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RACHEL E. GROSS
VAGINA OBSCURA
UN VIAJE ANATÓMICO

Rachel E. Gross es una reconocida 
periodista científica, afincada

en Brooklyn. Ha sido Knight Science 
Journalism Fellow y editora científica 

de la revista del Smithsonian.
Escribe para BBC Future, New York 

Times y Scientific American.
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APUESTA DEL SEMESTRE
 El libro de Gross supone un paso de gran valor para derribar muros de tópicos, 
mitos y falsedades al rededor de la vagina, el clítoris, el útero y esa maravillosa 
arquitectura biológica que conforma el sexo femenino. Un libro de lectura obliga-
da para hombres y mujeres.

 Además, Vagina obscura ayuda a desdibujar las constricciones de género, mos-
trando que la diversidad de realidades dentro del llamado “género sexual feme-
nino” es inmensa y que comprender esa diversidad es esencial para una buena 
comprensión anatómica del cuerpo humano.

 Acompañado por las magníficas ilustraciones de Arnaldo Veve, el libro es de 
lectura cristalina y se convierte realmente en un viaje de descubrimiento que nos 
ayudará como sociedad a mejorar en nuestras relaciones y en la lucha contra el 
machismo.

«Es asombroso hasta qué punto la sexualidad femenina sigue siendo un autén-
tico misterio para la mayoría de la sociedad. Son innumerables las narrativas, 
conclusiones y significados completamente erróneos que se han dado al cuerpo 
femenino, incluso desde la ciencia. Errores que han trascendido muy negativa-
mente a la salud sexual de generaciones de mujeres a lo largo de la historia. 
Gracias a este maravilloso libro, exquisitamente narrado y magistralmente argu-
mentado, podemos desvelar por qué aún hoy siguen siendo tan incomprendidos 
muchos de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres».

DRA. MIRIAM AL ADIB MENDIRI
(GINECÓLOGA, OBSTETRA Y AUTORA DE HABLEMOS DE NOSOTRAS)

«Gracias a su narrativa impecable y su meticulosa investigación, Rachel Gross 
nos muestra hasta qué punto hemos desatendido los cuerpos de la mitad de la 
población de todos los tiempos, cuánto nos queda todavía por saber y quán mara-
villosa y gratificante puede ser esta búsqueda. Vagina Obscura es divulgación 
científica en todo su esplendor: reveladora, mordaz, consecuente, necesaria e 
increíblemente adictiva». 

ED YONG
(PREMIO PULITZER)

«Vagina Obscura es una maravilla de libro. Lírico, apasionado, enfurecedor, lúci-
do. La exploración de Rachel E. Gross de la historia, la ciencia y la política que 
giran alrededor de la anatomía femenina debería ser leída por mujeres, hombres 
y todo aquel que quiera conocer mejor quienes somos verdaderamente».

DEBORAH BLUM
(PREMIO PULITZER)



NOAM CHOMSKY
RESISTENCIA
ENTREVISTAS CON
DAVID BARSAMIAN

 El politólogo y lingüista Noam Chomsky (La era 
Obama, Las sublevaciones democráticas globales) 
debate con el periodista David Barsamian acerca 
de los temas más candentes de la actualidad po-
lítica y social.

 El fin de la era Trump, el asalto al Capitolio, #Black-
LivesMatter, #Metoo, las consecuencias de la pan-
demia y la frágil situación política mundial son ana-
lizados por la mente lúcida y siempre inspiradora de 
una de las figuras intelectuales más importantes 
del mundo.

 Un autor que, pese a su avanzada edad (94 años), 
sigue siendo un referente que sabe conectar con 
las inquietudes y necesidades de los lectores jóve-
nes implicados en la lucha por una sociedad más 
justa.

Noam Chomsky es lingüista, filósofo,
politólogo y activista estadounidense.
Profesor emérito de lingüística en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT),
el New York Times lo ha señalado como
«el más importante de los pensadores
contemporáneos».
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:
La era Obama
Las sublevaciones democráticas globales
El precariado
La corrupción del capitalismo
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JONATHAN TRIGG
STALINGRADO
LA BATALLA VISTA POR LOS ALEMANES

 La historia de la batalla más famosa de la Segun-
da Guerra Mundial explicada desde una nueva óp-
tica, con materiales inéditos y poniendo de relieve 
las atrocidades que conllevó el intento de Hitler por 
asaltar la Unión Soviética.

 Cinco meses y diez días de puro infierno, descri-
tos con una capacidad narrativa extraordinaria, au-
nada a un conocimiento de la realidad mililtar que 
solo se da en autores tan eminentes como Antony 
Beevor o Max Hastings.

 Jonathan Trigg, antiguo oficial del ejército británi-
co, nos mete en la piel de unos soldados alemanes 
abandonados por sus dirigentes para defender una 
ciudad sitiada donde el hambre, el frío y el Ejérci-
to Rojo diezmarán sus números hasta la práctica 
aniquilación. Y los pocos supervivientes vivirán un 
auténtico calvario en su regreso a Alemania.

Jonathan Trigg, exoficial del ejército británico, 
ha escrito por extenso sobre la Segunda
Guerra Mundial y es un habitual en la prensa 
y la televisión británicas. Su libro Death
on the Don: The Destruction of Germany’s
Allies on the Eastern Front fue nominado
al Premio Pushkin de Historia y es autor
del superventas D-Day Through German Eyes.
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:
La Segunda Guerra Mundial
Ardenas
Operación Barbarroja
Blitzkrieg
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MARKUS GABRIEL
EL ANIMAL HUMANO

 Vuelve nuestro filósofo favorito. Después de su 
trilogía del Nuevo Realismo y descubrirnos los ca-
minos de la Nueva Ilustración, Markus Gabriel re-
flexiona sobre la condición animal del género hu-
mano y su encaje problemático en la naturaleza 
que nos rodea.

 Para Gabriel, al basarnos en la arrogante idea de 
que podemos entender todo lo que nos rodea, in-
cluso a nosotros mismos, hemos intentado crear 
un paraíso tecnocrático en la Tierra. Pero, en su lu-
gar, hemos conseguido ponernos en la senda de la 
autodestrucción y la ruina del planeta. «El “Homo 
Deus” de Harari sencillamente no llegará».

 Gabriel aboga por un cambio de perspectiva: te-
nemos que confrontar nuestra vulnerabilidad físi-
ca y psicológica y asumir nuestra dependencia de 
procesos naturales que, en muchos casos, dista-
mos de comprender.

Markus Gabriel es el filósofo más mediático
de Alemania. Desde 2009 ocupa la Cátedra
de Epistemología en la Universidad de Bonn, 
donde imparte Epistemología, Filosofía
Moderna y Contemporánea, y dirige
el Centro Internacional de la Filosofía. 
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:
Por qué el mundo no existe
Yo no soy mi cerebro
El sentido del pensamiento
Ética para tiempos oscuros

08|05



Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm
BIC HPCF
PVP 23€
Páginas 230
ISBN 9788494339271

Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm
BIC HPCF
PVP 25€
Páginas 600
ISBN 9788412288803

Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm
BIC HPCF
PVP 20€
Páginas 190
ISBN 9788494970696

Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm
BIC HPCF
PVP 25€
Páginas 412
ISBN 9788494970610

Formato Rústica 14,5 x 22,5 cm
BIC HPCF
PVP 24€
Páginas 312
ISBN 9788494495076



JUAN CARLOS LOSADA
ILUSTRACIONES DE EUGÈNIA ANGLÈS
LAS GUERRAS DEL 
IMPERIO ESPAÑOL
UNA HISTORIA GRÁFICA
 Tercera propuesta dentro de nuestra colección de Historia Gráfica (después de La Segunda Guerra 
Mundial y La Edad Media), que pretende acercar al gran público temas históricos con rigor, pero do-
tándolos de un soporte expresivo artístico que lo haga más atractivo para lectores más jóvenes o menos 
acostumbrados a leer ensayo.

 Juan Carlos Losada (De la honda a los drones, Historia de las guerra de España, Todas la banderas y 
El ogro patriótico) nos propone un repaso a los distintos conflictos que vivió el Imperio español en su 
época de máximo esplendor.

 Ordenadas por capítulos dedicados a un distintos frentes u oponentes (Italia, Francia, Países Bajos, 
Inglaterra, América y Turquía), las guerras del Imperio español son puestas en contexto histórico y des-
menuzadas tácticamente con un lenguaje sencillo y asequible a todo tipo de lectores. Pavía, Rocroi, el 
sitio de Ostende, el milagro de Empel, el asalto a Cádiz o Lepanto son algunos ejemplos de las batallas 
que Losada resume magistralmente.

 Las ilustraciones de Eugènia Anglès (La Segunda Guerra Mundial) aportan una idea gráfica de cómo 
fueron aquellas batallas, así como mapas y retratos de los protagonistas más importantes. Cerca de 300 
ilustraciones que también nos sumergen en la historia del arte que ha narrado las cuitas bélicas de la 
España de los Austrias.
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FEDERICO CANACCINI
EL MEDIEVO EN 21 BATALLAS
DE LOS CAMPOS CATALÁUNICOS
A TENOCHTITLÁN

 La historia tradicional de la Edad Media nos sugie-
re una época de batallas y duelos épicos. Pero una 
historia así deviene parcial y superficial. Canaccini 
nos propone una visión más amplia y profunda.

 Cada batalla le sirve al autor para realizar un fres-
co de la historia, la cultura y la sociedad de la épo-
ca, un período plagado de movimientos humanos 
que intercambiaban conocimientos, materiales y 
usos. Una narración que se aleja del eurocentrismo 
y de la épica de los reyes y los héroes, a favor de la 
historia de los miles de protagonistas anónimos de 
aquellos enfrentamientos.

 Canaccini no solo nos pasea por las más impor-
tantes y afamadas batallas medievales, como Has-
tings, Agincourt, Poitiers o Bouvines, sino que tam-
bién nos transporta a los exóticos humedales de la 
India, los desfiladeros de Tajikistán o las aguas del 
Japón.

Federico Canaccini es profesor titular
de Paleografía y Filosofía Medieval
en la Universidad de Roma.
Ha sido investigador en la Universidad
de Princeton y es autor de La battaglia
di Tagliacozzo y 1289. La battaglia
di Campaldino.
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Reinos de fe
La destrucción de la cristiandad
La era de las conquistas
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