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Esperando a los robots
Antonio A. CAsilli
trAduCCión de JuAn riveros

PVP: 25,00 € (aprox.)

El auge de las I.A. está renovando 
una profecía inquietante: el traba-
jo está destinado a desaparecer. 
Mientras que algunos se alarman, 
otros ven esta «disrupción digital» 
como una promesa de emancipa-
ción basada en la participación, la 
apertura y el compartir.97
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Próximamente

La democracia en palabras
J. nAvArro y M. A. siMón (eds.)
PVP: 27,90 €      592 págs.

Doña Francisca Pizarro
La ilustre hija del conquistador
MAríA rostworowski

PVP: 17,90 €        180 págs.

Filosofía para una vida peor
Breviario del pesimismo filosófico 
del siglo XX
oriol QuintAnA

PVP: 21,00 €      312 págs.

César contra Vercingétorix
lAurent olivier
trAduCCión de nuriA durán

PVP: 29,90 €      600 págs.

Inspiración y talento
Dieciséis mujeres del siglo XX
inMACulAdA de lA Fuente

PVP: 26,00 €      468 págs.

Los discursos que componen este 
volumen han sido relevantes para 
España. Recogen palabras que 
cautivaron a millones de españo-
les, alentaron pasiones o ilusiones, 
y dirigieron los cambios que nos 
han traído hasta hoy. Un viaje en 
el que existieron momentos de 
alegría, peligro, exaltación, temor, 
dolor y emoción.

Este libro recrea, sobre bases 
documentales firmes, las peri-
pecias de doña Francisca Pizarro, 
introduciéndonos además a la 
vida de otros personajes claves 
de la conquista del Perú, y a la de 
muchas mujeres anónimas cuya 
historia yacía en el olvido.

Todo libro de autoayuda parte 
siempre de una premisa básica: 
la vida puede mejorar. Pero 
¿cómo encaja esta doctrina en el 
contexto de las guerras y torturas 
del siglo xx?

Una investigación minuciosa so-
bre el enfrentamiento que marcó 
la historia del Imperio romano a 
partir de los testimonios de his-
toriadores romanos y apelando 
a los últimos descubrimientos 
arqueológicos. Ganador del Prix 
Louis-Castex 2020.

Biografías de Carmen de Burgos, 
Sofía Casanova, Victoria Kent, 
Clara Campoamor, Margarita 
Nelken, María Teresa León, Elena 
Fortún, Dora Maar, Gerda Taro, Tina 
Modotti, Carmen Laforet, Pilar Miró, 
Carmen Díez de Rivera, Montserrat 
Roig, Carmen Alborch y Soledad 
Puértolas.97

8-
84

-1
83

22
-0

6-
8

97
8-

84
-1

59
30

-5
0-

1
97

8-
84

-1
83

22
-2

9-
7

97
8-

84
-1

83
22

-5
1-

8

97
8-

84
-1

83
22

-4
2-

6

Víctimas del absolutismo
Paradojas del poder en la España 
del siglo XVIII
José luis GóMez urdáñez

PVP: 25,00 €       392 págs.
Bajo la invocación de la máxima 
autoridad, los ilustrados pudieron 
aplicar universalmente la más refi-
nada política represiva. Todos han 
pasado a los manuales de historia 
de España, sin embargo, como 
próceres virtuosos, pero aquí los 
veremos en su lado más oscuro.97
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Ganador del Prix Louis-Castex 2020  
de la Academia Francesa

Una investigación minuciosa sobre el enfrentamiento 
que marcó la historia del Imperio romano
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En el año 52 a. C., la Galia rebelada 
contra la invasión de César se rinde y 
es sometida al dominio romano. Co-
mienza el fin de casi mil años de civili-
zación celta. La conquista de la Galia 
no fue una simple operación militar 
o una empresa político-económica 
al servicio de los intereses de Roma; 
también fue la historia de la lucha 
encarnizada entre dos hombres, 
César y Vercingétorix, que encarnan 
ambiciones opuestas y en la que solo 
uno saldrá victorioso.
A partir de los testimonios de reco-
nocidos historiadores romanos y 
apelando a los últimos descubrimien-
tos arqueológicos, Laurent Olivier, ga-
nador del Prix Louis-Castex 2020 por 
este libro, aporta asombrosas reve-
laciones sobre la relación entre estos 
dos líderes que en algún momento 
fueron aliados.

Laurent OLivier (Francia, 1958) es arqueólogo e historiador. Se desempeña como conserva-
dor jefe de las colecciones arqueológicas celta y gala del Museo de Arqueología Nacional 
de Saint-Germain-en-Laye en Francia. Es autor de numerosas publicaciones científicas, 
entre las que destacan los libros Mythes et symboles celtiques (Jean-Paul Gisserot, 2016), Le 
Pays des Celtes: mémoires de la Gaule (Seuil, 2018) y Ce qui est arrivé à Wounded Knee. 29 décembre 
1890 (Flammarion, 2021). En 2020, fue galardonado, por su libro César contre Vercingétorix 
(Belin, 2019), con el Prix Louis-Castex, premio anual otorgado por la Academia Francesa.

César contra Vercingétorix
lAurent olivier

trAduCCión de nuriA durán

978-84-18322-42-6 
PVP: 29,90 €      600 págs.
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Un alegato en contra  
de los libros de autoayuda
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OriOL Quintana (Barcelona, 1974) es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la Cátedra 
de Ética y Pensamiento Cristiano de IQS (Universidad Ramon Llull). Cuenta con una larga experiencia en el mundo de la 
enseñanza. Sus libros configuran una filosofía inconformista y crítica, no solo ante el productivismo del modelo tec-
nocrático de nuestra sociedad, sino frente a esas filosofías espiritualistas que, en un intento por compensarla, acaban 
usando la misma mentalidad. Es autor de los ensayos Cent preguntes filosòfiques (2017), La pereza (2019) y Vostè i George 
Orwell (2019), con el que ganó el XXVI Premio Joan Maragall de ensayo; así como de varios artículos especializados en la 
figura de George Orwell.

Todo libro de autoayuda parte siempre 
de una premisa básica: la vida puede 
mejorar. Desde el «usted puede sanar 
su vida» hasta los esfuerzos por «un 
mundo sin quejas», una infinidad de 
títulos pretende calmar nuestra angus-
tia vital e inundarnos de un obstinado 
optimismo. Pero ¿cómo encaja esta 
doctrina en el contexto de las guerras y 
torturas del siglo xx?, ¿funcionarían sus 
fórmulas para un interno en un gulag 
soviético, un preso en Auschwitz o una 
pobre víctima de la hambruna?

El autor, Oriol Quintana, hace un 
repaso y una defensa del pesimismo 
filosófico, recurriendo a autores como 
los supervivientes de Auschwitz Primo 
Levi, Jean Améry y Viktor Frankl; los 
existencialistas Martin Heidegger y 
Jean-Paul Sartre; el psicólogo Abraham 
Maslow; los autores, Emil Cioran, Geor-
ge Orwell y Julian Barnes; y la filósofa 
francesa Simone Weil.

Filosofía para una vida peor
Breviario del pesimismo filosófico 
del siglo xx

oriol QuintAnA

978-84-18322-51-8 
PVP: 21,00 €      312 págs.

«Quintana expone la forma en la que ciertos 
autores en el siglo XX se han enfrentado a  

la realidad de la desgracia y de su conciencia de la 
desgra cia, es decir, su manera de ser pesimistas».

Filosofía & Co.

http://puntodevistaeditores.com/
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Textos fundamentales 
para la Historia
MiGuel ArtolA

PVP: 34,90 €      1008 págs.
Un libro que pone al lector en con-
tacto directo con documentos y 
obras de pensamiento fundamen-
tales para comprender los grandes 
momentos que en el devenir de la 
historia han marcado el rumbo de 
la civilización occidental.
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Rukeli
Johann Trollmann y la resistencia 
romaní antinazi
Jud nirenberG
trAduCCión de isMAel GóMez

PVP: 21,90 €      326 págs.

La serpiente líquida
Un viaje amazónico con los 
chamanes y las plantas maestras
AlFonso doMinGo

PVP: 23,90      410 págs.
Un repaso por los sueños que estas 
tierras míticas han producido en el 
ser humano: desde las indias gue-
rreras del Amazonas y el oro de la 
conquista española hasta las fiebres 
del proceso extractivo de los metales 
preciosos, el caucho, el petróleo o la 
incidencia del narcotráfico.

Más allá de la dramática vida de 
Rukeli, Jud Nirenberg explora en 
este libro la forma en que otros 
boxeadores y atletas lidiaron con 
el racismo nazi. Un apasionante 
relato sobre la persecución gitana 
durante el Holocausto.97
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Medicina antigua
De Homero a la peste negra
orlAndo MeJíA riverA

PVP: 24,90 €      480 págs.

Medicina arcaica
De las enfermedades prehistóricas a 
los papiros médicos del antiguo Egipto
orlAndo MeJíA riverA

PVP: 27,90 €      464 págs.

Fernando VI y la España 
discreta
José luis GóMez urdáñez

PVP: 25,00 €      428 págs.

Mujeres silenciadas en la 
Edad Media
sAndrA Ferrer

PVP: 16,90 €      176 págs.

Ramón Menéndez Pidal
José iGnACio Pérez PAsCuAl

PVP: 26,00 €      640 págs.

Una revisión de todos los tópicos 
que han caído sobre el reinado de 
Fernando VI, dando vida a una épo-
ca poco divulgada de la historia que 
sostuvo un renacer de la autoestima 
de España como hacía tiempo no 
se conocía, ofreciendo una serie de 
pistas para conocer realmente un 
reinado injustamente marginado.

Cristina de Pizán, Hildegarda de 
Bingen, Sabine von Steinbach, 
Jacoba Félicié, Beatriz de Día, 
María de Francia, Matilde de 
Magdeburgo, Catalina de Siena, 
Brígida de Suecia, Alice Kyteler o 
Gertrudis de Hefta son algunas de 
las protagonistas de este libro.

Ramón Menéndez Pidal, miembro 
de la generación del 98, fue capaz 
de transformar la filología en 
nuestro país. Esta es una biografía 
definitiva después de más de 
veinte años de estudio sobre el 
personaje.

Presenta los nexos cada vez menos 
visibles entre la medicina y las 
diversas áreas de la cultura huma-
na y demuestra que los orígenes 
griegos de los fundamentos epis-
temológicos de la medicina siguen 
vigentes hasta nuestros días.

En esta ocasión, el autor hace un 
repaso de la medicina prehis-
tórica, así como de la medicina 
mágica, el chamanismo, la em-
pírica natural y la de los pueblos 
mesopotámicos, para llegar a la 
medicina del antiguo Egipto.

97
8-

84
-1

68
76

-7
1-

6

97
8-

84
-1

68
76

-5
4-

9

97
8-

84
-1

68
76

-8
3-

9
97

8-
84

-1
68

76
-5

8-
7

97
8-

84
-1

68
76

-6
8-

6

MÁS DE LA COLECCIÓN

http://puntodevistaeditores.com/
mailto:info%40puntodevistaeditores.com?subject=


www.puntodevistaeditores.com | info@puntodevistaeditores.com | +34 910 536 186

Historia de Occidente
luis e. íñiGo

PVP: 17,90 €      259 págs.

Resplandor en  
las tinieblas nazis
Retratos de la resistencia judía 
olvidada durante el Holocausto
MArio sinAy

PVP: 21,90 €      336 págs.

Tahuantinsuyu
Historia del Imperio inca
MAríA rostworowski

PVP:23,90 €      418 págs.

El roble y la estepa
Alemania y Rusia desde el siglo xix 
hasta hoy
C. Fernández y A. HutsCHenreuter 
PVP: 18,90 €      242 págs.

La españa del maquis
(1936-1965)
José Antonio vidAl CAstAño

PVP:21,90 €      323 págs.

La autora utiliza una inmensa 
variedad de fuentes primarias y se-
cundarias en campos como la his-
toria, la etnografía, la arqueología y 
la ecología para examinar el origen 
mítico de los Incas, la expansión de 
su imperio, la organización social, 
el rol de la mujer, el comercio y las 
causas de su desintegración.

Los autores hacen un recorrido 
minucioso por la historia de los 
vínculos mantenidos entre ambos 
países desde el siglo xix, lo que 
permite vislumbrar hacia dónde 
pueden ir en un futuro y cómo 
pueden afectar al resto de Europa.

Una obra de síntesis dirigida al pú-
blico no especializado. Los maquis 
no fueron héroes ni demonios, sino 
hombres y algunas mujeres atrapa-
dos en la grieta de un compromiso 
político sin esperanzas de victoria 
contra una dictadura implacable 
que apenas dejaba resquicio a la 
supervivencia.

Conocer la historia del Occidente 
y reflexionar sobre la manera en 
que ha llegado a ser como es hoy, 
desde los albores de la sociedad 
hasta el presente, es el propósito 
de este trabajo.

Mario Sinay busca, compila, 
traduce y clasifica experiencias de 
militantes judíos, armando el rom-
pecabezas de la resistencia judía y 
destacando el papel fundamental 
que tuvieron los movimientos juve-
niles en aquellos años de tinieblas.
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El marqués de la Ensenada
El secretario de todo
José luis GóMez urdáñez

PVP: 24,00 €      302 págs.
El marqués de la Ensenada, pieza 
clave del Despotismo Ilustrado del 
siglo xvii, fue mucho más que un 
ministro. Este libro destaca tanto 
las luces como las sombras de 
un político que supo como nadie 
articular las relaciones entre el 
gobierno y la corte de la época.
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Los guardianes de la 
sabiduría ancestral
wAde dAvis
trAduCCión de J. F. Merino y J. M. PoMbo

PVP: 21,90 €      298 págs.
El antropólogo y explorador Wade 
Davis nos conduce por un apasio-
nante viaje para celebrar la sabi-
duría de las culturas indígenas del 
mundo. Asimilar las lecciones de 
este viaje debe ser nuestra misión 
durante las próximas décadas.
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