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RAMÓN ARECES

Miquel Bonet Anglarill y otros

20 Cuentos chinos
Paradojas sobre las personas  
y las empresas

Libro cocinado desde las experiencias 
de los autores sobre la evolución de las 
carreras profesionales y el desarrollo de las 
organizaciones. Te invitamos a sentarte a 
nuestra mesa, para que al final de cada ágape 
respondas a las preguntas clave que hacen los 
protagonistas.

336 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Neuro- 
Management-RRHH
ISBN: 978-84-9961-416-8 
Precio: 22,00 €

DYKINSON

Antonio Arráez

El primer discurso
Felipe González. De militante clandestino 
a presidente del Gobierno

¿Cómo alcanzó la dirección del PSOE? ¿Con 
qué apoyos contó? ¿Cómo fue su relación con 
Adolfo Suárez? ¿Y con el rey Juan Carlos? ¿Por 
qué aceptó el PSOE la monarquía? Esta es la 
historia de las decisiones que Felipe González 
tomó, las dudas con las que convivió y los 
silencios que guardó.

296 págs.
13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-1122-552-6 
Precio: 21,00 €

KAÓTICA LIBROS

Angéla Kóczé / Violetta Zentai / 
Jelena Jovanović y Enikő Vincze 
(editoras)

El movimiento  
de mujeres romaníes 
Luchas y debates en Europa Oriental y 
Central

Este libro ilustra los tremendos avances que 
ha logrado el movimiento de mujeres gitanas 
desde la década de 1990. Las autoras exponen 
las líneas divisorias del debate durante las 
luchas que libraron para ser escuchadas y para 
que se las tomara en serio.

454 págs.
14,8 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teorías del Caos
ISBN: 978-84-124055-7-6 
Precio: 27,00 €

KAÓTICA LIBROS

Dresda E. Méndez de la Brena 

Estados mórbidos
Desgaste corporal  
en la vida contemporánea 

Estados mórbidos sostiene la hipótesis 
de que para comprender el incremento 
de las enfermedades contemporáneas es 
necesario leer los síntomas corporales desde 
una perspectiva crítica de las sociedades 
neoliberales actuales.

352 págs.
14,8 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Teorías del Caos 
ISBN: 978-84-124055-9-0 
Precio: 23,00 €

EDICIONES MORATA

Javier Urra

Curiosidades psicológicas
Una aproximación atractiva a nuestra mente 
y conductas, a lo que desconocemos de 
nosotros mismos. Desde la ciencia psicológica 
descubrirá misterios de la personalidad, se 
sorprenderá, comprenderá a los demás y 
gustará de comentar el contenido de este libro 
único.

224 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-19287-03-8 
Precio: 26,80 €

EDICIONES MORATA

Noemí Tovar

Envejecer con sabiduría
La sabiduría se va gestando a «fuego lento», 
muy despacio. Por eso en la juventud no se 
es sabio. Se puede ser listo, vivo, inteligente. 
Los errores, la experiencia, la resiliencia que 
favorecen la madurez y cómo no la vejez, 
confluyen en la sabiduría. 

264 págs.
15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-19287-01-4 
Precio: 21,00 €

Sociología, Política

Salud, Desarrollo personal, Autoayuda


