurar 
su reconducción, a pesar de los avatares de los destinos 
individuales y de los acontecimientos históricos. Las 
etnografías relativas a las diferentes sociedades humanas 
muestran que los difuntos se conciben de maneras muy 
diferentes. Por lo tanto, la pregunta cuya respuesta buscan 
los autores de esta obra no es tanto «¿qué es un ances-
tro?» sino «¿cuándo y cómo la relación con los ancestros es 
importante, significativa y, por lo tanto, operativa?».
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 La prédication existentielle  
dans les langues naturelles : valeurs  
et repérages, structures et modalités

LA PREDICACIÓN EXISTENCIAL 
EN LAS LENGUAS NATURALES: 
VALORES Y LOCALIZACIÓN, 
ESTRUCTURAS Y MODALIDADES
Las construcciones existenciales reflejan las especi-
ficidades de cada lengua, pero también traducen los 
modos del pensamiento humano y, en este sentido, son 
universales. La predicación existencial es una operación 
de identificación de un término con respecto a otro que 
repercute en el marcaje no canónico de los constituyentes 
proposicionales y por el empleo de los marcadores de 
existencia específicos. La predicación existencial, enfoques 
teóricos que permiten constatar similitudes y diferencias, 
abre nuevas perspectivas en la investigación lingüística de 
las lenguas del mundo.
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los valores existenciales  
en diferentes lenguas.
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 Les institutions de l'amour : cour, amour, 
mariage

LAS INSTITUCIONES 
DEL AMOR: CORTEJO, 
AMOR, MATRIMONIO
¿Las sociedades tradicionales conocen el amor? Múltiples 
compromisos en diferentes sociedades de Asia (China, 
Corea, Japón, Nepal, India) y del océano Índico para 
navegar entre expresiones individuales inspiradas en 
las prácticas occidentales y las normas sociales. Estas 
instituciones se manifiestan en: la elección de pareja, la 
expresión de los sentimientos amorosos y los ritos. Si el 
amor romántico es un valor, debe estar de acuerdo con las 
tradiciones familiares.
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 Les désorientés Soldats français 
d'orient (1915-1918)

LOS DESORIENTADOS 
SOLDADOS FRANCESES 
DE ORIENTE  
(1915-1918)
Más de 80 000 soldados franceses fueron enviados a los 
Dardanelos en 1915 por un gobierno reticente. Los sol-
dados partían con aprensión hacia lo desconocido, pero las 
palabras Constantinopla, Oriente y Grecia les recordaban 
visiones literarias agradables. Su correspondencia, censu-
rada, no dice nada de esto en Francia y la prensa se calla.
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El amor y las instituciones: 
compromisos, tradiciones y 
ritos en diferentes sociedades 
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Testimonios sobre  
las condiciones de vida y  
de combate de los soldados 
franceses enviados a  
los Dardanelos en 1915.
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 S'émanciper par les armes ? Sur la 
violence politique des femmes

¿EMANCIPARSE  
POR LAS ARMAS? 
SOBRE LA VIOLENCIA 
POLÍTICA DE LAS 
MUJERES
Finales de la década de 1960, las democracias experi-
mentan una oleada revolucionaria de la que se apoderan 
hombres y mujeres como de una herramienta política. Los 
grupos armados de extrema izquierda se caracterizan por 
una implicación y un compromiso destacables de las mu-
jeres. Cruzando las dimensiones social, política y sexual, 
la recopilación propone lecturas interdisciplinarias de la 
lucha armada femenina y revisa los sistemas de valores.
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 Maintenant et à jamais - Quelques 
regards sur la poésie hébraïque

AHORA O NUNCA -  
UNA MIRADA A LA 
POESÍA HEBRAICA
¿Cómo distinguirlas?, ¿con qué criterios? ¿Histórico? 
¿Político? ¿Lingüístico? Hay que mantener la distinción 
habitual entre literatura anterior y posterior al Estado. 
Un cuestionamiento sobre las relaciones entre la poesía 
y la historia particular del hebreo moderno, el sionismo 
y la Shoah que pregunta cuál es el lugar de la narrativa 
nacional en la expresión poética actual.
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Tras las huellas de la 
discusión sociopolítica de 
finales de la década de 1960, 
un compromiso destacable 
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¿La poesía hebraica moderna 
y contemporánea es idéntica 
a la poesía israelita?
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 Venise en Crète

VENECIA  
EN CRETA
Un país extranjero desembarca, toma el poder, se queda 
con las mejores tierras, establece su administración, sus 
reglas, sus impuestos, su justicia, su religión, su lengua, 
sus divisiones sociales, sus principios económicos... Un 
sistema centralizado, controlado, pero capaz de evolu-
cionar a lo largo del tiempo tomando conciencia de las 
realidades. Una auténtica empresa de colonización.
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 Tableau de bord des pays d'Europe 
Centrale et Orientale et d'Eurasie 2019

INDICADORES  
DE LOS PAÍSES  
DE EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL Y 
EURASIA 2019
Doce especialistas procedentes del mundo universitario, la 
consultoría o las administraciones públicas pasan revista 
a veintinueve países. Evoluciones principales: económicas, 
sociopolíticas y geopolíticas, con la ruptura que constituye 
el conflicto ucraniano. Esta obra pretende esclarecer estos 
cambios.
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Los cretenses vivieron 
cerca de cinco siglos bajo 
dominación veneciana,  
de principios del siglo XIII 
a mediados del siglo XVII.

Jean-Pierre Pagé
Julien Vercueil

Las evoluciones económicas, 
sociales y políticas de  
una región del mundo  
que se extiende de Praga  
a Vladivostok.
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 Les disparus du Joola

LOS DESAPARECIDOS  
DEL JOOLA
Diez años después del naufragio del Joola, Adrien Absolu 
viaja a Casamanza. Se instala en Ziguinchor. Muy deprisa, 
todos aquellos con quienes se cruza le cuentan la jornada 
de septiembre de 2002 que cambió sus vidas, lo que aquella 
catástrofe dice de esa región de Senegal afectada por violen-
tos levantamientos. Decide investigar. Lee todo lo que puede 
encontrar, se encuentra con todos los que pueden hablarle de 
ese único ferri que navegaba contra todas las reglas, símbolo 
del desinterés del Estado, de la corrupción de muchos, de una 
negligencia terrible. Nos cuenta esta jornada hora por hora. Se 
remonta en el tiempo, cuando el barco se construyó, se fletó, se 
controló y se permitió que navegara pese a todos sus defectos. 
Relata los días después del naufragio, en que uno hombres 
heroicos lo intentaron todo. Y el tiempo infinitamente largo para 
las familias, privadas de la verdad y de un cuerpo para enterrar. 
Un día, lejos de Senegal, por casualidad, Antoine conoce a la 
patrona de una panadería-colmado-estanco, de un pueblo de 
Morvan. Hélène perdió a su hijo Dominique en aquel naufragio. 
Tenía 20 años. La investigación de Adrien se vuelve entonces 
más personal. Sigue la vida de Dominique, su viaje, lo que le 
llevó al barco, a un chico de su edad, que de alguna manera 
se le parece tanto.

FIND OUT MORE
> En liza por el Premio Renaudot Ensayo
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 Ivresses

BORRACHERAS
Desde hace siglos, las borracheras tienen grandes conse-
cuencias y el alcohol ha alterado la Historia más de una vez. 
En Egipto, 2000 años a. C., las pirámides se construyeron con 
ayuda de mucha cerveza. En Francia, la Guerra de los Cien 
Años se ganó gracias a toneladas de vino de Saumur. En Dallas, 
JFK fue asesinado mientras sus guardaespaldas dormían la 
mona. La noche del 31 de diciembre de 1994, un general ruso, 
borracho, decide lanzarse al asalto de Grozny, en Chechenia… 
¡La historia como nunca la hemos bebido!
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Adrien Absolu

Un relato impactante,  
como una esperanza  
de verdad y una estela  
para los que ya no están.

Benoit Franquebalme

Esos momentos en los  
que el alcohol cambió  
la cara del mundo.
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 La Parisienne : Histoire d’un mythe.  
Du siècle des Lumières à nos jours

LA PARISINA
HISTORIA DE UN MITO.  
DE LA ILUSTRACIÓN  
A NUESTROS DÍAS
La parisina resiste al tiempo, como todos los mitos. 
Construida en la tensión entre aristocracia y mujeres del 
pueblo, entre París y provincia, entre emancipación de las 
mujeres y dominación masculina, muestra su sorpren-
dente capacidad de renacer y adaptarse. Tomando en 
serio los estereotipos, este libro se remonta a las fuentes 
de esta construcción cultural, para analizar su desarrollo, 
identificar sus usos e interpretar sus funciones. A través 
de esta figura esencial de la «capital del siglo XIX», también 
se interroga a la modernidad.
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 Histoire de la fatigue :  
Du Moyen Âge à nos jours

HISTORIA  
DE LA FATIGA
DE LA EDAD MEDIA  
A NUESTROS DÍAS
Parecemos saberlo todo sobre los abatimientos que se ma-
nifiestan por fatiga: enfermedades orgánicas, sufrimientos 
morales, impotencias diversas. La fatiga forma parte de 
la vida humana, pero su percepción evoluciona. Aparecen 
términos (agotamiento, estrés, burn out, carga mental), se 
desvelan síntomas y se despliegan explicaciones inéditas 
con la renovación de las representaciones del cuerpo. Las 
formas cambian con el tiempo: la honorable resistencia del 
caballero, la lasitud de un financiero, el agotamiento de un 
obrero… En el momento de las sociedades de servicios y en 
la era digital, manifestaciones más vagas, menos visibles, 
pasan a primer plano. El sueño de una autonomía siempre 
en crecimiento, y las frustraciones que la acompañan, pa-
recen situarnos bajo la amenaza de fatigas omnipresentes.

9782021291919 | 2020 | 480 páginas 
15,3x24 cm | 25.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com    
EXPORTACIÓN Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com    
EXPORTACIÓN Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

Emmanuelle Retaillaud

El inefable encanto  
de las mujeres de París,  
entre audaces y contenidas, 
ayer y hoy.

Georges Vigarello

Un recorrido histórico 
apasionante, para ver nuestro 
presente de forma diferente.
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 Le Manifeste Travail : Démocratiser, 
démarchandiser, dépolluer

EL MANIFIESTO 
DEL TRABAJO
DEMOCRATIZAR, DESCOMERCIALIZAR, 
DESCONTAMINAR
Los seres humanos que trabajan no pueden reducirse a 
«recursos». Todos los que nos han permitido continuar 
viviendo durante el periodo de confinamiento han sido la 
demostración viva. El propio trabajo no puede reducirse 
a una mercancía. Hay que permitir a los empleados 
participar en las decisiones, proteger ciertos sectores de 
las leyes de un mercado no regulado, salvar el planeta: 
democratizar, desmercantilizar, descontaminar.
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 Le corps et ses raisons

EL CUERPO  
Y SUS RAZONES
¿Por qué Molière se mofa de los médicos? ¿De dónde 
viene el semen? ¿El estrés es una enfermedad? Estas 
son algunas de las preguntas sorprendentes que Jean 
Starobinski afronta en sus investigaciones sobre la historia 
de la medicina. El cuerpo tiene razones que la razón no 
conoce. El gran historiador no ha olvidado nunca que fue 
médico. Este volumen inédito aporta una mirada nueva a 
nuestro conocimiento del cuerpo. Editado y con prefacio 
de Martin Rueff.
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Isabelle Ferreras

Un llamamiento esencial, 
realizado por mujeres 
y firmado por 6000 
universidades de todo  
el mundo.

Jean Starobinski

¿El cuerpo tiene una historia?
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 Nouvelle histoire de la danse en Occident : 
De la Préhistoire à nos jours

NUEVA HISTORIA 
DE LA DANZA  
EN OCCIDENTE
DE LA PREHISTORIA  
A NUESTROS DÍAS
Laura Capelle reúne a los mejores especialistas de la 
danza occidental en Francia y en el mundo, para ofrecer 
un panorama inédito, desde la Prehistoria hasta nuestros 
días. Este recorrido realza la multiplicidad de técnicas y 
prácticas (de la construcción de la danza clásica al hip hop). 
La danza es apolínea, dionisíaca, política, estética, y las 
técnicas corporales se cruzan, entre elevación y fijación 
al suelo, virtuosismo y sobriedad, profesionalización e 
innovación procedente de medios amateurs.
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 Mort d'un voyageur : Une contre-enquête

MUERTE  
DE UN VIAJERO
UNA CONTRAINVESTIGACIÓN
Un hombre perteneciente a la «comunidad de los viajeros» 
es abatido por unos gendarmes del GIGN. El relato de los 
acontecimientos por la familia y el de los gendarmes no 
coinciden. Se llega a un sobreseimiento. Embargado por 
el asunto, Didier Fassin, realiza su propia investigación. 
Mientras lo hace, inventa una forma experimental de relato, 
singular y cautivadora, que restituye la pluralidad de las 
versiones del drama. Deja entrever lo que ha sido una 
existencia atormentada y le devuelve un poco de lo que la 
sociedad quita a los viajeros: la respetabilidad.
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Laura Cappelle
Colectivo

Un proyecto sin equivalente, 
esencial para los aficionados, 
profesionales y profesores  
de danza.

Didier Fassin

Un «viajero» muere bajo  
las balas del GIGN. ¿Por qué?
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 Un monde en nègre et blanc :  
Enquête historique sur l’ordre racial

UN MUNDO  
EN BLANCO  
Y NEGRO
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  
SOBRE EL ORDEN RACIAL
Retomando las grandes etapas que han llevado de la 
esclavitud mediterránea, africana y atlántica a los proce-
sos de colonización europea en tres continentes (África, 
América y Asia), este libro aporta las claves históricas de 
la definición de la raza y desvela sus bases económicas, 
antropológicas y políticas. Volviendo sobre la historia de la 
palabra «negro», la obra explica los significados de «ser 
blanco» actualmente.
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 Qu'est-ce qu'une plante ? :  
Essai sur la vie végétale

¿QUÉ ES  
UNA PLANTA?
ENSAYO SOBRE LA VIDA VEGETAL
Las plantas no sufren. El sufrimiento es una experiencia 
vivida por un cuerpo propio. Y las plantas solo mueren 
en un sentido muy relativo. Ahora bien, morir en sentido 
relativo no es morir, porque la muerte es el fin absoluto e 
irreversible de todos los posibles. Un animal o un ser hu-
mano está, o bien vivo, o bien muerto. Las semillas, ahora 
secas, antes recogidas del interior de un fruto, reviven una 
vez vuelven a la tierra. Los granos de trigo deben morir 
para renacer… Esta vida que solo muere para renacer es 
lo contrario de una tragedia.
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Aurélia Michel

Una obra que articula  
historia de la esclavitud, 
historia de la raza e historia 
de la colonización.

Florence Burgat

No somos plantas, tampoco 
animales, pero podemos 
aproximarnos a su misterio.
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 Une histoire universelle des ruines :  
Des origines aux Lumières

UNA HISTORIA 
UNIVERSAL  
DE LAS RUINAS
DE LOS ORÍGENES  
A LA ILUSTRACIÓN
Las ruinas son un puente inestable y constantemente 
restaurado entre memoria y olvido, un equilibrio entre 
naturaleza y cultura. Los egipcios confían la memoria de 
sus soberanos a unos monumentos gigantescos. En Grecia 
y en el mundo celta y escandinavo, los guardianes de la 
memoria son poetas o bardos. Con esta base, Occidente ha 
inventado el «culto a los monumentos». El Renacimiento 
emprenderá una estrategia sistemática de identificación y 
valorización visual de la herencia antigua, hasta que, con la 
Ilustración, surge una conciencia universal de las ruinas, 
que se queda con nosotros. La reflexión sobre las ruinas 
es una manera de pensar en los otros y en uno mismo. 
Sin reflexión sobre el pasado, no puede haber realmente 
humanidad que se reivindique como tal.
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Alain Schnapp

Panorama de la relación 
que las civilizaciones 
han mantenido con sus 
monumentos y la memoria 
de su herencia.
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 Durer : Éléments pour la transformation 
du système productif

SOSTENIBILIDAD
ELEMENTOS PARA  
LA TRANSFORMACIÓN  
DEL SISTEMA PRODUCTIVO
Desde hace 50 años, la ecología está a la orden del día en 
las políticas públicas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Son 
suficientes las mejores intenciones? Por primera vez desde 
Marx, este libro propone un enfoque global del sistema 
productivo y describe las herramientas necesarias para 
su transformación. Porque, para construir un «desarrollo 
sostenible», los seres humanos deben ser capaces de 
construir la duración a través de sus modos de producción. 
De esta manera, el capital se transforma en patrimonio, el 
trabajo se dedica al mantenimiento y la técnica nos sirve 
de envoltura protectora. La economía accede a su dimen-
sión moral y política más elevada, lejos de las ideologías 
dominantes de la innovación, la disrupción y la destrucción 
creadora.
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 Atlas historique du Proche-Orient ancien

ATLAS HISTÓRICO 
DEL PRÓXIMO 
ORIENTE ANTIGUO
Cincuenta colaboradores han elaborado cerca de 150 
mapas totalmente nuevos que permiten seguir la evolución 
cultural y política del Próximo Oriente, descubrir los planos 
de las capitales y las ciudades modernas, comprender las 
grandes batallas, las migraciones, las rutas comerciales 
y los grandes descubrimientos geológicos. Cada mapa se 
acompaña de un corto texto que expone los límites de los 
conocimientos o los avances de la investigación durante 
los últimos veinte años. Un índice geográfico muy completo 
registra los nombres modernos y antiguos de los lugares.
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Pierre Caye

El desarrollo sostenible  
pasa necesariamente  
por una transformación  
del sistema productivo y una 
redefinición de los factores de 
producción: capital, trabajo  
y técnica.

Martin Sauvage (dir.)

Este atlas ofrece  
un panorama del Próximo 
Oriente antiguo, desde los 
albores de la sedentarización, 
hace más de 20 000 años, 
hasta el inicio de nuestra era.
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 Le Monde syriaque : Sur les routes  
d'un christianisme ignoré

EL MUNDO SIRIO
POR LOS CAMINOS DE  
UN CRISTIANISMO IGNORADO
El siríaco, una forma de arameo, no era la lengua ni de 
un Estado ni de un pueblo particular, pero experimentó un 
desarrollo excepcional con la cristianización. Se extendió 
del Mediterráneo a Asia Oriental y constituye todavía hoy 
la lengua clásica, literaria y religiosa de varias Iglesias 
orientales. Desde los primeros siglos, en un movimiento 
simétrico al de la tradición cristiana grecolatina hacia el 
oeste, el cristianismo sirio se desarrolló hacia el este, hasta 
la India y China. También fue la rama del cristianismo más 
en contacto con el islam.

RIGHTS SOLD
Derechos cedidos para 3 lenguas: inglés,  
ruso (Veche) y árabe

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Gran premio de las citas de la historia  

del mundo árabe 2018

9782251447155 | 2017 | 272 páginas 
15 x 21,5 cm | 25.50 €

 Les Belles Lettres www.lesbelleslettres.com

 La Civilisation des odeurs :  
XVIe - début XIXe siècle

LA CIVILIZACIÓN 
DE LOS OLORES
SIGLO XVI - PRINCIPIOS DEL XIX
¿Por qué el olfato, ese sentido primordial tanto para la 
adaptación al peligro como para la identificación de la me-
jor pareja sexual, se conoce tan mal? El historiador Robert 
Muchembled explora múltiples fuentes para elaborar la 
historia del fuerte rechazo que, desde hace medio milenio, 
nos hace considerar el olfato como el más despreciable 
de los sentidos. Desde las miasmas exhaladas por los 
cuerpos hasta los perfumes florales, Robert Muchembled 
invita a su lector a un extraordinario viaje olfativo por la 
civilización de las costumbres.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: inglés (Smells, Polity),  
ruso (Цивилизация запаховь NLO), chino tradicional 
(Owl Publishing) y chino simplificado (Shanghai Academy 
of Social Science Press)

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia
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Françoise Briquel 
Chatonnet

Muriel Debié

Una obra sin precedentes 
con más de 100 ilustraciones, 
11 mapas y numerosos 
extractos de textos traducidos 
para descubrir 2000 años  
de historia y cultura sirias.

Robert Muchembled

Robert Muchembled dirige  
la investigación y presenta las 
extraordinarias mutaciones 
del olfato en Occidente,  
desde el Renacimiento  
hasta principios del siglo XIX.
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 Le Vol dans les airs au Moyen Âge : Essai 
historique sur une utopie scientifique

EL VUELO POR 
LOS AIRES EN  
LA EDAD MEDIA
ENSAYO HISTÓRICO SOBRE UNA 
UTOPÍA CIENTÍFICA
La cuestión del vuelo humano fue un auténtico reto 
intelectual para el pensamiento medieval. Los vuelos, ya 
sea representados por la fuerza natural de las aves, por 
los espíritus (alma, ángeles, demonios) o por el ingenio 
humano, planteaban numerosas preguntas complejas. El 
objetivo de este ensayo original es comprender la manera 
en que los hombres de ciencia medievales comprendieron 
las bases, los retos e incluso las paradojas del vuelo o, más 
ampliamente, de la suspensión de un objeto pesado en un 
medio más ligero que él. Vemos a la ciencia escolástica y 
a sus promotores tropezar con un fenómeno que parece 
desafiar el orden natural.
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 Le Polythéisme grec  
à l'épreuve d'Hérodote

EL POLITEÍSMO  
GRIEGO A PRUEBA  
DE HERÓDOTO
¿Cuál es la pertinencia de los términos de religión y po-
liteísmo para comprender la Grecia antigua? ¿Debemos 
hablar de «religión griega» en singular o en plural? ¿Los 
dioses se disuelven en la variedad de sus cultos hasta 
volverse irreconocibles? ¿Podemos hablar de «creencia» 
en este marco? ¿La variedad de las prácticas sacrificiales 
se basaba en un segundo plano compartido por todas las 
comunidades griegas? Tomando las Historias de Heródoto 
como hilo conductor, esta obra pretende hacer inteligible 
la pluralidad fluida de este sistema complejo.
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Nicolas Weill-Parot

¿Cómo pensó la Edad 
Media el vuelo humano 
por los aires? ¿Cómo se 
conceptualizó esta «realidad 
inaccesible»?

Vinciane Pirenne-Delforge

Un estudio sobre la pluralidad 
en la religión griega. Curso 
del autor en el Colegio  
de Francia.
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 Les Aventuriers de la mémoire perdue : 
Léonard, Érasme, Michelet et les autres

LOS AVENTUREROS  
DE LA MEMORIA 
PERDIDA
LEONARDO, ERASMO,  
MICHELET Y LOS DEMÁS
Nuestros aventureros son los humanistas. Su búsqueda: 
encontrar la cultura antigua perdida. Al restaurar su me-
moria, fundaron –a menudo con peligro de su vida– una 
civilización del pensamiento libre, la nuestra. Se compro-
metieron en todos los ámbitos de la vida social, desde la 
pintura hasta los derechos de los colonizados, pasando 
por el teatro, la astronomía y la religión. Tenemos mucho 
que aprender de ellos, en un tiempo en que la libertad de 
expresión está de nuevo amenazada.
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Jean-Christophe Saladin

El autor cuenta las aventuras 
de los hombres y mujeres del 
Renacimiento que supieron 
extraer las inmensas 
riquezas ocultas del pasado 
para construir su futuro.
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 Dostoïevski

DOSTOIEVSKI
La colección «Los autores de mi vida» invita a grandes 
escritores contemporáneos a compartir su admiración por 
un clásico, cuya lectura ha sido especialmente importante 
para ellos. Nacida en Bulgaria, la joven Julia Kristeva ha 
podido leer en ruso la obra de Dostoievski. Convertida en 
una de las figuras más importantes de la Europa intelec-
tual, presenta aquí un análisis profundo y estimulante de 
este autor que ha marcado su recorrido.
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 Dieu et la Silicon Valley

DIOS Y SILICON 
VALLEY
Con cerca de 50 años, el hermano Eric Salobir es un per-
sonaje único en la Iglesia católica, donde este sacerdote 
dominico encarna a un experto extraño: es «consultor» 
para el Vaticano en el ámbito de las nuevas tecnologías 
y dedica una buena parte de su tiempo a tender puentes 
entre Roma y Silicon Valley. Hasta el punto de que hoy 
es el deus ex machina de los encuentros entre el papa 
Francisco, los cardenales y los grandes empresarios de 
la tecnología.
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Julia Kristeva

El maestro de la novela visto 
por una de las más grandes 
psicoanalistas francesas.

Éric Salobir

Un geek dominico  
en el Vaticano.
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 Merci qui ? Merci mon chien

¿GRACIAS A 
QUIÉN? GRACIAS 
A MI PERRO
Voy a intentar recordar a todos los animales que me han 
ayudado a vivir, a los que quiero dar las gracias. Así es como 
empezó esta declaración de amor hacia el reino animal. 
Después, se suceden las preguntas: ¿cómo decirles hola? 
¿Hay que tutearlos? ¿Podemos comernos lo que amamos? 
¿Qué esconden su silencio y su belleza? Y finalmente, ¿qué 
piensan de los seres humanos?
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Jean-Louis Fournier

Un manual para aprender  
a vivir con respecto a  
los animales.
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 Ethnologie du bureau

ETNOLOGÍA  
DEL ESCRITORIO
Después de la Etnología de la alcoba y la de la puerta, el 
autor nos invita de nuevo a mirarnos a nosotros mismos en 
una de las ocupaciones más extendidas cuando se habla 
del trabajo actual, estar en la oficina. Del monje benedic-
tino al joven ejecutivo contemporáneo, de la sociedad de la 
oficina de Napoleón al burócrata kafkiano, del pupitre de 
copista al nomadismo digital del co-working, este libro es 
un viaje que convierte la oficina y el trabajo sedentario en 
el centro de desarrollo de nuestras sociedades modernas 
y nos hace conscientes de la complejidad real y determi-
nante de nuestras asentadas vidas: una aventura de más 
de tres siglos compartida a diario por millones de personas 
en el mundo.
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 Ethnologie de la porte

ETNOLOGÍA  
DE LA PUERTA
De las magdalenienses de Etiolles a la puerta de Ishtar 
en Babilonia, pasando por los pórticos griegos, los arcos 
de triunfo romanos o las puertas del infierno, este ensayo 
repasa la construcción del imaginario de este objeto coti-
diano que es la puerta. En todas sus formas, a través de la 
historia y las sociedades, invita a pensar los interiores y los 
exteriores, la apertura y el cierre, el bienestar y el peligro.

RIGHTS SOLD
Publicado en árabe (Barhain Authority for Culture  
and Antiquities)
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Pascal Dibie

Las distintas formas  
de la vida de oficina,  
del monje copista al 
empleado del siglo XXI.

Pascal Dibie

Hay puertas en todas  
partes, salidas estrechas  
o puertas monumentales.
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 Marcher la vie :  
Un art tranquille du bonheur

CAMINAR  
POR LA VIDA
UN ARTE TRANQUILO  
DE LA FELICIDAD
Esta pasión contemporánea mezcla múltiples significados 
para el propio caminante: voluntad de recuperar el mundo 
a través del cuerpo, romper con una vida demasiado rutina-
ria, llenar las horas de descubrimientos, suspender el aje-
treo diario, deseo de renovación, de aventura, de encuentro. 
Ocho años después de Caminar y veinte después de Elogio 
del caminar, el autor vuelve sobre el placer y el significado 
de la marcha y nos revela las virtudes terapéuticas frente 
a las fatigas del alma en un mundo tecnológico.
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 Les Enfants d'Achille et de Nike :  
Éloge de la course à pied ordinaire

LOS HIJOS  
DE AQUILES  
Y NIKE
ELOGIO DE LA CARRERA  
PEDESTRE ORDINARIA
Deseo de lo extremo, superación de uno mismo, culto al 
cuerpo: la carrera es un deporte popular y democrático 
que no deja de atraer a numerosos adeptos. ¡El running 
está por todas partes! En este libro visionario con una 
nueva introducción, Martine Segalen, corredora y etnóloga, 
describe este nuevo ritual a través del análisis de carreras 
«históricas» (maratón de Nueva York, de París) en paralelo 
con la carrera pedestre en las sociedades tradicionales. 
Martine Segalen muestra que correr es una forma de 
libertad que sirve para reconquistar a la vez el cuerpo, la 
ciudad y la comunidad.
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David Le Breton

La marcha tiene  
un éxito planetario en 
contraste con las prácticas 
de sedentarismo que 
predominan en nuestras 
sociedades.

¡Ser corredor  
es ser moderno!
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 Rire : Une anthropologie du rieur

REÍR
UNA ANTROPOLOGÍA DE LA RISA
Un estudio antropológico de la risa bajo sus aspectos 
sociales, afectivos, emocionales y físicos. Inscrito en la 
historia personal de cada uno y parte integrante de la 
sociabilidad, el momento de reír crea una especie de 
paréntesis en la vida cotidiana, a menudo estresante, de 
los individuos. De la ironía a la burla, pasando por el humor 
o la obscenidad, se aborda la risa en toda su variedad.
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David Le Breton

La risa en todos sus aspectos
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 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 €
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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
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Éric Verdeil
Atelier de cartographie  

de Sciences Po

Una cartografía inédita  
del planeta de los 
ciudadanos.

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.

Ciencias humanas y sociales, ensayo
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  
Cómic y novela gráfica  Infantil  Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Presses de Sciences Po www.pressesdesciencespo.fr

  5...  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  ...88   

 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
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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
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Dominique Cardon

Es indispensable que nos 
forjemos una cultura digital.

Judith Rainhorn

Una investigación sobre el 
blanco de plomo, responsable 
del saturnismo, actualmente 
veneno medioambiental.
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 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.
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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
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Nadège Ragaru

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

Edwin Zaccai

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

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

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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 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
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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
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Henri Bergeron
Patrick Castel

Sophie Dubuisson-Quellier
Jeanne Lazarus
Étienne Nouguez

Olivier Pilmis

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

Gilbert Rist

Cómo salir del callejón 
sin salida y curar nuestra 
adicción al crecimiento.
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 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
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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
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Guillaume Mouralis

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

Mathieu Corteel

Una historia de  
las estadísticas médicas.
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 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
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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
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Pierre Blanc

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

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
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Sabine Saurugger

Una síntesis clara y completa 
para debatir mejor sobre  
la integración europea,  
sus fortalezas y debilidades.
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 Décarcérer : Cachez cette prison  
que je ne saurais voir

SACAR  
DE LA CÁRCEL
ESCONDED ESTA CÁRCEL QUE NO 
PUEDO VER
En este ensayo, Sylvain Lhuissier propone vaciar las pri-
siones en lugar de construir nuevas, reinventar las penas 
en lugar de restaurar las celdas vetustas. Sabemos desde 
hace mucho tiempo que la cárcel es una solución ineficaz 
contra el crimen, pero, cuando se aplica en gran parte a 
miles de personas que no entran en la categoría de los 
criminales, ¿no tendríamos que revisar colectivamente 
nuestros métodos?
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 Carnage : Pour en finir  
avec l'anthropocentrisme

CARNICERÍA
PARA ACABAR  
CON EL ANTROPOCENTRISMO
Jean-Marc Gancille presenta un cuadro sin concesiones 
sobre la relación que el ser humano ha establecido con el 
mundo animal, basada en la dominación y la explotación. 
Denuncia la carnicería que se revela como una tragedia 
para la especie humana a causa de la destrucción de los 
ecosistemas que provoca, una negación inmoral de la sen-
sibilidad de los animales y una superchería de la industria 
agroalimentaria. Finalmente, dibuja una vía de acción y 
unos métodos para «acabar con el antropocentrismo».

FIND OUT MORE
>  En la selección final para el premio literario  

30 millones de amigos 2020
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Sylvain Lhuisser

¿Y si, por una vez, en lugar  
de desviar la mirada, 
tomamos la medida de este 
reto de la sociedad y de 
lo que dice de nuestra forma 
de vivir juntos?

Jean-Marc Gancille

Un ensayo impactante  
sobre nuestra relación  
con el mundo animal.
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 L'Égalité sans condition :  
Osons nous imaginer et être semblables

LA IGUALDAD  
SIN CONDICIONES
ATREVÁMONOS A IMAGINAR  
Y SER SEMEJANTES
Con una argumentación explosiva, Réjane Sénac desarrol-
la un pensamiento feminista innovador y audaz. Desde los 
análisis de Thomas Piketty y Raphaël Enthoven, pasando 
por el éxito del rapero Orelsan, muestra cómo se puede es-
tar por la igualdad y a la vez participar en la reproducción de 
las desigualdades. Vuelve sobre los combates actuales del 
feminismo francés, de la escritura inclusiva a las polémicas 
suscitadas por el movimiento #MeToo y las reuniones no 
mixtas feministas y antirracistas.

RIGHTS SOLD
Publicado en Japón (Keiso Shobo)
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 Des racines et des gènes (Coffret) :  
Une histoire mondiale de l'agriculture

RAÍCES Y  
GENES (CAJA)
UNA HISTORIA MUNDIAL DE LA 
AGRICULTURA
En este libro completo, cuyos dos volúmenes se han reu-
nido en una caja, el periodista Denis Lefêvre nos cuenta la 
evolución de la agricultura a través de las épocas y nos lleva 
a reflexionar sobre los retos que persisten actualmente: 
¿cómo alimentar a toda la población actual con la pers-
pectiva de 9000 millones de habitantes en 2050? ¿Cómo 
repensar la relación del ser humano con los seres vivos?
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Réjane Sénac

Réjane Sénac deconstruye 
el mito de la igualdad para 
pensar y llevar una igualdad 
sin condiciones.

Denis Lefèvre

De la Prehistoria a nuestros 
días, una historia mundial 
de la agricultura en dos 
volúmenes.
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 Ne plus se mentir : Petit exercice  
de lucidité par temps d'effondrement 
écologique

DEJAR DE 
MENTIRSE
PEQUEÑO EJERCICIO DE LUCIDEZ 
EN TIEMPOS DE HUNDIMIENTO 
ECONÓMICO
Frente a un sistema capitalista por esencia indiferente a 
los límites de nuestro planeta, Jean-Marc Gancille llama 
a considerar los hechos tal como son para alimentar 
respuestas a la altura de los retos. Nos indica un camino 
radical y vigorizante: la acción combativa y la demostración 
de nuestra fuerza colectiva frente a los intereses particu-
lares. Porque, para salvar lo que aún puede salvarse, no 
tenemos otra elección que ejercer una legítima defensa 
contra el sistema.

FIND OUT MORE
> Más de 7500 ejemplares vendidos en Francia
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 Le climat qui cache la forêt :  
Comment la question climatique occulte 
les problèmes d'environnement

EL CLIMA  
QUE OCULTA  
EL BOSQUE
CÓMO LA CUESTIÓN DEL CLIMA 
OCULTA LOS PROBLEMAS  
DEL MEDIO AMBIENTE
Si bien el cambio climático constituye un reto importante, 
no parece ser más crucial que la contaminación del aire o 
del agua, la erosión de la biodiversidad e incluso la degra-
dación del suelo. Guillaume Sainteny lo demuestra com-
parando, por ejemplo, el número de muertes prematuras 
relacionadas con estos fenómenos, sus costes económicos 
o la jerarquía de las constataciones y recomendaciones de 
las grandes organizaciones internacionales.
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Jean-Marc Gancille

La visión radical de  
Jean-Marc Gancille para  
una ecología sin concesiones.

Guillaume Sainteny

¿Está justificada la prioridad 
concedida actualmente  
al clima por los Estados,  
las ONG y los medios  
de comunicación?
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 Recyclage, le grand enfumage :  
Comment l'économie circulaire  
est devenue l'alibi du jetable

RECICLAJE,  
EL GRAN ENGAÑO
CÓMO LA ECONOMÍA CIRCULAR  
SE HA CONVERTIDO EN LA EXCUSA 
DE LO DESECHABLE
En un contexto de exceso de consumo de los recursos 
y de explosión de la cantidad de residuos, el reciclaje 
aparece como la panacea frente a la herejía del vertedero 
o la incineración. Observadora privilegiada de la gestión 
de los residuos, Flore Berlingen descifra las promesas de 
una economía falsamente circular, que mantiene el mito 
de los productos reciclables hasta el infinito. Demuestra 
que sus características, en la línea del productivismo y del 
capitalismo, contribuyen a perpetuar la utilización de lo 
desechable.
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 Passage piéton : Récit d'une détox 
numérique par la marche

PASO DE 
PEATONES
RELATO DE UNA DESINTOXICACIÓN 
DIGITAL EN MARCHA
En 2017, cuando era todavía una periodista hiperconectada, 
Laurence Bril se sentía cada vez más desbordada por la 
vida digital, hasta el punto de que decidió pulsar el stop y 
distanciarse, en sentido literal: durante más de un año, dejó 
internet y las redes sociales… para ir a caminar. Paso de 
peatones es una magnífica oda a la marcha, considerada 
como un medio de desacelerar, de (re)descubrir la natura-
leza y recuperar el contacto con lo esencial, en un mundo 
que va cada vez más deprisa.
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Flore Berlingen

¿Y si el reciclaje no fuera  
más que un señuelo?

Laurence Bril

«Cómo he escapado  
a la hiperconexión 
caminando.»
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 Comment parler de Dieu aujourd'hui

CÓMO HABLAR 
DE DIOS HOY
¿Dios puede ser un tema de conversación? ¿Podemos 
situarlo entre el último partido de fútbol y el boletín 
meteorológico? ¿Sería mejor disertar, además de manera 
inteligente, situarlo entre las antinomias de Kant y las 
genealogías de Nietzsche? ¿No sería rebajarlo cuando lo 
que pretendemos es exaltarlo? ¿O lo estaríamos honrando 
cuando lo que queremos es librarnos de él para siempre? 
Fabrice Hadjadj es ensayista y dramaturgo.
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 Aimer c'est… :  
Petit livre de l'amour véritable

AMAR ES...
PEQUEÑO LIBRO  
DEL AMOR VERDADERO
Existimos para amar y ser amados. El amor es el horizonte 
de toda vida humana. Cuando está ausente, lo buscamos, a 
veces desesperadamente. Cuando está presente, velamos 
por él, por miedo a perderlo. Este librito no es un tratado 
erudito, sino más bien un espejo con facetas que se nos 
ofrece para que reflexionemos sobre nuestra manera de 
amar y ser amados. Marc Vaillot es sacerdote y acom-
pañante espiritual.
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Fabrice Hadjadj

¿Dios puede ser un tema  
de conversación?

Marc Vaillot

Existimos para amar  
y ser amados.
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 L'amour vrai : Au seuil de l'autre

EL VERDADERO 
AMOR
EN EL UMBRAL DEL OTRO
El ser humano no está hecho para amar. Está hecho para 
morir de amor. Esta vocación es tan fuerte que contiene en 
ella todos los extravíos. Por eso, la pornografía es una cari-
catura del amor, al imitar el deseo humano de entregarse 
sin reservas. Porque el amor verdadero es el amor en todos 
los sentidos. Ese amor que llamábamos antaño «caridad» 
y que nos hace tener paciencia, como una plegaria, en el 
umbral del otro. Martin Steffens enseña filosofía.
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 Joseph : L'éloquence d'un taciturne

JOSÉ
LA ELOCUENCIA DE UN TACITURNO
¿Qué podemos decir de José, el esposo de María, de 
quien los Evangelios hablan poco? ¡Quizá más de lo que 
se piensa! Este libro se propone comprender, a la luz del 
Antiguo Testamento, los textos que hablan de José en 
los Evangelios de Mateo y de Lucas. Philippe Lefebvre es 
dominico. Catedrático y doctor en Letras.
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Martin Steffens

Alegato por un amor 
verdadero contra la 
pornografía.

Philippe LEFEBVRE

¿Qué podemos decir de José?
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 Le christianisme n'existe pas encore

EL CRISTIANISMO 
TODAVÍA NO EXISTE
El título de este libro se hace eco de una cita de Kierkegaard. 
El autor la retoma para explicar que el cristianismo cultural 
es una especie de ilusión que permite a los cristianos evitar 
preguntarse si todavía son fieles al Evangelio. Para salir de 
la falta de transmisión de la palabra cristiana, Domnique 
Collin aboga por un cristianismo que sepa hablar evangéli-
camente, a todo ser humano, para invitarlo a existir por fin. 
Domnique Collin es dominico, filósofo y teólogo.
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 L'homme, merveille de Dieu :  
Essai d'anthropologie christologique

EL HOMBRE, 
MARAVILLA  
DE DIOS
ENSAYO DE ANTROLOGÍA 
CRISTOLÓGICA
En un momento en que existen múltiples visiones del ser 
humano, «antropologías diversas», ¿cuál es el sentido de 
una «antropología que se basa en la fe cristiana? ¿En qué 
el ser humano es la maravilla de Dios, cuando su identidad 
está amenazada? Estas páginas tratan sobre la relación del 
ser humano con Dios, de la relación basada en el acto de 
la creación, pero también en el don de la gracia. El padre 
Bernard Sesboüé, jesuita y teólogo, es autor de una obra 
de envergadura.
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Dominique Collin

Dominique Collin  
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