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Utopías del 68
de París y Praga a China y México

Elorza, Antonio

Ediciones de Pasado y Presente. Barcelona, 2018
342 páginas; 23 cm

ISBN: 9788494769450
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«Las rebeliones estudiantiles y los proyectos de cambio surgidos en 1968, que
querían romper con la sociedad existente y construir un mundo nuevo, solo
alcanzaron a ser sueños de revolución. Fueron utopías fragmentadas e
inacabadas que nacieron tanto en los países occidentales (Francia, Italia) ...

La Transición
historia y relatos

Molinero, Carme
Ysàs, Pere

Siglo XXI de España. Madrid, 2018
299 páginas; 23 cm

ISBN: 9788432319099
2

«De ser el hito fundacional de la democracia española y modelo de cambio
político exportable a otras latitudes, la transición ha pasado a ser culpable de la
impunidad de los crímenes del franquismo y del olvido de las víctimas de la
represión...

El enemigo interior
la guerra secreta contra los mineros

Milne, Seumas

Alianza Editorial. Madrid, 2018
473 páginas; 23 cm

ISBN:9788491048305

3

«Margaret Thatcher definió a los dirigentes de la huelga de los mineros de
1984-1985 como "el enemigo interior". En este extraordinario relato Seumas
Milne revela hasta dónde estuvieron dispuestos a llegar el gobierno y sus
servicios de inteligencia para destruir al sindicato de los mineros ...
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Hacia el hondo bajo fondo...
inmigrantes y exiliados en Buenos Aires tras la Guerra Civil española

Ortuño Martínez, Bárbara

Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, 2018
281 páginas; 24 cm

ISBN:9788417408008
«Hacia el hondo bajo fondo..." analiza los flujos migratorios de la posguerra
española a través de la comunidad asentada en Buenos Aires y de sus dos
componentes principales, la inmigración y el exilio. Esta obra pasa revista a las
condiciones de salida y a las ...
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Comprender las clases sociales
Wright, Erik Olin

Akal. Madrid, 2018
299 páginas; 24 cm
Colección: Cuestiones de antagonismo

ISBN: 9788446045601
«No hay concepto hoy por hoy, tanto en el ámbito de las ciencias sociales
como a pie de calle, más controvertido que el de «clase social». No son pocos
los teóricos, analistas y políticos que han decretado su muerte en la sociedad
actual, mientras que ...
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Cien empresarios madrileños
VV. AA.
Torres Villanueva, Eugenio (dir.)

LID Ediciones Económicas. Madrid, 2017
800 páginas; 24 cm
Colección: Historia empresarial

ISBN: 9788483567890
6

«El enorme desarrollo comercial e industrial de Madrid como principal centro
financiero de España, queda perfectamente ilustrado a través de las biografías
de sus emprendedores más relevantes. Los cien protagonistas han sido
elegidos por un ...

2

BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | VERANO 2018
Fundación1ºdeMayo

Verdugos impunes
el franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos

VV. AA.

Ediciones del Pasado y Presente. Barcelona, 2018
285 páginas; 22 cm

ISBN: 9788494769436
7

«Los cuatro autores de este libro, todos ellos profesores universitarios de
distintas facultades de historia de todo el país, colaboraron en la creación de un
informe pericial sobre los crímenes del franquismo para apoyar las nuevas
querellas que, desde latinoamerica, se presentarán ante la justicia ...

A vida o muerte
persecución a los republicanos españoles

VV. AA.
Gómez Bravo, Gutmaro y Martín Nájera, Aurelio (coords.)

Fondo de Cultura Económica de España. Madrid, 2018
285 páginas; 22 cm

ISBN:9788437507972
8

«La suerte sufrida por los republicanos españoles después de la derrota de
1939 es abordada en este libro por un grupo de especialistas en la materia. Ya
antes de que se diera por terminada oficialmente la Guerra Civil, se había
iniciado el encarcelamiento y la ...

Spagna contemporanea, Nº 51, año 2017
rivista semestrale di storia, cultura e istituzioni

VV. AA.

Edizioni dell’Orso.Torino (Italia), 2017
292 páginas; 24 cm

ISSN:9788862747639
9

«Spagna contemporánea, fundada en 1992 y dirigida por Alfonso Botti y
Claudio Venza, para el estudio de la historia y de la cultura española de los
siglos XIX y XX, e impulsada por el Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini
de Turín,para relacionar…
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Testimonios de exiliados españoles
el campo de concentración de Buarfa en Marruecos. Inédito

Valdivia Campos, Carmen

[Autoed.].Granada, 2016
59 páginas; 23 cm

ISBN:9788461743063
10

«En este libro, publicamos los testimonios de mi padre y de algunos
compañeros y parientes acerca de los acontecimientos que han vivido como
exiliados, tal como ellos lo han contado. Abarcan desde la retirada del Ejército
de la República, el camino hacia el exilio …

Educación libertaria y revolución social
España 1936-1939

Tiana Ferrer, Alejandro

UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid,
1987
312 páginas; 21 cm

ISBN:8436221516
11

«El fenómeno de la colectivización agraria e industrial que tuvo lugar durante la
guerra civil española sigue revistiendo interés para los historiadores. Algunos
de entre ellos han considerado el movimiento colectivista como una de las
manifestaciones principales y …

El oficio de resistir
miradas de la izquierda en Andalucía durante los años sesenta

Aristu, Javier

Comares. Granada, 2017
208 páginas; 24 cm

ISBN:9788490455869
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«Esta no es una obra de Historia pero parte de la historia de unas personas
que ligaron su trayectoria vital a la crónica contemporánea de Andalucía, y de
unas situaciones concretas que se produjeron en un tiempo no muy lejano.
Trata de antifranquistas y luchadores ...
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Guerrilleros, terroristas y revolución (1959-1988)
identidad marxista y violencia política de ETA, Brigadas Rojas,
Tupamaros y Montoneros

Azcona, José Manuel
Re, Matteo

Aranzadi. Pamplona, España, 2015
280 páginas; 23 cm

ISBN:9788490597996
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«En este libro se estudia de manera comparada la influencia del dogma
marxista y el uso de la violencia política en cuatro organizaciones terroristas ,
dos europeas (ETA y Brigadas Rojas) y dos latinoamericanas (Tupamaros y
Montoneros...

Karl Marx
ilusión y grandeza

Stedman Jones, Gareth

Taurus. Barcelona, 2018
887 páginas; 25 cm

ISBN:9788430618644
14

«El siglo XIX fue una época de cambios sin precedentes: las ciudades
crecieron, una ola tras otra de invenciones dio lugar a monstruosas fábricas y
se plantearon grandes retos intelectuales y debates sobre sistemas políticos,
religión y, sobre todo, el futuro…

Informe
evolución de indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35
durante el ejercicio 2016
De la Fuente Sanz, Luis

Fundación 1º de Mayo. Madrid, 2018
136 páginas; 30 cm

ISBN: 9788487527494
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«En este informe se analiza la evolución de las empresas que componen el
índice IBEX 35 en el periodo comprendido entre 2015 y 2016. Para ello se han
tomado como referencia las empresas que componen el índice a 31 de
diciembre de 2016 …
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Acuerdos de diálogo Social en Castilla y León
firmados el 15 de febrero de 2018

CCOO. Unión Regional de Castilla y León

Comisiones Obreras de Castilla y León. Valladolid, 2018
19 páginas; 15 cm

ISBN:
16

«Cuaderno informativo de la Secretaría de Empleo, Política Institucional y
Diálogo Social, de Comisiones Obreras de Castilla y León, que recoge de
manera resumida los últimos Acuerdos firmados en el ámbito del Diálogo
Social, el 15 de enero de 2018…

Plan especial a favor de las personas desempleadas
mayores de 55 años
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas
desempleadas mayores de 55 años

CCOO. Unión Regional de Castilla y León

Comisiones Obreras de Castilla y León. Valladolid, 2018
[6] páginas; 21 cm

ISBN:
17

“Tríptico informativo editado por Comisiones Obreras de Castilla y León, sobre
la actuación desarrollada dentro del programa de acciones complementarias de
empleo y formación, para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de
las personas desempleadas…

6

