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EL AZUL ES UN COLOR CÁLIDO
Dibbuks. Julie Maroh 
18€

Clementine es una adolescente sin problemas. Llega del 
campo para integrarse en un instituto en el que se siente a 
gusto. Un día se cruza en la calle con una pareja de chicas. 
Cruzar su mirada con una de ellas, la que lleva el pelo 
teñido de azul, cambiará su vida:  su relación con sus 
nuevos amigos, su sitio en la familia, sus prioridades… y 
sobre todo su sexualidad. Es difícil saber qué aspecto tiene 
el amor... Una conmovedora historia de Julie Maroh, que ha 
inspirado la película ‘La vida de Adele’.

AMANECE, QUE NO ES POCO
Pepitas de Calabaza. José Luis Cuerda. 
23 €

Imposible reunir en una breve reseña la historia y la 
genialidad de 'Amanece que no es poco', de José Luis 
Cuerda, una de las películas más celebradas del cine 
español,pero Pepitas de Calabaza ha reunido para uso y 
disfrute de fieles y neófitos, las piezas clave —inéditas— de 
este filme: un jugosísimo proyecto inicial, el guión original 
(con escenas que no se llegaron a filmar o que no entraron 
en el montaje final) y las fotografías del rodaje, todo 
aderezado con un prólogo y un magnífico anecdotario 
redactado por José Luis Cuerda para la ocasión. Para fans 
presentes y futuros de la película. 

CRÓNICAS DEL ESTALLIDO
Icaria. Emma Gascó y Martín Cúneo. Prólogo de Raúl Zibechi 
19€

Emma  Gascó  y  Martín  Cúneo  -periodistas  ambos  de 
Diagonal-  se  embarcan  en  un  viaje  de  15  meses  desde 
Argentina hasta México para conocer en primera persona a 
los  movimientos  sociales  que  están  protagonizando  el 
cambio social en América Latina. El fruto de este viaje es 
un estupendo libro de crónicas de luchas -muchas de ellas 
victoriosas- que suponen un aire fresco y un chute de ánimo 
para los que participamos de luchas no tan diferentes en la 
vieja Europa. 



CÓMO SER MUJER
Anagrama. Caitlin Moran
19.90 €

Caitlin Moran -periodista cultural y crítica musical, hija de una 
familia  numerosa  de  clase  obrera  inglesa-  analiza  con  humor, 
ironía y desde una posición de sinceridad, a partir de sus propias 
experiencias con la adolescencia, la educación sexual, la moda, 
la maternidad o el aborto. También sobre la depilación íntima o 
Lady Gaga, y desde una visión pop nos invita a subirnos a la silla y 
decir en voz alta “soy feminista” con una naturalidad asombrosa. 

DÓNDE ESTÁ MI TRIBU
Clave Intelectual. Carolina del Olmo
15 €

Carolina del Olmo reflexiona -desde su experiencia como madre- 
sobre  cómo  se  vive  la  maternidad  y  la  crianza  actualmente. 
Interesante  reflexión  que  contextualiza  la  crianza  en  una 
sociedad individualista  que  no ofrece  todo el  apoyo  necesario 
para hacer de la crianza una experiencia mucho más gozosa a 
hijos, madres y padres. 

EL  ESTADO  DE  LAS  COSAS  DE  KORTATU:  LUCHA,  FIESTA  Y 
GUERRA SUCIA
Lengua  de  Trapo.  Isidro  López  y  Roberto  Herreros.  Prólogo: 
Bernardo Axaga. 
16.50€

Publicado  en  1986,  'El  estado  de  las  cosas'  supondría  el 
lanzamiento definitivo de Kortatu. Los autores analizan no solo la 
sorprendente repercusión del disco en el mercado español, sino 
el clima social y político en el que se movía el trío vasco, en el 
que “todo iba muy rápido”. El punk era y es el vehículo perfecto 
para capturar ese tipo de periodos turbulentos. El contexto social 
de reconversión industrial, el terrorismo de Estado y los triunfos 
de la contracultura y un nuevo enfoque político y estilo de vida 
de la juventud, así como la trayectoria de Kortatu  son las claves 
de este libro. 

http://www.anagrama-ed.es/autor/1326


Y DE REPENTE PAPÁ
Litera. Óscar Sarramia
15 €

Òscar  se convirtió  en padre y  se  quedó perplejo:  esto  no era 
como le habían contado. Hacerse cargo de la criatura e intentar 
conciliar la crianza con su trabajo de ilustrador… Casi nada. Los 
padres hablan poco de su experiencia, pero suele ser brutal: esa 
es la base de esta divertida novela gráfica ilustrada en el primer 
año de convivencia con su hijo, reflexionando sobre todo lo que 
estaba viviendo: desde lo complicado que es abrochar los pijamas 
de bebé hasta el sentido más trascendental de la paternidad.

EUROPA EN RUINAS
Capitan Swing. H.M. Enzensberger
22 €

Qué aspecto  tenía  nuestro  continente  al  final  de  la  II  Guerra 
Mundial es algo que no se pueden imaginar los que hayan nacido 
después, y quien lo haya visto, hace tiempo que lo ha olvidado. 
Ni  las  memorias  ni  ninguna  novela  es  capaz  de  reproducir  lo 
inimaginable de aquellos años. Quien quiera saber cómo fue, ha 
de recurrir a las impresiones directas de los que lo vivieron en su 
época. H.M. Enzensberger ha recopilado lo que anotaron testigos 
oculares  entre  1944  y  1948,  en  plena  posguerra  mundial  y  lo 
recopila en este volumen.

HIPÓTESIS DEMOCRACIA. QUINCE TESIS PARA LA REVOLUCIÓN 
ANUNCIADA
Emmanuel Rodriguez (Observatorio Metropolitano)
14 €

Emmanuel Rodriguez hace un análisis  con perspectiva histórica 
para ayudar a comprender la actual crisis económica y política 
del capitalismo, así como de los movimientos sociales que están 
surgiendo  como  respuesta.  También  plantea  una  propuesta  de 
proceso  constituyente  con  la  intención  de  que  sea  una 
herramienta  de  debate  para  aquellos  movimientos  que 
cuestionan el actual régimen neoliberal y promueven un modelo 
de sociedad diferente. Un ensayo imprescindible para cualquier 
activista social.

http://www.observatoriometropolitano.org/2013/06/05/hipotesis-democracia-quince-tesis-para-la-revolucion-anunciada-el-nuevo-libro-de-emmanuel-rodriguez-observatorio-metropolitano/


NIDOS
Txalaparta.  Gurrutxaga  Otamendi,  Maite; Dejabu  panpin 
laborategia. 18,00 €

Simón  es  un  jubilado  al  que  le  han  expropiado  su  casa  para 
construir  una  línea  del  tren  de  alta  velocidad  que  conoce  a 
Selma, una joven enfermera bosnia que ha dejado atrás la guerra 
de los Balcanes. La inicial hostilidad de Simón y la incomprensión 
de  Selma  irán  desapareciendo  para  dar  paso  a  una  hermosa 
amistad, en la que los planes del anciano llevarán a ambos al 
inesperado encuentro con su pasado y sus orígenes.

NW LONDON
Salamandra.Zadie Smith. 
20 €

Los protagonistas de la historia, Leah, Natalie, Felix y Nathan, 
crecieron  entre  edificios  de  protección  oficial  y,  ahora  en  la 
treintena,  la  ambición  y  el  azar  los  han  llevado  a  alcanzar 
posiciones sociales muy distintas. Los encuentros y desencuentros 
entre  ellos  ponen  de  manifiesto  sus  diferencias  raciales,  la 
validez del ascenso social, su actitud ante cuestiones de fondo 
como la maternidad, la amistad, la lealtad. Zadie Smith vuelca 
en su novela la diversidad de voces, rostros y emociones de los 
habitantes del noroeste de Londres, barrio donde se crió y uno de 
los enclaves urbanos con mayor índice de multiculturalidad de 
Inglaterra y del mundo.

PORNOBURKA-Desventuras  del  Raval  y  otras  f(r)icciones 
contemporáneas
Virus. Brigitte Vasallo. Prólogo de Juan Goytisolo. 
13 €

PornoBurka es un corte de mangas ante la impostura como forma 
de vida, articulado sobre cuatro personajes: una pornoterrorista 
encandilada  por  su  macho  alfa,  un  español  de  provincias 
transmutado  en  argentino,  una  estrella  del  pop  gay  aunque 
bisexual  y  un  artista  xenófobo  enamorado  de  un  frutero 
pakistaní. El escenario, el barrio barcelonés del Raval, antiguo 
bajo fondo reconvertido en barrio de moderneo. En este clima, 
en  el  barrio  aparece  un  burka.  Y  todos  olvidan  su  propio 
hundimiento y se lanzan a salvarlo, a liberarlo sin preguntarse 
jamás qué hay debajo, sin atreverse a mirar.

http://www.txalaparta.com/busqueda/?a=53236
http://www.txalaparta.com/busqueda/?a=53236


TEORÍA E HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN NOVIOLENTA
Virus. Jesús Castañar Pérez
20 €

Las  discusiones  entre  la  izquierda  revolucionaria  sobre  la 
legitimidad del uso de la violencia y la eficacia de las estrategias 
noviolentas atraviesan toda la historia del movimiento obrero y 
de los movimientos sociales. En el estado español esta discursión 
se renovó con la irrupción del movimiento antimilitarista y de 
insumisión  y  dejó  un  legado  que  sigue  presente  en  las 
movilizaciones  actuales  del  15M,  las  diferentes  mareas  y  las 
acciones  de  la  PAH.  El  libro  nos  hace  participes  de  las 
discrepancias entre los defensores de la no violencia a la hora de 
definirla y conocer sus límites y presenta la noviolencia como una 
herramienta eficaz que numerosos movimientos han adoptado a 
lo largo de la historia, sin renunciar a otras formas de lucha. 

LA SOLTERONA
Impedimenta. Edith Wharton
17,95 €

Edith Warthon vuelve a explorar en esta novela las opciones de la 
mujer de su tiempo -la NY del XIX- y el estatus en la tramoya 
social que la coarta. La gran dama del clan Ralston ultima los 
detalles de su vestuario para el evento social del año, el enlace 
de su prima Charlotte Lovell con Joe Ralston, que además sellará 
una alianza entre las dos familias hegemónicas de Nueva York. 
Cuando  nada  parece  poder  desbaratar  tan  idílico  porvenir,  un 
secreto altera la placidez de sus vidas, que quedan unidas para 
siempre  en  una  relación  de  celos,  poder  y  apoyo  mutuo.  La 
última de las novelas de Warthon en español, con una preciosa 
edición.

LOS SURCOS DEL AZAR
Astiberri. Paco Roca
25 €

Paco Roca, uno de los autores fundamentales de la novela gráfica 
española,  se  acerca  de  nuevo  -como  hizo  en  ‘El  invierno  del 
dibujante’ a una historia del pasado reciente español. .A través 
de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en 
Francia,  reconstruye  la  historia  de  La  Nueve,  una  compañía 
formada  mayoritariamente  por  republicanos  españoles.  Una 
historia apasionante y olvidada sobre la contribución española en 
la Segunda Guerra Mundial.


