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SIGLO XXI EDITORES

Jacques Droz

Europa: Restauración  
y Revolución
1815-1848

El principal antagonismo que se produce entre 
1815 y 1848 es el que se produjo a nivel 
ideológico entre los detractores y partidarios 
del liberalismo. Europa transcurrirá entre la 
restauración de viejas estructuras de poder y lo 
que está por venir de la Revolución.

256 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia de Europa
ISBN: 978-84-323-1980-8 
Precio: 18,00 €

EDICIONES AKAL

Raul Hilberg

La destrucción  
de los judíos europeos
Primera traducción al castellano de esta obra 
clásica en su tercera edición aumentada 
y revisada, fruto de toda una vida de 
investigación, en la que el autor pone de 
manifiesto la insoportable dimensión del 
Holocausto.

1.456 págs.
17,4 × 24,8 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Cuestiones  
de Antagonismo
ISBN: 978-84-460-4874-9 
Precio: 80,00 €

SIGLO XXI EDITORES

Augusto Zamora

Malditos libertadores
Historia del subdesarrollo latinoamericano

Una denuncia de las oligarquías locales 
latinoamericanas y de su manipulación de la 
historia, en especial del periodo colonial, como 
modo de ocultar su responsabilidad en el 
subdesarrollo de sus respectivos países.

320 págs.
14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-323-1975-4
Precio: 22,00 €

RAMÓN ARECES

Luis Matosas López y otros

500 Preguntas sobre Word 
y Excel 365 para ser más 
productivo en el ámbito 
de la empresa
Obra diseñada para ayudar al usuario a 
entender de una manera más productiva las 
utilidades de estas aplicaciones en un entorno 
profesional, pero también para aquellos 
que persiguen mejoras en la edición de 
documentos y la gestión de datos en entornos 
académicos o domésticos.
184 págs.
17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Universidad  
Rey Juan Carlos
ISBN: 978-84-9961-348-2
Precio: 14,00 €

Informática

SUSAETA EDICIONES

Susaeta Ediciones

Historia de la ciencia 
y la tecnología
Gracias a inventos como la rueda, la imprenta 
o las vacunas, y a descubrimientos como el 
ADN, hemos alcanzado los grandes logros 
actuales. Este libro repleto de ilustraciones 
te ofrece un magnífico repaso por los hitos 
que han marcado la historia de la ciencia y la 
tecnología.

192 págs.
23,5 × 29,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca 
Esencial
ISBN: 978-84-677-6046-0
Precio: 12,95 €

TODOLIBRO EDICIONES

Susaeta Ediciones

1.000 preguntas y respuestas 
sobre ciencia y tecnología
La ciencia y la tecnología han transformado 
el modo de vida de todas las sociedades. 
¿Quieres saber cuándo empezó todo? En este 
libro, te esperan 1.000 preguntas, respuestas 
y curiosidades sobre los grandes hitos de la 
ciencia y la tecnología en nuestro planeta. 
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Encuadernación: tapa dura
Colección: Mis Primeros 
Libros
ISBN: 978-84-17489-56-4
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