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El Capitán 
está de vuelta
A medida que las librerías y almacenes 
cerraban en todo el mundo, la 
incertidumbre crecía y parecía que el 
futuro de las editoriales independientes 
pendía de un hilo, el Capitán, como 
muchos de vosotros, ha estado 
trabajando desde casa y ya está de 
vuelta, con su indómito espíritu crítico de 
siempre, eso sí. Con esta nueva guía de 
lecturas, el Capi pretende arrojar algo de 
luz sobre el incierto futuro que nos 
espera y ayudarnos a reflexionar acerca 
de qué vacuna es la que la sociedad 
realmente necesita.
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El mapa fantasma
La epidemia que cambió la ciencia, 
las ciudades y el mundo moderno

Steven Johnson

En el verano de 1854, Londres estaba emergiendo como una de las 
primeras metrópolis modernas del mundo. Pero, al carecer de la 
infraestructura necesaria para mantener a su población en rápida 

expansión —eliminación de residuos, agua limpia, alcantarillado—, la ciudad se 
convirtió en el caldo de cultivo perfecto para un brote de cólera, una 
enfermedad aterradora que nadie sabía cómo curar entonces. Steven Johnson, 
uno de los escritores más interesantes de la actualidad en temas como la cultura 
popular, la vida urbana y las nuevas tecnologías, nos cuenta la historia de la 
devastadora epidemia que envolvió Londres en 1854 a través de dos héroes poco 
probables: el doctor anestesista John Snow y el afable reverendo Henry 
Whitehead. Juntos derrotaron a la enfermedad gracias a que combinaron 
conocimiento local e investigación científica, y se ayudaron de la elaboración de 
mapas. Llevaron a cabo una fascinante investigación que sacudiría los cimientos 
de la comunidad científica victoriana y cambió para siempre nuestra perspectiva 
sobre la vida moderna. Al relatar su extraordinaria historia, Johnson explora de 
paso todo un universo de ideas y realidades conectadas, desde el terror urbano a 
la enfermedad hasta los microbios y los ecosistemas, el Gran Hedor, los 
fenómenos culturales y la vida en la calle bajo una epidemia.

Steven Johnson 
Estados Unidos, 1968

Uno de los escritores de divulgación 
científica más populares del panora-
ma norteamericano, Steven Johnson 
es también autor de otros ensayos, va-
rios de ellos traducidos a más de diez 
idiomas. Considerado por la revista 
Newsweek como «una de las cincuenta 
personas más relevantes de Internet» 
y por The Washington Post como «uno 
de los pesos pesados de la Red»; John-
son se ha especializado en desentramar 
las historias que se producen en la in-
tersección de la ciencia, la tecnología 
y las experiencias personales. Sus inte-
resantes aportaciones han tenido una 
importante influencia en campos tan 
diferentes como el uso de Internet en 
campañas políticas, la estructuración 
urbanística de vanguardia o la lucha 

del siglo xxi contra el terrorismo. Co-
fundador y editor de la revista online 
FEED, Johnson es además columnista 
habitual en otras prestigiosas revistas 
impresas como Discovery y Wired, y 
ha publicado numerosos artículos cien-
tíficos en medios destacados como The 
New York Times, The Wall Street Journal 
o The Nation. El estilo sencillo y direc-
to de su escritura le llevó a ser finalista 
del Premio Helen Bernstein a la Exce-
lencia en el Periodismo en 2002. Ade-
más del mencionado ezine  FEED , 
Johnson fue uno de los socios funda-
dores de otros influentes proyectos on-
line como Plastic.com en 2001 (un foro 
tradicional, ganador de los premios 
Webby) y en 2006, la comunidad en 
línea hiperlocal Outside.in.

ISBN 978-84-121979-0-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

«Un thriller médico, 
una historia de detectives 
y una defensa a ultranza 
de la vida en la ciudad»
ENTERTAINMENT WEEKLY

JUN
2020
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Una guía sobre 
el arte de perderse
Rebecca Solnit

La autora de Wanderlust. Una historia del caminar, Los hombres me 
explican cosas y Esperanza en la oscuridad. La historia jamás contada del 
poder de la gente nos propone en esta ocasión una exploración 

estimulante del deambular, sobre perderse y abrazar lo desconocido. Escrito 
como una serie de ensayos autobiográficos con su particular estilo narrativo, 
Solnit se basa en momentos y relaciones destacados en su vida para explorar 
temas como la incertidumbre, la confianza, la pérdida, la memoria, el deseo y 
los lugares. Si bien es profundamente personal, sus propias historias se 
vinculan con otras de mayor calado, desde narraciones en cautiverio de los 
primeros estadounidenses hasta el uso del color azul en la pintura 
renacentista, sin olvidar sus encuentros con tortugas, monjes, punk rockers, 
montañas, desiertos y la película Vértigo. El resultado es un peculiar viaje de 
descubrimiento, estimulante y erudito. Bellamente escrito, Una guía sobre el 
arte de perderse arroja una nueva y brillante luz sobre la forma en que vivimos 
ahora. Apoyándose en disciplinas tan diversas como la filosofía, la historia y 
el arte, Solnit habla sobre la pérdida, perder y perderse uno mismo, y explora 
los desafíos de vivir con incertidumbre.

 Nuevo ensayo de la aclamada activista y escritora. 

Editora colaboradora de la revista 
Harper, donde escribe regularmente la 
sección «Easy Chair», Rebecca Solnit 
ha escrito sobre una amplia variedad de 
temas, incluyendo el medio ambiente, 
la política y el arte. Desde la década de 
1980 ha trabajado en numerosas cam-
pañas de derechos humanos —como 
el Proyecto de Defensa de Western 
Shoshone a principios de los 90, que 
describe en su libro Savage Dreams— 
y con activistas contra la guerra du-
rante la era Bush. Entre sus libros más 
conocidos destaca Un paraíso cons-
truido en el infierno (2009), en el que 
da cuenta de las extraordinarias co-
munidades que surgen tras ciertos 
desastres naturales como el del hura-
cán Katrina, un hecho que ya había 

analizado en su ensayo «Los usos de 
desastres: notas sobre el mal tiempo y 
el buen gobierno», publicado por Har-
per el mismo día que el huracán gol-
peaba la costa del Golfo. En una con-
versación con el cineasta Astra Taylor 
para la revista Bomb, Solnit resumía 
así el tema de su libro: «Lo que ocurre 
en los desastres demuestra el triunfo 
de la sociedad civil y el fracaso de la 
autoridad institucional». Solnit ha reci-
bido dos becas NEA de Literatura, una 
beca Guggenheim, una beca Lannan y 
en 2004 el Rave Award de Wired por 
escribir sobre los efectos de la tecno-
logía en las artes y las humanidades. 
En 2010 Reader Magazine la nombró 
«una de las 25 visionarias que están 
cambiando el mundo». 

Rebecca Solnit
San Francisco (EE.UU.), 1961

ISBN 978-84-121979-1-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16 €

«Al deambular es difícil 
decir a dónde llegamos, 
pero hay cosas buenas
en el camino»
SUNDAY TIMES

JUN
2020
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Un planeta 
de virus
Carl Zimmer

E l divulgador científico Carl Zimmer cuenta en este volumen la historia de 
cómo los seres vivos más pequeños conocidos por la ciencia son capaces 
de detener a toda la humanidad, y lo que podemos aprender de cómo los 

hemos derrotado en el pasado. Estamos más familiarizados con los virus que nos 
dan resfriados o gripe, pero los virus causan también una amplia gama de 
enfermedades, incluso un trastorno que hace que del cuerpo humano broten 
unas formaciones de verrugas que asemejan la corteza de un árbol. Pero los virus 
han estado en nuestras vidas durante tanto tiempo que en realidad somos en 
parte virus: el genoma humano contiene una gran cantidad de ADN de virus. 
Mientras tanto, los científicos siguen descubriendo nuevos virus en todas partes: 
en el suelo, en el océano o en cuevas a kilómetros de profundidad. Un planeta de 
virus presenta la investigación más reciente sobre cómo los virus dominan 
nuestras vidas y nuestra biosfera, cómo contribuyeron a dar lugar a las primeras 
formas de vida, cómo producen cada día nuevas enfermedades y cómo podemos 
aprovecharlos en nuestro beneficio. Un fascinante estudio que recorre amenazas 
como el Ébola y el MERS, y explica, entre otras muchas cuestiones, cómo el 
cambio climático puede provocar brotes aún más mortales en el futuro.

 Ganador del Outstanding Academic Title Award (2016).

Carl Zimmer
New Haven (EE.UU.), 1966

Zimmer es uno de los divulgadores 
científicos más importantes de la actua-
lidad. Empezó escribiendo sobre ciencia 
en la revista Discover, y desde entonces 
ha escrito trece libros sobre biología, 
medicina y neurociencia. Es autor de 
uno de los blogs más prestigiosos sobre 
ciencia, The Loom. Desde 2013 es co-
lumnista en el New York Times, donde 
escribe semanalmente sobre ciencia, y 
colabora habitualmente con publicacio-
nes como National Geographic, Wired, 
Scientific American, Science, Popular 
Science y Discover, y con varios pro-
gramas de radio como Radiolab y This 
American Life. Son especialmente cono-
cidas sus conferencias sobre evolución 
y sobre el extraño mundo de las criaturas 
más pequeñas, los virus y los parásitos, 

protagonistas de varias de sus obras, 
como es el caso de Parásitos (publicada 
en Capitán Swing). Zimmer ha demos-
trado ser un excelente explorador de las 
fronteras de la ciencia, lugar desde donde 
los científicos intentan expandir nuestro 
conocimiento del mundo. Todo esto le 
ha reportado numerosos premios a lo 
largo de su carrera, como el National 
Academies Science Communication 
Award (2007) y el Stephen Jay Gould 
Prize (2016), premio concedido por The 
Society for the Study of Evolution, en 
reconocimiento al esfuerzo continuo 
por hacer más comprensible para el 
gran público la biología evolutiva. Su 
influencia es tal que es el único escri-
tor con cuyo nombre se ha bautizado 
a una especie de tenia.

ISBN 978-84-121979-2-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16 €

«Una introducción 
impactante y accesible a 
los virus que viven dentro 
y alrededor de nosotros»
REBECCA SKLOOT

JUN
2020
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Pandemia
Mapa del contagio de las enfermedades 
más letales del planeta

Sonia Shah

En los últimos cincuenta años, más de trescientas enfermedades infecciosas 
han surgido o resurgido en lugares donde nunca se habían visto. Mucho 
antes de la llegada de la COVID-19, casi todos los epidemiólogos coincidían 

en que una de ellas causaría una pandemia mortal en las próximas generaciones: 
el ébola, la gripe aviar o algo completamente nuevo. Si bien era imposible predecir 
la aparición del SARS-CoV-2 y tampoco podemos saber qué patógeno causará el 
próximo brote global, al desentrañar las historias de pandemias pasadas podemos 
comenzar a comprender mejor nuestro futuro y prepararnos para lo que nos tiene 
reservado. Pandemia es una obra fundamental de historia epidemiológica que 
explora los orígenes de las epidemias, trazando paralelismos entre el cólera —uno 
de los patógenos causantes de pandemias más letales y perturbadores de la historia— 
y otras nuevas enfermedades que nos acechan. Rastreando cada etapa del dramático 
viaje del cólera, desde su aparición en el interior del sur de Asia como un microbio 
inofensivo hasta su rápida dispersión por el mundo en el siglo xix y su última 
aparición en Haití, nos informa sobre otros patógenos que ahora siguen sus pasos, 
como la bacteria SARM que asedia a su propia familia o los virus letales nunca antes 
vistos que salen de los húmedos mercados de China, las salas quirúrgicas de 
Nueva Delhi y los patios traseros suburbanos de la costa este de Estados Unidos.

Periodista de investigación y autora 
de varios libros sobre ciencia, derechos 
humanos y política internacional, como 
The Fever: How Malaria Has Goled Hu-
mankind for 500,000 Years (2010), The 
Body Hunters: Testing New Drugs on the 
World’s Poorest Patients (2006), Crudo. 
Breve historia de un pozo sin fondo (2004) 
y Pandemia. Siguiendo el contagio de 
las enfermedades más letales del planeta 
(2016). Miembro actual del Instituto de 
la Nación y de la Fundación Puffin, sus 
escritos han sido publicados en medios 
como The New York Times, The Wall Street 
Journal, Scientific American o Foreign 
Affairs, y ha aparecido en programas de 
actualidad estadounidenses como Radio-
Lab, Fresh Air y otros programas de NPR, 
así como en CNN, Al Jazeera y BBC. 

Shah es una oradora pública muy popu-
lar: su charla TED sobre la malaria ha 
sido vista por más de un millón de per-
sonas y pronunció la charla inaugural en 
la conferencia TEDMED 2014. Además, 
ha dado conferencias en universidades 
y colegios de todo el país, como el Ins-
tituto de la Tierra de Columbia, el MIT, 
Harvard, Yale o Georgetown. Trabajó 
como profesora de periodismo de Otta- 
way en 2014 en la Universidad Estatal 
de Nueva York en New Paltz y ha recibi-
do apoyo económico para sus investiga-
ciones de parte del Pulitzer Center on 
Crisis Reporting y The Nation Investiga-
tive Fund. Buzzfeed citó su colección 
Dragon Ladies: Asian American Femi-
nists Breathe Fire entre sus «27 libros 
que toda mujer en EE.UU. debería leer». 

Sonia Shah
Nueva York (EE.UU.), 1969

ISBN 978-84-121979-3-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Una mirada absorbente y 
compleja a los peligros que 
representan los patógenos 
en nuestra vida diaria»
PUBLISHERS WEEKLY

JUN
2020
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Epidemiocracia
Nadie está a salvo si no estamos 
todos a salvo

Javier Padilla y Pedro Gullón

Los virus no entienden de fronteras ni clases sociales. No hemos parado de 
escuchar esta frase como un mantra, como una aventura mágica en la que 
los virus aparecen de un espacio neutro, llegan, infectan y desaparecen. 

Pero es falso: las epidemias no surgen de la nada, parten de unos contextos 
sociales y políticos concretos; y entender este sustrato político, económico, 
sanitario y social es clave para analizar cómo afectan. La peste, la tuberculosis, el 
sida, el ébola, la malaria y recientemente la COVID-19 surgieron de contextos 
determinados, impactaron de forma diferencial sobre determinados grupos 
sociales y transformaron las sociedades que se encontraron. Ahora toca 
preguntarse: ¿quién está más expuesto a enfermar durante una epidemia?, ¿quién 
es más vulnerable a sus consecuencias sociales?, ¿qué respuestas políticas 
sanitarias (y no sanitarias) tenemos para actuar frente a una crisis epidémica?, 
¿qué sanidad queremos para hacer frente a las epidemias?, ¿qué transformaciones 
sociales nos quedan tras una crisis epidémica? 

 Un análisis de la respuesta política, sanitaria y social 
 española frente a la epidemia de COVID-19

ISBN 978-84-121979-4-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16,5 € (aprox.)

«Si se considera la salud 
como un bien social, su 
cuidado ha de ser una 
respuesta colectiva»
JAVIER PADILLA

JUL
2020

Médico de familia y comunidad con 
formación en el ámbito de la salud 
pública, la gestión sanitaria y la eco-
nomía de la salud. Durante años fue 
coautor del extinto blog Médico Críti-
co, y en la actualidad forma parte del 
Colectivo Silesia. En 2014 comenzó 
a investigar y escribir sobre teorías de 
la justicia y su aplicación al ámbito de la 

Epidemiólogo social y médico espe-
cialista en medicina preventiva y salud 
pública, Gullón realizó su doctorado 
en el grupo de Epidemiología Social y 
Cardiovascular de la Universidad de 
Alcalá, estudiando cómo los elemen-
tos físicos de la ciudad influyen en las 
desigualdades sociales en salud. Tam-
bién ha estado investigando en la Drexel 

salud pública y las desigualdades so-
ciales en salud. Miembro del grupo 
nacional y autonómico de inequida-
des en salud de la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Padilla es colaborador esporádico en 
Agenda Pública y en otras revistas es-
pecializadas en la medicina familiar y 
la atención primaria.

Dornsife School of Public Health y ha 
sido profesor de Epidemiología y Salud 
Pública en los campus de Madrid de 
St. Louis University y New York Uni-
versity. Es vocal de la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología (SEE) y miem-
bro de la International Network for 
Epidemiology and Policy representan-
do a la SEE.

Javier Padilla
Madrid, 1983

Pedro Gullón
Madrid, 1988 
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Llega el monstruo
COVID-19, gripe aviar y las plagas 
del capitalismo

Mike Davis

E l reconocido activista y escritor Mike Davis ofrece un pronóstico 
aterrador de una nueva amenaza global y establece la crisis de la 
COVID-19 en el contexto de catástrofes virales anteriores, como la 

gripe de 1918 que mató al menos a cuarenta millones de personas en tres 
meses o la más reciente gripe aviar, un toque de atención desastrosamente 
ignorado y cuyas evidentes consecuencias estamos sufriendo en el devastador 
brote actual. Con un lenguaje accesible y riguroso, Davis reconstruye la 
historia científica y política de un apocalipsis viral en desarrollo, exponiendo 
los roles centrales de los agronegocios y las industrias de comida rápida, 
apoyados por Gobiernos corruptos, en la creación de las condiciones 
ecológicas para el surgimiento de esta nueva plaga. El virus conocido como 
H5N1 ahora es endémico entre las poblaciones de aves de corral y aves 
silvestres en el este de Asia. Una cepa de gripe de asombrosa letalidad que 
tiene el talento de transformarse para frustrar el sistema inmunitario 
humano, y mata a dos de cada tres personas que infecta. La Organización 
Mundial de la Salud advierte ahora que la gripe aviar está a punto de mutar a 
una forma supercontagiosa que podría viajar a una velocidad pandémica, 
matando a hasta cien millones de personas en dos años.

ISBN 978-84-121979-8-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18 € (aprox.)

«Lea este libro y comience a 
exigir a sus políticos que lo 
lean y hagan algo, antes de 
arriesgar millones de vidas»
LAURIE GARRETT

JUL
2020

Sociólogo, historiador, teórico urba-
no y activista político estadounidense. 
Creció en Bostonia, una aldea actual-
mente desaparecida al este de San Die-
go. Antes de desarrollar su actividad 
política e intelectual, y después de va-
rios años en el personal de Estudiantes 
para una Sociedad Democrática, tra-
bajó cortando carne y como camionero. 
Davis es famoso por sus investigacio-
nes sobre la lucha de clases a través del 
estudio de los problemas de impues-
tos territoriales de Los Ángeles (Ciu-
dad de cuarzo), la extensión de favelas 
(Planeta de ciudades miseria) y la mili-
tarización de la vida social a través de 
medidas de seguridad extremas. En la 
actualidad es profesor de Historia en la 
Universidad de California en Riverside. 

Sus artículos pueden leerse en numero-
sas publicaciones, tanto en papel como 
digitales. Es miembro del comité de re-
dacción de las revistas New Left Review 
y Sin Permiso, así como colaborador 
habitual en Socialist Review, revista 
del Socialist Workers Party inglés. Es 
también considerado el padre del 
pensamiento ciberpunk y uno de los 
pensadores radicales más importantes 
e influyentes de Estados Unidos. En-
tre sus numerosos ensayos destacan 
Control urbano: la ecología del miedo. 
Más allá de Blade Runner (2001), Ciu-
dades muertas (2002), El coche de Bu-
da (2007) y Urbanismo mágico (2012). 
Vive en San Diego, está casado con la 
artista mexicana Alessandra Mocte-
zuma y tiene cuatro hijos.

Mike Davis
Fontana (EE.UU.), 1946
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Las reglas 
del contagio
Cómo surgen, se propagan 
y desaparecen las epidemias

Adam Kucharski

Un virus mortal se extiende repentinamente en la población. Un movimiento 
político se acelera y luego desaparece rápidamente. Una idea avanza como 
un incendio forestal, cambiando nuestro mundo para siempre. El mundo 

está más interconectado que nunca, nuestras vidas están formadas por brotes de 
enfermedades, de desinformación o incluso de violencia que aparecen, se propagan 
y se desvanecen a una velocidad desconcertante. Los brotes parecen estar impulsados 
por la aleatoriedad y leyes ocultas, y para comprenderlas debemos comenzar a 
pensar como matemáticos. El epidemiólogo Adam Kucharski ofrece explicaciones 
sobre el comportamiento humano y sobre cómo podemos mejorar para predecir 
lo que sucederá a continuación, y nos revela cómo los nuevos enfoques matemáticos 
están transformando lo que sabemos sobre el contagio, desde las iniciativas 
revolucionarias que ayudaron a abordar la violencia armada en Chicago hasta la 
verdad detrás de la difusión de noticias falsas. Y en el camino, explicará cómo las 
innovaciones y las emociones pueden extenderse a través de nuestras redes de 
amistad, lo que las enfermedades de transmisión sexual nos pueden decir sobre 
la banca y por qué algunas predicciones de brotes se equivocan.

Adam Kucharski
Reino Unido, 1986

Profesor asociado y miembro del De-
partamento de Epidemiología de En-
fermedades Infecciosas de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Lon-
dres. Su investigación utiliza modelos 
matemáticos y estadísticos para com-
prender los brotes de enfermedades y 
los efectos del comportamiento social 
y la inmunidad en la transmisión y el 
control. De 2013 a 2017 obtuvo un 
Premio de Desarrollo Profesional del 
Consejo de Investigación Médica en 
Bioestadística. Gran parte de su trabajo 
consiste en desarrollar nuevos enfo-
ques matemáticos y estadísticos para 
comprender la dinámica de los brotes 
de enfermedades infecciosas, y está 
particularmente interesado en cómo 
combinar diferentes fuentes de datos 

para descubrir la dinámica de trans-
misión y el impacto de las interven-
ciones. Esta investigación cubre infeccio-
nes de transmisión directa como la 
gripe y el ébola, así como los arbovi-
rus como el dengue y el virus del zika. 
La participación pública también es 
una parte importante de su trabajo: 
además de organizar eventos en es-
cuelas, museos y festivales, ha trabaja-
do en varios proyectos que vinculan la 
ciencia ciudadana con la recopilación 
de datos a gran escala. Es miembro de 
TED y ganador en 2016 del Premio 
Rosalind Franklin a la Mejor Confe-
rencia y del Premio Wellcome Trust 
Science Writing 2012. Ha escrito para 
The Observer, Financial Times, Scien-
tific American y New Statesman.

ISBN 978-84-121979-5-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

«Una oportuna y fascinante 
introducción para saber 
cómo se propagan las 
enfermedades»
IRISH INDEPENDENT

JUL
2020
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Harold y Maude
Colin Higgins

Harold Chasen, de diecinueve años, está obsesionado con la muerte. 
Simula suicidios para sorprender a su egocéntrica madre, conduce un 
coche fúnebre y asiste a los funerales de completos extraños. Maude 

Chardin, de setenta y nueve años, adora la vida. Ella libera árboles de las aceras de 
la ciudad y los trasplanta al bosque, pinta sonrisas en los rostros de las estatuas 
de la iglesia y «toma prestados» automóviles para recordarles a sus dueños que la 
vida es fugaz, ¡hoy está aquí, mañana no! Un encuentro casual entre los dos se 
convierte en una locura, un romance vertiginoso, gracias al cual Harold se da 
cuenta de que vale la pena vivir y aprende a tocar el banjo. Harold y Maude 
comenzó como la tesis doctoral de Colin Higgins en la Escuela de Cine de la 
UCLA, antes de convertirse en la célebre película de 1971 dirigida por Hal Ashby. 
La peculiar y oscura comedia se convirtió en una obra de culto con muchos fieles 
seguidores y en 1997 fue seleccionada para ser incluida en el National Film 
Registry de la Biblioteca del Congreso. La novela de Higgins se publicó al mismo 
tiempo que la película original, pero ha estado agotada durante más de tres 
décadas. Un libro fundamental para los fanáticos de la película, que encontrarán 
en él un valioso complemento, ya que aporta elementos nuevos y responde a 
muchas de las preguntas no resueltas en el film.

 «Una de las mejores comedias del siglo XX» 
 (American Film Institute)

Guionista, actor, director y productor 
australiano-estadounidense, Higgins 
vivió en ciudades como San Francisco, 
Sídney y Nueva York, donde ingresó en 
el Actors Studio. Se alistó en el Ejérci-
to de Estados Unidos y fue enviado a 
Alemania. Tras seis meses en Europa, 
regresó a la Universidad de Stanford 
para estudiar Escritura Creativa, actuó 
en pequeñas producciones teatrales y es-
cribió una obra: Once Around the Quad. 
Al visitar la Expo 67 en Montreal, de-
cidió aprender sobre cine. Estudió Es-
critura de Guiones en la Facultad de 
Bellas Artes de la UCLA, donde fue 
compañero de clase de Paul Schrader. 
Su tesis doctoral serviría de base para 
crear el guion de Harold y Maude (1971). 
Pese a que quería dirigir la película él 

mismo, Paramount optó por contratar 
a Hal Ashby. También escribió otros 
largometrajes como Killing Lydia y The 
Distributor, pero Harold y Maude se 
había convertido en una película de 
culto y continuaba exhibiéndose en las 
carteleras de todo el mundo. Unos años 
más tarde escribió otro exitoso thriller, 
El expreso de Chicago (1976); dirigió 
su propio guion, Juego peligroso (1978), 
que fue enormemente popular en ta-
quilla y lanzó su carrera como direc-
tor; reescribió y dirigió Cómo elimi-
nar a su jefe (1980), también un gran 
éxito; y el musical La casa más diverti-
da de Texas (1982). Su último proyec-
to fue una miniserie para televisión, 
Lo que sé de mí (1987), que coescribió 
y coprodujo. 

Colin Higgins
Numea (Francia), 1941 
Beverly Hills (EE.UU.), 1988

ISBN 978-84-12-13553-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 14,5 €

«Una conmovedora historia 
de amor de la quizás 
más improbable pareja
de la historia del cine»
THE NEW YORK TIMES
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Grandes granjas, 
grandes gripes
Agroindustria y enfermedades infecciosas

Rob Wallace

Gracias a los avances en la producción y la ciencia de los alimentos, los 
agronegocios han podido idear nuevas formas de cultivar más alimentos 
y llevarlos a más lugares con mayor rapidez. No faltan noticias en la 

prensa sobre los cientos de miles de aves de corral híbridas (animales 
genéticamente idénticos) encerradas en megacobertizos, engordadas, 
sacrificadas, procesadas y enviadas al otro lado del globo en cuestión de meses. 
Menos conocidos son los patógenos mortales que emergen y mutan en estos 
agroambientes especializados. De hecho, muchas de las nuevas enfermedades 
más peligrosas en los humanos se deben a nuestros sistemas alimentarios, como 
el Campylobacter, el virus Nipah, la fiebre Q, la hepatitis E y numerosas 
variantes de la gripe. En Grandes granjas, grandes gripes, la primera obra en 
explorar enfermedades infecciosas, agricultura, economía y ciencia juntas, Rob 
Wallace yuxtapone fenómenos espantosos como los intentos de producir pollos 
sin plumas, los viajes en el tiempo microbianos y el ébola, y también ofrece 
varias alternativas más sensatas. Algunas iniciativas como las cooperativas 
agrícolas, el manejo integrado de patógenos y los sistemas mixtos de cultivos y 
ganado, por ejemplo, ya están fuera de la red del agronegocio. 

Rob Wallace
Estados Unidos

Biólogo evolutivo y filogeógrafo de 
salud pública, Wallace se doctoró en Bio-
logía en el Centro de Graduados de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York 
e hizo un trabajo de posdoctorado en 
la Universidad de California con Walter 
Fitch, pionero en filogenia molecular. 
Es becario visitante en el Instituto de 
Estudios Globales de la Universidad 
de Minnesota. Su investigación se cen-
tra en las formas en que la agricultura 
y la economía influyen en la evolución 
y propagación de los patógenos. Ha 
estudiado la evolución y la propaga-
ción de la gripe, la geografía social del 
VIH/sida en la ciudad de Nueva York, 
la aparición del herpesvirus del sarco-
ma de Kaposi fuera de la prehistoria 
de Uganda y la evolución del historial 

de infección en respuesta a los antivi-
rales. Wallace es también coautor de 
Farming Human Pathogens: Ecological 
Resilience and Evolutionary Process. Ha 
sido consultor para la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura y los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades. Publica regularmente ac-
tualizaciones sobre su trabajo en su 
blog, Farming Pathogens. En una en-
trevista declaró: «Cualquiera que pre-
tenda comprender por qué los virus se 
están volviendo más peligrosos debe 
investigar el modelo industrial de la 
agricultura y, más específicamente, la 
producción ganadera. En la actualidad, 
pocos Gobiernos y pocos científicos 
están preparados para hacerlo».

ISBN 978-84-121979-6-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 € (aprox.)

«Los problemas de nuestro 
sistema agroindustrial que 
muchos ven, pero pocos 
están dispuestos a señalar»
M. JAHI CHAPPELL

AGO
2020



NOVEDADES JUNIO-AGOSTO 2020  13

COLECCIÓN ENSAYO

La gran gripe
La historia de la pandemia 
más mortal de la historia

John M. Barry 

E l arma más fuerte contra la pandemia es la verdad. He aquí el relato 
definitivo de la epidemia de gripe de 1918. Magistral en su amplitud de 
perspectiva y profundidad de investigación, La gran gripe nos proporciona 

un modelo preciso y esclarecedor a medida que nos enfrentamos a las epidemias 
que se avecinan en nuestro propio horizonte. Como concluye Barry: «La última 
lección de 1918, una simple pero la más difícil de ejecutar, es que [...] los que 
tienen autoridad deben conservar la confianza del público. La forma de hacerlo 
es no distorsionar nada, no tratar de poner la mejor cara, tratar de no manipular 
a nadie. Lincoln lo dijo el primero y lo dijo mejor. Un líder debe hacer concreto 
cualquier horror que exista. Solo entonces la gente podrá desarmarlo». En el 
apogeo de la Primera Guerra Mundial, el virus de la gripe más letal de la historia 
estalló en un campamento del Ejército estadounidense en Kansas, se trasladó al 
este con las tropas, luego explotó y mató a unos cien millones de personas en 
todo el mundo. Mató a más personas en veinticuatro meses que lo que el sida ha 
asesinado en veinticuatro años, más en un año que la gente muerta por la peste 
negra en un siglo. Pero esto no era la Edad Media, y 1918 marcó la primera 
colisión de la ciencia y la enfermedad epidémica. La gran gripe es, en última 
instancia, una historia de triunfo en medio de la tragedia.

Popular escritor estadounidense, sus 
escritos han recibido varios premios. 
Las Academias Nacionales de Ciencias 
nombraron su ensayo La gran gripe 
«el libro más destacado del año sobre 
ciencia o medicina». Su obra anterior, 
Rising Tide: The Great Mississippi Flood 
of 1927 and How It Changed America, 
ganó el Premio Francis Parkman de la 
Sociedad de Historiadores Americanos 
por el mejor libro de historia estadou-
nidense del año y la Biblioteca Pública 
de Nueva York lo nombró uno de los 
50 mejores libros de los últimos 50 
años. En 2006 se convirtió en el pri-
mer autor no científico en dar la Con-
ferencia Distinguida Abel Wolman de 
las Academias Nacionales. Ha trabaja-
do en numerosos consejos, como los 

del Centro de Fundamentos de Siste-
mas de Ingeniería del MIT, la Escuela 
de Salud Pública Bloomberg de Johns 
Hopkins y la Sociedad de Historiado-
res Americanos. Su último libro es Ro-
ger Williams and The Creation of the 
American Soul: Church, State and the 
Birth of Liberty, finalista del Los An-
geles Times Book Prize y ganador del 
New England Society Book Award. En 
2004, Barry comenzó a trabajar con 
las Academias Nacionales y varias en-
tidades del Gobierno federal en la 
preparación y respuesta ante la gripe. 
Barry ha trabajado con funcionarios 
federales, así como de las Naciones 
Unidas y de la OMS en relación con la 
gripe, los desastres del agua y la co-
municación de riesgos.

John M. Barry 
Providence (EE.UU.), 1947

ISBN 978-84-121979-7-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 € (aprox.)

«Un relato aleccionador, 
convincente, oportuno e 
inquietante de la epidemia 
de gripe de 1918»
THE BOSTON GLOBE
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Mengele Zoo
Gert Nygårdshaug

Mengele Zoo —expresión brasileña que quiere decir que una 
situación está fuera de control— nos presenta a Mino, un joven 
nacido en la selva tropical sudamericana, que se gana la vida 

buscando mariposas raras junto con su padre. Pero su pequeña 
comunidad está siendo gravemente alterada por compañías petroleras 
que desean explotar la selva. Un día, al regresar de su cacería diaria, Mino 
encuentra a su familia y amigos masacrados por los militares, que habían 
sido comprados por las petroleras, y huye en solitario hacia lugares 
remotos de la selva. Isidoro, un mago viajero que se cruza en su camino, 
lo adopta y lo instruye para convertirse en un joven mago. Juntos crean 
un impresionante espectáculo con el que giran durante años por 
pequeños pueblos. Años después, Mino comienza sus estudios en la 
universidad, donde crea, junto a otros estudiantes afines, el peligroso 
«Movimiento Mariposa», cuyo objetivo es dirigir la atención del mundo 
hacia la destrucción de la naturaleza causada por las compañías 
internacionales. Comienzan así a asesinar sistemáticamente a los líderes 
de aquellas empresas que cometen crímenes contra el medio ambiente y 
las personas en el mundo pobre.

 Mejor novela noruega de los últimos 100 años 
 (Festival Internacional de Literatura de Lillehammer)

Gert Nygårdshaug
Tynset (Noruega), 1946

Desde su debut literario en 1966, Ny-
gårdshaug ha escrito casi cuarenta li-
bros, tanto novelas para niños, poesía 
y cuentos de hadas, como novelas de 
suspense y policiacas. Es uno de los au-
tores más distinguidos de su generación. 
Su escritura goza de una formación di-
versa debido a sus conocimientos, afi-
ciones y viajes personales. Nygårdshaug 
combina elementos realistas y mara-
villosos basados en su fuerte interés 
por los mitos. Las culturas antiguas, la 
arqueología, la pesca con mosca, la gas-
tronomía y el vino son algunos de los 
temas recurrentes en sus novelas. La 
trilogía de Mino (Mengele Zoo, The Hea-
ven’s Flower Tree y The Basin of Aphro-
dite) le supuso un inmenso reconoci-
miento, tanto por parte de la crítica como 

del público. Con casi 400.000 copias 
vendidas en Noruega, Mengele Zoo fue 
elegida como la novela favorita de No-
ruega en el festival internacional de li-
teratura de Lillehammer en 2007. Sus 
novelas policiacas, protagonizadas por 
el chef y criptólogo Fredric Drum, tam-
bién hacen que Nygårdshaug aparezca 
con cierta regularidad en las listas de 
best sellers en Noruega. En 2004, la com-
pañía de cine sudafricana Lithium En-
tertainment compró los derechos ci-
nematográficos de cuatro de sus libros 
para adaptarlos a la gran pantalla: Men-
gele Zoo, Heaven’s Flower Tree, Priest 
Gotvin’s Geometry y The Basin of Aphro-
dite. Nygårdshaug reside actualmente 
en Lier y ha sido candidato menor para 
el partido político Red.

ISBN 978-84-121979-6-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23,95 €

«Un thriller ecológico de 
alto voltaje que describe la 
realidad latinoamericana, 
el conflicto Norte-Sur 
y el imperialismo»
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hasta la muerte
Christopher Ryan

Perdiendo 
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Manual de 
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trabajos del...
Rachel Ignotofsky
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Todo el mundo 
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Armas de 
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Sociofobia
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de hits
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Tim Wu
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1. Psicología Análisis de la conducta y los procesos mentales

2. Cambio climático La mayor amenaza es nuestra forma de vivir

3. Big Data Navegando sin firewall por el lado oscuro de la red

La agresión y el acoso sistémico al descubierto4. #MeToo
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