
PASADO
Y PRESENTE
NOVEDADES
DEL PRIMER

SEMESTRE DE 2022

www.pasadopresente.com

10o
ANIVERSARIO



DIEZ AÑOS DE PASADO & PRESENTE

En octubre de 2021 se cumplieron diez años del lanzamiento de nuestro primer libro (Lepanto de Ales-
sandro Barbero), pero es este 2022 cuando consideramos que se cumple una década del inicio real 
de nuestra aventura editorial. Ciento treinta títulos después (los mismos que lanza un gran sello al 
año) Pasado & Presente se ha consolidado como un referente de calidad y exigencia editorial. Quere-
mos agradecer el apoyo que hemos recibido de librerías, lectores y prescriptores desde el primer día, y 
que han conseguido hacer hueco a nuestros libros en un panorama acaparado por el entretenimiento 
y lo mediático.

Los libros de historia constituyen la espina dorsal de P&P. Por el bien del Imperio, de Josep Fontana, 
La Segunda Guerra Mundial de Antony Beevor, En el combate por la historia, dirigido por Ángel Viñas, 
y La Segunda República Española, de González Calleja, Cobo Romero, Martínez Rus y Sánchez Perez 
fueron, y siguen siendo, cuatro títulos ineludibles para entender el siglo XX, dentro y fuera de España, 
que disfrutan del constante reconocimiento de los lectores. A esos títulos fundacionales se les han 
añadido nuevas voces más jóvenes y con nuevos puntos de vista: Una historia radical del mundo de 
Neil Faulkner, Las brujas de la noche de Lyuba Vinogradova, Agripina de la mordaz Emma Southon, y 
otros autores indiscutibles, que han realizado obras de gran calado intelectual: El legado de Roma de 
Chris Wickham, La guerra de los doscientos años de David Abulafia, La lucha por la desigualdad (premio 
nacional de ensayo) de Gonzalo Pontón, Imperios de Krishan Kumar o La destrucción de la cristiandad 
de Mark Greengrass, por citar solo algunos. Todos ellos han creado una biblioteca estupenda para en-
tender e interpretar la historia europea y mundial con vistas a comprender mejor los acontecimientos 
del presente.

Junto a la historia, la divulgación científica es otra de nuestras señas de identidad. Grandes figuras 
de nuestro país como José Manuel Sánchez Ron (El mundo después de la revolución, premio nacional 
de ensayo) o David Jou (Introducción al mundo cuántico) comparten catálogo con algunos de los nom-
bres más importantes de la ciencia internacional: Daniel Dennet (De las bacterias a Bach), Lawrence 
Krauss (Un universo de la nada o el reciente El cambio climático) o Sean Carroll (El gran cuadro). Todos 
ellos constituyen una vacuna contra la ignorancia científica, campo abonado para bulos y manipula-
ciones. 

Todos los títulos de Pasado & Presente quieren aportar herramientas útiles para conformar un futuro 
mejor, pero nuestros libros de economía y pensamiento social y político ejemplifican especialmente 
esa tarea. Desde El precariado de Guy Standing, pasando por La Economía española en perspectiva 
histórica de Jordi Maluquer, Jueces, pero parciales de Jiménez Villarejo y Antonio Doñate, Constitución 
a la deriva de Bartolomé Clavero o Las cenizas de Prometeo de Joaquim Sampere, todos ellos ponen 
el dedo en la llaga de la desigualdad social, económica, jurídica, política y ecológica que vivimos en 
el día a día.

Y en este breve compendio no pueden faltar nuestros libros de pensamiento y de estudios cultu-
rales, en especial las obras del gran filósofo alemán Markus Gabriel (Por qué el mundo no existe), la 
monumental obra de introducción a los clásicos de la literatura que es La literatura admirable, editada 
por Jordi Llovet, o esa reflexión magnífica sobre cómo vemos el mundo en Historia y arte de la mirada 
de Mark Cousins.

En este breve resumen nos dejamos muchos otros grandes nombres (Ramón Villares, Judea Pearl, 
Massimo Livi Bacci, Daniel Lieberman, Lee Smolin..) y títulos fascinantes (Los Trastámara, Dos mil 
años de guerra y paz, Reinos de fe…) que os invitamos a descubrir y a reivindicar porque, además de 
las novedades que aquí os presentamos, nuestro fondo de catálogo refleja la manera de entender la 
importancia de la lectura y el progreso intelectual a lo largo de esta década de proyecto editorial.



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

7.a
Edición

| Knoll es uno de los científicos más galardonados y reconocidos 
del mundo y ha sido miembro del equipo de investigación creado 
por la NASA para la exploración de Marte. Es, sin duda, el mejor 
conocedor de la historia de nuestro planeta desde sus orígenes.

| Hoy somos testigos de la cambiante situación de la Tierra: vio-
lentas erupciones volcánicas, terremotos, sequías e inundacio-
nes en todo el mundo nos recuerdan que habitamos un planeta 
vivo que no deja de evolucionar y sobre el que estamos ejercien-
do una influencia innegable.

| Este libro es una pequeña biografía del planeta que constituye, 
por ahora, nuestro único hogar en el universo. Desde su naci-
miento hasta la aparición del hombre han pasado 4.500 millones 
de años, de los que poco a poco vamos descubriendo sus secre-
tos y misterios de la mano de Andrew Knoll a través de ocho ca-
pítulos repletos de anécdotas, curiosidades, imágenes y gráficos.

| Desde los oscuros primeros años, pasando por la creación de 
los continentes y los océanos; la aparición de los primeros orga-
nismos y su evolución hasta el reinado de los grandes saurios; 
las extinciones y catástrofes que el planeta ha padecido (y que 
de nuevo hoy parecen llamar a nuestra puerta); todo ello expli-
cado de manera sencillísima y prácticamente como si fuera una 
novela.

| Un libro de introducción al mundo de la ciencia y de la historia 
de nuestro planeta, que nos puede recordar a Una breve historia 
de casi todo de Bill Bryson o Sapiens de Yuval Noah Harari, y que 
entusiasmará a todos los lectores que quieran descubrir los mis-
terios ocultos de nuestro hogar en el universo.

Fecha de salida 17 de enero
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC WNW
PVP aprox. 24€
Páginas aprox. 220
ISBN 9788412402445 

ANDREW H. KNOLL
BREVE HISTORIA DE LA TIERRA
CUATRO MIL MILLONES DE AÑOS EN OCHO CAPÍTULOS

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Un libro polémico y absolutamente necesario que, con un enfo-
que mesurado y externo, se pregunta por los desafíos y proble-
mas políticos y sociales que está viviendo España. Debido a la 
importancia de los participantes en el texto, estamos seguros 
que este libro recibirá una atención muy importante por parte de 
los medios.

| El auge de la ultraderecha, las fosas del franquismo, la parcia-
lidad de la judicatura y de los medios, el Valle de los Caídos, las 
batallas por la memoria de la guerra civil, el movimiento inde-
pendentista catalán, el nuevo revisionismo histórico… Faber se 
pregunta sobre todo ello, a la vez que propone una cuestión pro-
funda y más amplia: ¿necesita España una Segunda Transición?

| Sebastiaan Faber es un historiador holandés, profesor en Es-
tados Unidos de Estudios Hispánicos y, sin duda, la voz más re-
putada de una nueva generación de estudiosos de la Historia de 
España en el extranjero. Además, es un periodista destacado que 
colabora en medios españoles como CTXT o Público.

| El libro contiene, además, 13 entrevistas a periodistas, histo-
riadores y opinadores de diversos ámbitos y con distintas posi-
ciones, entre los que destacan: Enric Juliana, Antonio Maestre, 
José Antonio Zarzalejos, Cristina Fallaràs, Marina Garcés o Igna-
cio Echevarría. Gracias a ellos, Faber nos ayuda a analizar cómo 
entendemos y miramos a nuestro pasado y cómo nos enfrenta-
mos a nuestro futuro.

Fecha de salida 7 de febrero 
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLW
PVP aprox. 24€
Páginas aprox. 250
ISBN 9788412402452

SEBASTIAAN FABER
FRANCO DESENTERRADO
LA SEGUNDA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL
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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

VOLTAIRE 
MEMORIAS
(ED. DE GONZALO PONTÓN)

2.a
Edición

4.a
Edición

Fecha de salida 21 de febrero
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC BM
PVP aprox. 20€
Páginas aprox. 180
ISBN 9788412402469

Fecha de salida 21 de febrero 
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC BM
PVP aprox. 20€
Páginas aprox. 204
ISBN 9788412402476

CUBIERTA PROVISIONAL

CUBIERTA PROVISIONAL

| Las memorias de Voltaire constituyen un documento excepcio-
nal para entender la revolución intelectual que supuso el siglo 
XVIII y su defensa de la razón y el pensamiento no religioso y 
científico. Recuperamos la magnífica traducción de Manuel Aza-
ña, con edición y prefacio de Gonzalo Pontón.

| El libro de Diderot señala la crueldad y el expolio al que los pue-
blos europeos sometieron a los pueblos indígenas en nombre de 
la política imperial y la fe religiosa. Un tema que hoy ha vuelto a la 
actualidad de mano de los revisionistas de la historia y políticos 
populistas que pretenden recuperar el discurso reaccionario e 
imperialista de siglos pretéritos.

DIDEROT
TRATADO DE LA BARBARIE
DE LOS PUEBLOS CIVILIZADOS
(ED. DE GONZALO PONTÓN)



MÁS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN HISTORIA GRÁFICA

| Segundo título de nuestra colección «Historia Gráfica», que se 
inició con el libro de Antony Beevor La Segunda Guerra Mundial.

| En esta ocasión realizaremos un viaje por la Edad Media (en 
todo el mundo, no solo en Europa) de la mano de la historiadora 
británica Eleanor Janega, que ha construido una síntesis admi-
rable y muy entretenida de una época llena de prejuicios y mal 
comprendida.

| Neil Max Emmanuel es un ilustrador y diseñador gráfico británi-
co que ha colaborado en distintos proyectos relacionados con la 
historia (como Time Team de la BBC) y es autor de diversos libros 
infantiles y para adultos. Tiene un estilo muy desenfadado, pero 
minuciosamente riguroso con las referencias históricas, y se ha 
adaptado perfectamente al tono renovador de Janega.

| Esta historia gráfica nos acompaña a través del auge y caída de 
imperios, papados, califatos y reinos; a través de la violencia y la 
muerte en las Cruzadas, los ataques vikingos, la Guerra de los 
Cien Años o la Peste; la curiosa vida de monjes, mártires e icono-
clastas. Veremos cómo se establecieron los cimientos de la Eu-
ropa moderna, influenciando nuestra manera de entender el arte, 
la cultura, la religión y el pensamiento. Y también exploraremos la 
vida de aquellos que fueron perseguidos y reprimidos: los “otros” 
(mujeres, judíos, homosexuales, leprosos, prostitutas y herejes). 

| Esperamos que este libro tenga la misma acogida que ha tenido 
el libro de Beevor, tanto por parte de la prensa como del público 
lector. Lanzamos este título de cara al Día del Libro, como apues-
ta, para que todo tipo de público pueda iniciarse en la lectura del 
ensayo histórico.

Fecha de salida 7 de marzo
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLC1
PVP aprox. 29€
Páginas aprox. 200
ISBN 9788412402483

ELEANOR JANEGA (TEXTOS)

NEIL MAX EMMANUEL (ILUSTRACIONES)

LA EDAD MEDIA
UNA HISTORIA GRÁFICA

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL

COLECCIÓN
HISTORIA GRÁFICA

2.a
Edición



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Unos años atrás, una mujer en Estados Unidos soñó que se 
caía por las escaleras de su casa. Algunos días más tarde, uno 
de los peldaños se rompió y a punto estuvo de tener un acciden-
te serio. ¿Había tenido algún tipo de premonición? El vecino de 
esta mujer, el joven investigador del sueño Antonio Zadra, alcanzó 
una explicación mejor: analizó la escalera y vio que presentaba 
signos de desgaste. Aunque la mujer no era consciente de haber-
se percatado de ello, su mente conservó cierta información y la 
procesó durante el periodo de sueño. Tras años de investigación, 
Zadra consiguió descubrir que el sueño permite a la mente hu-
mana recopilar y procesar datos que nuestra consciencia aparca 
o no sabe procesar durante la vigilia. Pero el sueño hace eso y 
mucho más.

| Zadra y Stickgold forman parte de la vanguardia científica que 
estudia la ciencia de los sueños y que intenta dar nuevas res-
puestas a una disciplina que se inició en el siglo XIX pero que el 
éxito de las teorías freudianas (y la propia aversión de Freud a la 
neurociencia) enterró hasta hace bien pocos años.

| Hoy en día la ciencia del sueño se ha convertido en una de las 
disciplinas más punteras y apreciadas, ya no solo por la comuni-
dad científica, sino también por economistas y sociólogos.

| Este libro apasionante abre las puertas de esta ciencia a todos 
aquellos que, sin conocimientos profundos, quieran adentrarse 
en los secretos del cerebro y una de sus actividades más esen-
ciales y misteriosas: el sueño. ¿Por qué y cómo soñamos? ¿Qué 
importancia tiene soñar para el ser humano?

Fecha de salida 4 de abril
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC JMM
PVP aprox. 28€
Páginas aprox. 400
ISBN 9788412402490

ANTONIO ZADRA
ROBERT STICKGOLD
CUANDO SUEÑA EL CEREBRO
LA CIENCIA Y EL MISTERIO DEL SUEÑO

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL

LIBRO DEL SEMESTRE

2.a
Edición

5.a
Edición



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

2.a
Edición

3.a
Edición

| Ricardo Robledo ha sido catedrático en Historia Económica por 
la Universidad de Salamanca y es doctor en Historia por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Sin duda, es el mayor especialista 
en un tema que, aunque pueda parecer específico, afecta tras-
cendentalmente a toda la historia del siglo XX español.

| Ricardo Robledo presenta el volumen definitivo sobre el princi-
pal motivo de tensión y conflictividad en la España de la primera 
mitad del siglo XX: la reforma agraria que buscaba corregir la gran 
desigualdad de la propiedad de la tierra -originada con frecuencia 
en la usurpación de los bienes comunales- y el mercado de traba-
jo dominado por los bajos salarios y tutelado por la Guardia civil.

| Esta situación, que exigía un orden público, defendido por el po-
der judicial, al servicio de los propietarios, se convirtió en un foco 
de revueltas y levantamientos, que el anarquismo y el socialismo 
vehicularon políticamente.

| La lenta industrialización y modernización del país, lastrada por 
los intereses de las elites terratenientes, mantuvo la preeminen-
cia del campo y del sector agrícola en la economía española has-
ta bien entrado el siglo XX, cuando la necesidad de una nueva 
política redistributiva llevó el conflicto a la esfera política.

| Este es un título académico, destinado a historiadores y econo-
mistas, pero que, debido a las ramificaciones políticas del conflic-
to por la tierra, es un peldaño esencial a la hora de entender el 
siglo XX español. Evitar la reforma agraria y revertir las medidas 
llevadas a cabo en este campo por la Segunda República fue 
uno de los objetivos primordiales del golpe de estado franquista 
y la falta de una nueva reorganización agraria llevó al progresivo 
abandono de las zonas rurales abriendo la puerta a la España 
vaciada.

Fecha de salida 9 de mayo 
Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 29 €
Páginas aprox. 500
ISBN 9788412465914

RICARDO ROBLEDO
LA TIERRA ES VUESTRA
LA CUESTIÓN AGRARIA. ESPAÑA: 1900 - 1950

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Acaba de cumplirse el centenario de la fundación del PCE y 
son varias las monografías que se han acercado con talante di-
vulgativo a la historia de un partido crucial en la lucha contra el 
franquismo.

| Hay diversos títulos sobre el tema, pero se hacía necesario un 
relato profundo que explicara, echando mano de los últimos do-
cumentos desclasificados, cómo un partido que prácticamente 
desapareció antes de los 50 pudo recomponerse hasta ser casi 
hegemónico en los 70 para luego prácticamente desaparecer en 
el tránsito del siglo XX al XXI.

| Fernando Hernández Sánchez, autor de El bulldozer negro del 
General Franco y La frontera salvaje, ha escrito el libro que lo 
consagrará como uno de los historiadores más importantes de 
la España del siglo XX y que constituye el final de una tetralogía 
dedicada al PCE.

| Espías infiltrados, golpes policiales, luchas intestinas y perso-
najes con muchas dobleces (Santiago Carrillo, Pasionaria…) tran-
sitan este relato sobre un partido que, curiosamente, sobrevivió a 
la dictadura, pero prácticamente desapareció con la democracia.

| Hernández suma su conocimiento enciclopédico a un relato tre-
pidante, con toques de novela de espías, que nos ayudará valorar 
debidamente el papel crucial del partido comunista español en 
la historia reciente de nuestro país y las vinculaciones con los 
movimientos históricos que se dan en Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial.

Fecha de salida 5 de junio
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLW
PVP aprox. 26 €
Páginas aprox. 400
ISBN 9788412465921

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
EL TORBELLINO ROJO
HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL

2.a
Edición



Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLW
PVP 29 €
Páginas 1023
ISBN 9788494100871

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP 29 €
Páginas 1197
ISBN 9788494289057

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC PGK
PVP 24 €
Páginas 256
ISBN 9788494100826

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWP
PVP 32 €
Páginas 1374
ISBN 9788412402414

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HPCF
PVP 22 €
Páginas 226
ISBN 9788494339271

10 AÑOS (2012 - 2022)



Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC HBG
PVP 39 €
Páginas 687
ISBN 9788494820892

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC PS
PVP 29 €
Páginas 507
ISBN 9788494733369

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP 29 €
Páginas 448
ISBN 9788412465907

Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC KCZ
PVP 29 €
Páginas 670
ISBN 9788494212994

Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLA1
PVP 24 €
Páginas 272
ISBN 9788494820878

NUESTROS 10 LIBROS ESENCIALES
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