últimos livros!

CATÁLOGO DE NOVIDADES PRIMAVERA 2021

Al menos tienes trabajo —Puertas, Naiara —14.00
Apuntes de cine: clase obrera y 			
mundo del trabajo —VV. AA. —10.00

Entre el deber y el motín. Lucha de clases 		
en mar abierto —Rediker, Marcus —17.00

Japón salvaje. Radicales, proscritos 			
y violencia política —VV.AA. —14.00

Los crímenes de la vuelta 83 —Gómez, Ricardo —15.00
Vidas trans —VV.AA. —10.00

Días de sueños y de plomo. Vivir la insurrección en la 				
Italia de los 70 —Stella, Alessandro —14.00
Insurgencia Libertaria. Las Juventudes Libertarias en la 				
lucha contra el franquismo —Salvador Gurucharri —15.00
Masculinidades y feminismo —Azpiazu Carballo, Jokin —14.00

Pájaros en la cabeza. Activismo en salud mental 				
desde España y Chile —Erro, Javier —17.00

Putas e insumisas. Violencias femeninas y aberraciones de género: 			
reflexiones en torno a las violencias generizadas —VV. AA. —14.00
Sabaté. Guerrilla urbana (1945-1960). —Téllez Solá, Antonio —15.00
Yo soy frontera. Autoetnografía de un 					
viajero ilegal —Khosravi, Shahram —18.00

La locura rev/belada. Narrativas, experiencias y saberes
encarnados —Salas Soneira, Miguel —12.00
Ciclismo y capitalismo. De la bicicleta literaria al
negocio del espectáculo —Vela, Corsino —13.00
La invención del pasaporte. Estado, vigilancia y
ciudadanía —Torpey, John —20.00

Nuestra hermana aguafiestas. O reflexiones desde una
neurosis antioccidental —Ata Aidoo, Ama —16.00

Escritos contrapsicológicos de un
educador social —Alfons Arnau,
Josep —6.50

Más allá de las creencias. Maneras
alternativas de trabajar con delirios,
ideas obsesivas y experiencias
inusuales —Knight, Tamasin
—5.00

Saldremos de esta. Guía de salud
mental para el entorno de la persona
en crisis —Erro, Javier —3.80

Anarquistas e orgulhosos de o ser — 12.00
Os Cangaceiros — 10.00

Escrito(s) a vermelho, antologia de textos (1890-1912) de Voltairine de Cleyre— 10.00
Prefiro roubar a ser roubado! Textos sobre o roubo revolucionário — 8.00

textos subterráneos
Desesperar. Pedro García Olivo —5.00
Ai Ferri Corti— 3.00

O Jardim das Peculiaridades. Jesús Sepúlveda — 5.00

A reprodução da vida cotidiana. Fredy Perlman —6.00

TRANSUMANO MON AMOUR

TRANSUMANO MON AMOUR
Notas sobre o movimento H+
DE ANDREA MAZZOLA COM ILUSTRAÇÕES DE TIDI

O

movimento H+ é, em poucas palavras, uma
organização que tem como objectivo ultrapassar, com meios científicos e tecnológicos,
os limites da condição biológica do ser humano e,
em última análise, almeja alcançar a imortalidade
terrena. A adjectivação «terrena» serve para expressar o aspecto aparentemente mundano e laico desta
nova figura da mais antiga inquietação humana: do
Épico de Gilgameš, do terceiro milénio antes de
Cristo, à prática da mumificação dos antigos Egípcios, do pensamento taoista à alquimia esotérica, os
defensores das ideias H+ consideram-se os legítimos
herdeiros dos esforços históricos da humanidade para
ganhar o seu jogo de xadrez com a morte.
A nova estratégia, que ganhou forma durante os
anos 1990, tende a fundir guerra com intervenções
humanitárias e crise sanitária com emergências militares. A guerra H+ não se encontra nas declarações
formais entre Estados soberanos, mas na irrupção
das chamadas emergências complexas — naturais ou
humanas —, desastres caracterizados pela implosão
do Estado, pelo colapso das infraestruturas públicas

essenciais (saneamento, água, energia e provisões alimentares) e pela prevalência de doenças infecciosas.
…
Andrea Mazzola licenciou-se em Filosofia na
Universidade de Nápoles «Federico II» e actualmente
é doutorando no Centro de Filosofia das Ciências da
Universidade de Lisboa com um projecto de pesquisa sobre os fundamentos da mecânica quântica e o
pensamento de A. N. Whitehead. Colabora assiduamente no Jornal Mapa, onde assina a rubrica «Transumanismo» com o pseudónimo
Preço: 12.00
Edita: Jornal Mapa
…
Esta edição foi possível graças à colaboração de: A
Batalha; Ardora (s)ediçons anarquistas; Barricada
de Livros; BOESG Centro de Cultura Libertária;
Maldatesta e Tortuga.

Brujas, parteras y enfermeras —Ehrenreich, Barbara — 9.00
Contra la lógica de la guillotina —Crimethinc —3.00

Mujeres más allá de las armas. Recuperando nuestra herstoria
vol. 1 —VV. AA. — 6.50

Capitalismo y comunismo

—Dauvé, Gilles

—12.00

Contagio social. Guerra de clases microbiológica en China
Coronavirus, crisis y confinamiento

—VV. AA.

—Chuang

—10.00

—10.00

El grupo de Moker. La juventud rebelde en el movimiento libertario holandés en los locos años 20. El
trabajo es un crimen —Daele, Els Van —10.00
Wenüy. Por la memoria rebelde de Santiago Maldonado —Anónimo —14.00

Bello como una prisión en llamas. Breve
relación de los Gordon Riots —Van Daal,
Julius —10.00
Catastrofismo, administración del desastre
y sumisión sostenible [2ª EDICIÓN] —
Semprún, Jaime —5.50
Cómo vivimos y cómo podríamos vivir
Morris, William —10.00

—

Contra los pastores, contra los rebaños
Libertad, Albert —13.00

—

Comunicado urgente contra el despilfarro
—Comuna Antinacionalista Zamorana
—10.00

El abismo se repuebla
—10.00
Esa mala fama

—Semprún, Jaime

—Debord, Guy —10.00

La abolición del trabajo
—7.50

—Black, Bob

La memoria y el fuego. Portugal: la cara
oculta de Eurolandia —Valadas, Jorge
—11.00
Nuestra necesidad de consuelo es
insaciable... —Dagerman, Stig —8.00

Por qué he robado y otros escritos(2ºEd)
—M. Jacob, Alexandre —13.00
Sabía leer el cielo
—17.00

—O’Grady, Timothy

Un habitar más fuerte que la metrópoli
VV.AA. —10.00

—

Outras editoras
Episkaia
Utopía no es una isla. Catálogo de mundos mejores —Martínez, Layla —7.00
Katakrak
El prejuicio psiquiátrico —Giorgio, Antonucci —18.00
La Linterna Sorda
Las falsas promesas psiquiátricas —Rendueles, Guillermo —19.00

La Oveja Roja

Anarquía relacional. La revolución desde los
vínculos —Pérez Cortés, Juan Carlos —20.00

Conjugar el amor. Escritos alternativos al discurso
amoroso —Latorre, Laura (ed.) —15.60

Publicaçons

La Vorágine
Apátrida

VVAA 5.90

Lo común sentido como sentido común. (Políticas,
poléticas y políricas contra el credo neoliberal) —
Manrique, Patricia —10.00
Una tradición rebelde. Políticas de la cultura
comunitaria —Fernández, Fruela —7.00
Bakakai
Alfileres. Coplas libertarias
—5.00

—Escudero, Isabel

Arte accesible / Vida y muerte de Ramón Acín
Alaiz, Felipe —6.00

—

Contra los poderes. Antología de textos de combate
—Artaud, Antonin — 7.00
Diálogos políticos sobre la anarquía
Mauricio —5.00

—Cranston,

El Kitab Al-Yami. Un tratado médico de Avenzoar.
—Avenzoar
—6.00

El manifiesto comunista con prólogo de Miquel
Amorós e epílogo de Rudolf Rocker —Marx, Karl
—5.00
Historia criminal del cristianismo (Introducción
general) —Deschner, Karlheinz —5.00

Las masas son el artista. Páginas de la revolución
española —Einstein, Carl —5.00

Lenin, sepulturero de la revolución. Informe de mi
estancia en la URSS —Leval, Gastón — 5.00
Los dibujos del paraíso de las islas. Una utopía
libertaria en imágenes OP —Sola, Emilio
—27.00

Peregrinación salvaje. Una novela proletaria en
xilografías —Ward, Lynd —9.00
Perros sueltos

—Gómez Barroso, Emilio

—6.00

Vacaciones en Polonia nº 8. Literaturas a la sombra
—VV.AA. —25.00
Vida sin principios - Desobediencia civil
Thoreau, Henry David —5.00

—

Ekintza Zuzena nº45 e nº46 —6.00

Kalinov Most nº 1, nº2, nº 3 e nº4— De 2.00 a
3.00
Rojava no está sola nº2 — 3.00

Pretendemos Gitanizar el mundo
—12.00

—VV.AA.

Cuadernos de negación nº 10 —VV.AA.
—4.00
Cuadernos de negación nº 12 —VV. AA. —4.00
Cuadernos de negación nº 13. Notas sobre
patriarcado —VV.AA. —4.00
Cuadernos de negación nº 14. Notas sobre trabajo
doméstico —VV.AA. —4.00
Cuadernos de negación nº 6 —VV.AA. —4.00
Cuadernos de negación nº 7 —VV. AA. —4.00
Cuadernos de negación nº 8 —VV. AA. —4.00
Cuadernos de negación nº 9 —VV. AA. —4.00
Cuadernos de negación. Contra la valorización de
la vida. 11 —4.00

