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Descontrol Editorial, is a
group of people interested in
spreading the culture. We believe in a radical transformation of society and we think
that books are weapons in
the hands of whoever wants
to use them. Our books
seek to form, disturb, question, remove... to produce a
reaction. We want to make
books that do not leave people indifferent, that awaken
awareness and that invite to
get together, to organize and
to fight. We are not naive, we
know that our effort has little
relevance, but as little as we
can influence social change,
it will have been worthwhile.

Adreça:
c/Constitució 19, Can Batlló
		Bloc 11, Nau 85-90, 08014
La Bordeta-Sants-Barcelona

		<M>L1 Mercat Nou; <FGC> La Campana

Telèfon:

93 422 37 87

Horari:
dilluns a dijous
		10h a 14h i de 15:30h a 18:30h
		divendres només entregues de 10h a 14h

Correu
electrònic:

impremta@descontrol.cat
editorial@descontrol.cat
distribucio@descontrol.cat
gestio@descontrol.cat
comunicacio@descontrol.cat

t.me/dscntrl

@descontrolEd

Des de 2017 formem part
de Can Batlló, espai veïnal,
comunitari i autogestionat.
Podeu trobar més informació a
www.canbatllo.org

Descontroled

www.descontrol.cat

Descontrol Editorial & Impremta SCCL F67353789

Descontrol Editorial somos
un grupo de personas interesadas en difundir la cultura.
Creemos en una transformación radical de la sociedad y
pensamos que los libros son
armas en manos de quien
quiera utilizarlos. Nuestros
libros buscan formar, inquietar, cuestionar, remover...
producir una reacción. Queremos hacer libros que no dejen indiferente, que despierten conciencia y que inviten
a juntarse, a organizarse y a
luchar. No somos ingenuos,
sabemos que nuestro esfuerzo tiene poca relevancia, pero
por poco que podamos influir en el cambio social, ya
habrá valido la pena.

English

Descontrol Editorial som un
grup de persones interessades
a difondre la cultura. Creiem
en una transformació radical
de la societat i pensem que
els llibres són armes en mans
de qui vulgui utilitzar-los.
Els nostres llibres busquen
formar, inquietar, qüestionar, remoure... produir una
reacció. Volem fer llibres que
no deixin indiferent, que
despertin consciència i que
convidin a ajuntar-se, organitzar-se i lluitar. No som
ingenus, sabem que el nostre esforç té poca rellevància,
però per poc que puguem
influir en el canvi social, ja
haurà valgut la pena.

Castellano

Català

2019-2020

Las colecciones que presentamos a continuación
son el resultado de nuestros caminos vitales,
de nuestras reflexiones, intereses y luchas. Un
largo camino para recorrer juntas, que también
hemos transitado con otras editoriales amigas.

FemVeus
Desbordant Lletres
Sol de Revolta
L’Anomia
Glosàlya
Pedagogies
ReMemorant
Bagong!
Barricada Present

Premi
Descontrol
Fa dos anys ens vam plantejar la necessitat d’incentivar que la gent pogués escriure sobre la
nostra realitat actual: el món que vivim i sofrim, les lluites i opressions, les resistències, dissidències i alternatives. La nostra humil aportació és donar l’oportunitat, mitjançant una
petita ajuda econòmica, al fet que una o vàries
persones puguin escriure o investigar sobre un
tema determinat. Lamentablement, com a projecte petit que som, l’ajuda que podem donar
és limitada.
Hace dos años nos planteamos la necesidad de
incentivar, que la gente pudiera escribir sobre
nuestra realidad actual: el mundo que vivimos
y sufrimos, las luchas y opresiones, las resistencias, disidencias y alternativas. Nuestra humilde
aportación es dar la oportunidad, mediante una
pequeña ayuda económica, para que una o varias personas puedan escribir o investigar sobre
un tema determinado. Lamentablemente, como
proyecto pequeño que somos, la ayuda que podemos dar es limitada.

Idees Negres
Crisopeya
Recuperats / llibrets i fanzines
Voces de la urrs

Més informació a
descontrol.cat

P R E M I
DESCONTROL

para conseguir nuestros libros en papel > ver página 35
Al llarg del catàleg trobareu codis qr i enllaços per descarregar alguns dels llibres de Descontrol Editorial en pdf i epub
A lo largo del catálogo encontraréis códigos qr y enlaces para descargar algunos de los libros de Descontrol Editorial en pdf y epub.

Si vols contribuir econòmicament al projecte, pots fer-ho realitzant un ingrés al següent compte corrent:
Si quieres contribuir económicamente al proyecto, puedes hacerlo realizando un ingreso en la siguiente cuenta corriente:

ES52 3025 0011 7614 0012 4093
concepto DONACIÓ DESCONTROL

descarrega el catàleg en pdf
https://bit.ly/2LBD8YR
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Les col·leccions que presentem a continuació
són el resultat dels nostres camins vitals, de
les nostres reflexions, interessos i lluites. Un
llarg camí per recórrer juntes, que també hem
transitat amb altres editorials amigues.

IMPULS A PROJECTES

EDITORIAL

Col.leccions

COL· LECCIÓ
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FemVeus
Els feminismes representen una de les batalles culturals, ideològiques i de formes de vida més importants
que s’estan duent a terme arreu del món. Són lluites
que ho travessen tot: el binomi del gènere patriarcal i
la nostra socialització en base a aquest, la construcció
històrica, cultural i econòmica, les violències que genera aquest sistema assassí, les fal·làcies del feixisme des
d’una perspectiva feminista, la intersecció amb altres
lluites i opressions… És més important que mai generar i difondre idees que ens ajudin a enderrocar el
patriarcat, des de dins i cap en fora, de la teòria cap a
la praxis i viceversa.

De cómo el feminismo ha transformado la cultura pop
y de cómo el machismo reacciona con terror
PROYECTO UNA

2ON

15€

2018 - 2019

Nuestro tiempo está sumido en el caos. Las redes de internet están repletas de fakenews, trolls y foros
dónde habitan nerds, geeks y otras especies oscuras. En los últimos años los memes, hilos de Twitter y
estrellas del pop han llenado el debate político hasta el aborrecimiento. La lucha cultural es el principal
frente de batalla de la alt-right y el conservadurismo. Un movimiento feminista renovado se expande a la
velocidad de la luz gracias a las nuevas tecnologías, por todo el planeta, en pugna por la liberación final.
¿Qué tienen en común todos estos fenómenos? ¿Es la nueva ola derechista y fascistoide una reacción a las conquistas de los Feminismos -las mujeres e identidades disidentes- o viceversa? Todo esto intenta desentrañar este
libro que tienes entre las manos. ¡Aprovéchalo y únete a la lucha!

NOVEDAD EDITORIAL

ISBN 978-84-17190-69-9

320 páginas
22x13 cm

castellano

P R E M I
DESCONTROL
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Defensant l’autodefensa

Mètode de denúncia de les agressions dins els nostres espais

L’Autodefensa i l’Acció Directa són conceptes germans i són estratègies integrals que van més enllà de la
resposta a una agressió concreta. Suposen anar construint un món nou sense delegar, essent-ne les protagonistes. Atacar-les suposa atacar la única eina amb la que comptem: nosaltres i la nostra capacitar de definir,
respondre i crear. Defensem l’Autodefensa!

72 pàgines
14x11 cm

8€

català

ISBN 978-84-17190-82-8

NOVETAT EDITORIAL

MIREIA REDONDO

Descentrar la mirada para ampliar la visión
Reflexiones entorno a los movimientos sociales
desde una perspectiva feminista y antirracista

1

ER

P R E M I
DESCONTROL

2017 - 2018

florencia brizuela gonzàlez y uriel lópez martínez

“Pensar que el racismo es un problema exclusivo de unas cuantas personas
que son intolerantes a la diversidad étnica y cultural es un error; pues
eso tan sólo es parte de una historia mucho más amplia y compleja. El
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado son producto de una misma
lógica: dividir el mundo entre centros y periferias, dónde unas vidas valen
más que otras. Hay que revisar muchas prácticas y discursos generados en el
interior de los movimientos sociales, para cuestionar
de forma radical los cimientos del sistema.”
136 páginas
20x14 cm

NOVEDAD EDIT
ORIAL

castellano

ISBN 978-84-17190-27-9

12€

Tal com raja - A bocajarro

Relexions Anarcofeministes - Reflexiones Anarcofeministas
mireia redondo prat

“En aquesta compilació d’articles, xerrades, tallers i
textos inèdits hi trobareu energia, dolor, passió, reflexió i crítica. És una manera de posar en ordre pensaments però també experiències vitals en un intent
de fer pràctic que allò personal és polític i d’aportar un granet de sorra en debats enormes: anarcofeminisme, feminisme de classe, autodefensa,
acció directa, violències de gènere.”
306 pàgines - 316 páginas
21x13 cm

& castellano
ISBN 978-84-17190-11-8
ISBN 978-84-17190-54-5

català

castellano

català

12€

6 < fem veus

Brujería y contracultura gay
Una visión radical de la civilización occidental y
de algunas de las personas que han tratado de destruirla
arthur evans

Este controvertido libro investiga la histórica relación entre la
homosexualidad y el paganismo, poniendo especial interés en la vieja
Europa y la persecución de paganos por parte de la Iglesia Católica
durante el período de la Edad Media. Compara esta historia con la
cultura LGTBIQ+ de hoy en día con la intención de mostrar cómo la
actual persecución y marginalización de la gente queer es una extensión
de una larga historia de intolerancia religiosa.
356 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-48-8

10€

Emma Goldman
Recopilatorio de escritos
emma goldman

descarrega el llibre
http://bit.ly/2HzM4rD

“Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución...
Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción. La historia del
progreso está escrita con la sangre de hombres y mujeres que se han atrevido a abrazar una causa impopular, como, por ejemplo, el hombre negro
al derecho de su cuerpo, o el derecho de la mujer a su alma. El Estado es el
altar de la libertad política que, como el altar de la religión, está concebido
con el solo propósito del sacrificio humano.”
174 páginas
18x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-02-0

6€

Del amor al amor

Derivas sobre amor, sexo y libertad en las relaciones humanas
varios autores y autoras

descarrega el llibre
https://goo.gl/jd7M2e

Se trata de otra apuesta para promover por todos los medios el debate
y la reflexión en torno al amor, el sexo y la libertad en las relaciones
humanas. Está dedicado a las herejes a todo sistema que desean volar en
manada y para quienes alimentan espíritus libres y suman como modus
vivendi. Esperamos que todas las personas y colectivos que compartan
el mensaje lo difundan entre sus contactos para que el tejido amoroso
crezca y se fortalezca.
120 páginas
20x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-18-1

5€

Chonguitas

Masculinidades de niñas
fabi tron y valeria flores

Este es un libro colaborativo, que emerge del deseo de rememorar, visibilizar,
recuperar, exhumar y, fundamentalmente, celebrar esas infancias masculinizadas
en cuerpos asignados como niñas, sin buscar continuidades ni coherencias en
el presente. Infancias chonguitas, marcadas por la estigmatización, el rechazo,
la hostilidad, pero también, cargada de deseos, expectativas, sueños y poder, se
pueden leer a través de estas páginas. Es nuestro anhelo que este libro -como
referencia cultural- estimule la imaginación y la sobrevivencia de todas aquellas
niñas que no encajan en los modelos normativos de la
feminidad hegemónica.
204 páginas
castellano
20x13 cm
ISBN 978-84-16553-45-7
€
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Lletres

La pretensión y motivación de esta colección, o su idea principal y leitmotiv es que las letras agrupadas se conviertan en ideas,
reflexiones, pensamientos y que éstos a su vez, generen sensaciones, sentimientos, practica y acción. Desbordando con el
descontrol los cánones establecidos y haciendo estallar las contradicciones de los estereotipos más típicos y tópicos juntamos
en esta colección lo más novedoso y rompedor que creemos
que puede provocar lo que queremos: que las letras no sean sólo
letras, y cual proceso alquímico, transmuten al ser leídas.

La anarquía explicada a mi hija
pippo gurrieri

Siguiendo la tradición de figuras como Fabbri o Malatesta, el autor va
construyendo un dialogo donde un padre contesta las dudas de una joven,
como podría ser su hija adolescente, que acaba de descubrir el movimiento
musical punk libertario. Texto pedagógico para acercarse a conocer al ideal
anarquista sin prejuicios ni estereotipos de por medio. Una lectura completa
a la vez que sencilla que consigue tratar cada aspecto del debate y la práctica
libertaria. Apto para quienes piensan que la utopía no
es algo irrealizable sino algo que no se ha realizado aún.
122 páginas
20x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-74-7

10€

Bandidos generosos
Novela gràfica

varios autores y autoras

Mujeres que se disfrazaban de hombres y participan en abordajes piratas,
un minero del Salvaje Oeste que atraca diligencias por venganza, un anarquista de la belle époque que defiende ante los jueces su actividad ilegal,
una historia de amor y resistencia en el sertao brasileño, un expropiador
revolucionario que desafía al régimen franquista y un puñado de activistas
que roban y reparten comida son los personajes que protagonizan las seis
historias que componen esta novela gráfica.
190 páginas
28x20 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-54-9

15€

Tierra libre

Elogi de l’speed

Un tros de cel

jean grave

juan miguel garcía noguerales

iván carrasco

Fantasía comunista
castellano

català

català

ISBN 978-84-16553-53-2
194 páginas
€
21x13 cm

ISBN 978-84-16553-91-4
198 páginas
€
19x13 cm

ISBN 978-84-16553-83-9
88 páginas
€
18x13 cm
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Sol de

Revolta

La revolució a Kurdistan és un dels fenòmens més interessants de transformació social de l’actualitat. La lluita del
poble kurd i la seva història han estat en gran mesura oblidades i amagades a Occident. Sol de Revolta pretén acostar
a totes les persones interessades materials i documentació
rigorosa, contrastada i en la majoria dels casos de fonts directes. Volem donar a conèixer la història, les idees i les diferents cares d’un poble i d’una lluita de les que cal aprendre.

Aquesta col·lecció és un projecte col·laboratiu entre Azadi
Plataforma amb Descontrol Editorial i altres editorials que
participen puntualment. Els beneficis editorials van destinats a la solidaritat amb Kurdistan.
Esta colección es un proyecto colaborativo entre Azadi Plataforma con Descontrol Editorial y otras editoriales que participan puntualmente. Los beneficios editoriales van destinados a
la solidaridad con Kurdistán.

La revolución en Kurdistán es uno de los fenómenos más
interesantes de transformación social. La lucha del pueblo
kurdo y su historia han sido en gran medida olvidadas en
Occidente. Sol de Revolta pretende acercar a todas las personas interesadas materiales y documentación rigurosa, contrastada y en la mayoría de los casos de fuentes directas. Queremos dar a conocer la historia, las ideas y las diferentes caras
de un pueblo y de una lucha de las que hay que aprender.

Toda mi vida fue una lucha
Vol.I Nacida en invierno

Sakine, cuyo nombre en clave era ‘Sara’, fue una de las fundadoras del PKK y dedicó su vida a la causa
de la revolución y de la liberación del pueblo kurdo. El 9 de enero de 2013 fue asesinada en París en
circunstancias que siguen sin resolverse oficialmente. Este es el primer capítulo de su icónica vida, que
relata desde su nacimiento hasta su arresto por las autoridades turcas en 1979. Cuenta qué significa ser
kurda y ser mujer, la perseverancia ante las sentencias crueles, y la tenacidad y resistencia en las batallas.
Ella fue la voz de las mujeres.

416 páginas
21,5x14,5 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-99-0

15€

NOVEDAD EDITORIAL

sakine cansiz
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Aprenguem de la revolució de Rojava
baran pedraforca

català

NOVETAT EDITORIAL

castellano

Com és que a Europa, i a Catalunya en particular, on tenim la inspiració i herència de l’anarquisme
d’inicis de segle xx, no estem sabent crear una força que pari la degradació de la societat i la vida en això
que podríem anomenar sistema capitalista, construint com a resposta un model democràtic i comunitari? Com és que al Kurdistan sembla que s’està aconseguint fer passos molt més ferms en aquest sentit?
Com n’aprenem?

100 pàg. - 104 pág. ISBN 978-84-17190-51-4 (català)
20x12 cm
ISBN 978-84-17190-50-7 (castellano)

8€

MANIFEST PER UNA CIVILITZACIÓ DEMOCRÀTICA <> MANIFIESTO POR UNA CIVILIZACIÓN DEMOCRÁTICA

Orígens de la Civilització

Volum1: L’era dels Déus emmascarats i els reis encoberts
abdullah öcalan

L’obra Manifest per una civilització democràtica és la més important
d’Abdullah Öcalan, líder del moviment revolucionari kurd. S’hi reflexa
de forma extensa i completa la seva proposta política: el Confederalisme
Democràtic. En aquest primer volum investiga sobre els orígens mateixos de les grans estructures opressives: patriarcat, estat i capitalisme.
Analitza l’evolució de la historia i les societats. També planteja qüestions
sobre el mètode científic, investiga quina metodologia s’ha d’utilitzar
per a arribar a conclusions alliberadores.
300 pàg. - 318 pág. català & castellano
ISBN 978-84-17190-66-8
21,5x14,5 cm

català

castellano

- tapa tova

- tapa blanda

12€

ISBN 978-84-17190-60-6

Civilització capitalista

Volum II: L’era dels déus sense màscara i els reis nus

català

15€

- tapa dura

abdullah öcalan

Aquest llibre, com el seu nom indica, té com a objectiu analitzar la
Civilització Capitalista, el sistema d’opressió que ens domina avui dia.
Öcalan dissecciona els diferents elements que componen aquesta civilització (patriarcat, estatisme, nacionalisme, industrialisme...) per a poder
proposar solucions i ajudar al fet que les lluites que es duguin a terme
contra aquest sistema siguin veritablement emancipadores.
370 pàg. - 380 pág. català & castellano
21,5x14,5 cm
ISBN 978-84-17190-16-3

ISBN 978-84-17190-48-4

castellano

12€

- tapa blanda

10 < sol de revolta

Revolución en Rojava

Liberación de la mujer y comunalismo entre la guerra y el embargo
anja flach, ercan ayboga, michael knapp
La forma de autogobierno popular en Rojava se denomina confederalismo democrático. Por una parte, la democracia encarna la sustancia, los
valores, y la calidad de este sistema, mientras por la otra el confederalismo hace referencia a la colaboración de unidades autónomas y refleja
sus relaciones dialécticas. Con esta forma de organización los kurdos y
las kurdas llevan a cabo una revolución liberadora: están fortaleciendo
el poder de la sociedad en detrimento del Estado,
mientras reestructuran sus propias vidas.
414 páginas
22x14 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-95-2

14€

Un verano kurdo

Historias de resistencia al ISIS, a la ocupación y al exilio
zekine türkeri

“Este libro es el resultado de las anotaciones que tomé durante el verano
de 2014 en diferentes zonas del Kurdistán mientras trabajaba de periodista. Historias de refugiados en su propia tierra. De jóvenes y ancianos
que no solo resisten contra el ISIS, sino que están construyendo otra
forma de estar en el mundo. De mujeres cuyo hogar desde hace años son
los montes, y que abandonaron su juventud para luchar por un poco de
libertad e igualdad. [..]”
168 páginas
20x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-72-3

12€

La revolució ignorada

Alliberament de la dona, democràcia directa i pluralisme radical a l’Orient Mitjà

català

vàris autors i autores

Envoltada de governs autoritaris i de grups armats d’ideologia intolerant
i masclista, la població de Rojava ha aconseguit alliberar-se i resistir,
alhora que duu a terme un important procés revolucionari de transformació social. Aquest procés te com a prioritats la presa democràtica i
horitzontal de desicions, el feminisme radical, l’economia cooperativa al
servei de la societat i la convivència pacífica entre tots els grups socials.
Aquest llibre pretén fer una petita introducció a aquest apassionant projecte i explicar quines han estat les causes.
176 pàgines
20x13 cm

castellano

català & castellano

ISBN 978-84-16553-29-7

> P ro p e r e s

10€

ISBN 978-84-16553-30-3

public acions

> Próximas

La Autonomía Democrática de Bakur (Kurdistán del Norte)

public aciones
Volum III: Sociologia de la llibertat
Abdullah Öcalan

Jineology
Movimiento de Mujeres Kurdas

Manifiesto juvenil
Movimiento de Jóvenes Revolucionarios
del Kurdistán

Amanecer de resistencia
VVAA

L’Anomia es una editorial artesanal y autogestionada que nació en 2013 en un CSOA de Buenos Aires. Actualmente continúa su labor mutante entre Buenos Aires, Aragón y Brasil.
Anomia significa “ausencia de normas”. L’Anomia no es territorio de nadie sino de los esfuerzos, placeres y voluntades
combinados de muchas.
De nacimiento indefinido y de vida indeterminada. Es un ser
editorial mutante — en el sentido cambiante de la palabra—
una quimera de muchas voces, un monstruo de varias cabezas.

Desierto

Posibilidades para la libertad y lo salvaje en un mundo en colapso
anónimo

La revolución anarquista global no va a suceder. El cambio climático es imparable. No vamos a
ver al mundo acabar con la Civilización/Capitalismo/Patriarcado/Autoridad. No sucederá pronto.
Es probable que no suceda nunca. El mundo no será “salvado”. No habrá un futuro mundial. Sin
embargo, desilusionarnos no debería alterar nuestra naturaleza anarquista ni el amor que sentimos
por la naturaleza como anarquistas. Todavía hay muchas posibilidades para la libertad y lo salvaje.

140 páginas
20x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-00-2

8€

Entre los campesinos de Aragón

El comunismo libertario en las comarcas liberadas
agustín souchy bauer

En 1936 y 1937, el autor recorrió los pueblos de Aragón que, pocos días después del 19 de julio,
empezaron a vivir una experiencia única en la Historia. Uno tras otro, fueron colectivizando el
campo y poniendo en práctica, deliberada y espontáneamente, el comunismo libertario. La crónica de este viaje constituye hoy un documento de extraordinaria importancia, no sólo como testimonio, sino también, y sobre todo, porque revela al lector de hoy cómo, en qué circunstancias
y por qué fue posible, en realidad, una experiencia considerada hasta
aquel momento como utópica.
142 páginas
20x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-02-6

8€

Dinamita cerebral

Colección de cuentos anarquistas
anonimo
castellano

ISBN 978-84-17190-01-9
112 páginas
€
20x14 cm
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La red de dominación

Análisis anarquista de las instituciones, estructuras y sistemas de dominación y
explotación para ser debatido, desarrollado y usado en la práctica
wolfi landstreicher
castellano

ISBN 978-84-17190-04-0
106 páginas
€
21x14 cm
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Glosàlya
Glosàlya és la capacitat sobrenatural d’entendre i parlar
totes les llengües.
Trobarem situacions, conflictes, lluites i denúncies de diferents
escenaris del món i amb un objectiu comú: obrir una línea clara
de protesta. Volem posar el dit en aquestes realitats de diferents
països, entrecreuades i no tan llunyanes. Històries i vides extraordinàries per eixir de la comoditat i trencar les cordes que ens
fan seguir lligats i presoners dels nostres esquemes mentals.

Glosàlya es la capacidad sobrenatural de entender y
hablar todas las lenguas.

Encontraremos situaciones, conflictos, luchas y denuncias de
diferentes escenarios del mundo y con un objetivo común: abrir
una línea clara de protesta. Queremos poner el dedo en estas
realidades de diferentes países, entrecruzadas y no tan lejanas.
Historias y vidas extraordinarias para salir de la comodidad y
romper las cuerdas que nos hacen seguir atados y prisioneros de
nuestros esquemas mentales.

NOVETAT EDITORIAL

Jackson en revolta

Resistència decolonial i cooperativisme al sud dels EUA
kali akuno i ajamu nangwaya. cooperation jackson

dis
p
16 onible
/0

9/1
9

Mississipí; l’estat més pobre dels EUA, el que té el percentatge més alt de població
Negra i amb una història dramàtica de terror racial i de resistència. Sense desanimar-se per la incertesa, la por i l’ansietat causades pel constant deteriorament de
l’ordre neoliberal, la resposta de les activistes de Jackson ha estat organitzar-se. Les
experiències i anàlisis recollides mostren el poder creatiu de la història d’un procés
decolonial, socialista, organitzat per persones negres.

488 págines
21,5x14 cm

català

16€

ISBN 978-84-17190-81-1

NOVEDAD EDITORIAL

Arrestados

Notas de un periodista en una prisión turca
can dündar

En noviembre de 2015, Can Dündar, en ese momento director del diario turco
Cumhuriyet, fue arrestado bajo los cargos de espionaje, colaboración con organización
terrorista, intento de desestabilizar el gobierno y revelación de secretos de estado. ¿Su
crimen? Haber publicado evidencias fotográficas de una entrega ilegal de armas por
parte del servicio secreto turco a organizaciones islamistas radicales en lucha contra el
gobierno de Siria. Un crimen que el gobierno de Turquía quería encubrir a toda costa
y que era deber de cualquier periodista de exponer al público. El mismo presidente
Erdogan, así como el resto de medios de comunicación en manos del gobierno, pidió
para Dündar dos penas de cadena perpetua.

314 páginas
21,5x14 cm

castellano

18€

ISBN 978-84-17190-47-7
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No habrá muro que nos pare
14€

¿Por qué la gente cruza la frontera sin documentos? ¿Cómo hacen el viaje?
¿A qué intereses sirve la frontera, y qué provoca en Norteamérica?
Cada año, miles de personas arriesgan la vida cruzando el desierto entre México y Estados Unidos.
Sobre la base de casi una década de trabajo solidario a lo largo de la frontera, este libro revela las verdaderas metas y costes de la política fronteriza de Estados Unidos, y que podríamos hacer al respecto.

NOVEDAD EDITORIAL

ISBN 978-84-17190-55-2

294 páginas
20x13 cm

castellano

Una guía de las fronteras y la migración
a través de Norteamérica

ESGOTAT!
A L’ESPERA DE SEGONA EDICIÓ

Amina

Un conte de refugiades
marta lucena i marta ramos

“La cruesa de la realitat vestida dels colors d’un infant és, des d’una
façana d’uns ulls que no volen veure, més suau i menys dura. Però per
aquells que es deixen portar i es permeten el luxe imprescindible d’endinsar-s’hi, els esgarrapa l’ànima i els desperta d’un llarg somni”
Anna Palou Solé

Periodista i membre de Stop Mare Mortum

36 pàgines
20x20 cm

català

ISBN 978-84-16553-89-1

19€
PRÓXIMAMENTE,
EDICIÓN EN CASTELLANO

Standing Rock

Los guardianes del agua contra la serpiente negra
varios autores y autoras

Durante casi siete meses, el campamento de Standing Rock en EE.UU.
ha mantenido al mundo en vilo. Los “guardianes del agua” indígenas
han luchado para detener la construcción del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) que atravesaba sus tierras, y finalmente lo han
conseguido. Redefiniéndose a sí mismos “como protectores y no manifestantes”, los indígenas levantaron en Standing Rock un símbolo que
interrogar, del que aprender.
142 páginas
17x11 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-09-5

12€

14 < glosàlya

Caminar la noche

Cuarenta voces del activismo internacional
eleuterio gabón

Las posibilidades de conocer cómo es nuestro mundo se han multiplicado
en los últimos tiempos. A día de hoy, parece que pocas cosas nos son totalmente ajenas y que lo que ocurre en lugares lejanos al nuestro nos influye de
manera más directa de lo que podíamos pensar. La política, la economía,
la ecología, las migraciones, todo está más interrelacionado que nunca.
A través de 40 entrevistas radiofónicas a activistas internacionales conoceremos más de cerca las realidades de otras luchas
y movimientos.
362 páginas
21x15 cm

Defender la ZAD
Zone À Défendre

colectivo mauvaise troupe

castellano

ISBN 978-84-16553-88-4

12€

castellano

ISBN 978-84-16553-79-2

52 páginas
17x11 cm

3,5€

En los bosques y campos de Notre-Dame-des-Landes, todavía amenazados por un proyecto de aeropuerto, un espacio de experimentación social y política inesperado ha florecido. Desde el intento de desalojo de la operación Cesar en 2012 y la resistencia victoriosa, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se ha convertido en un símbolo en Francia y mas allá: el de la posibilidad de derrotar
sus proyectos nocivos aquí o en otras partes como la de construir zonas de autonomía frente al poder y a la economía mercantil.

Anarquismo y acción directa
Uruguay 1968-1973
rodrigo vescovi

castellano

ISBN 978-84-16553-50-1

360 páginas
24x14 cm

15€

Ante las medidas de austeridad impuestas por el capital en Uruguay, germinó un movimiento de oposición. Se llenaron plazas de manifestantes, se sabotearon símbolos de explotación económica, se impulsaron huelgas salvajes y se criticó el reformismo, el nacionalismo y el
parlamentarismo. Con la lucha llegó la represión, la cárcel, la tortura y los libros proscritos, pero los luchadores, lejos de arrodillarse ante la
brutalidad estatal, buscaron hacerse fuertes, solidarizarse, organizarse y plantar cara a un Estado que tuvo que desprenderse de su máscara.

Voy a Magadan

Diario de un preso anarquista bielorrusso

castellano

ISBN 978-84-16553-42-6

5

198 páginas
€
17x12 cm
El anarquista bielorruso Ígor Olinévich fue detenido el 28 de noviembre de 2010 en Moscú por los servicios secretos rusos y trasladado ilegalmente a Minsk, donde se le internó en la prisión preventiva del KGB. Medio año después Ígor fue juzgado, junto otros compañeros, por el llamado
“caso de los anarquistas”y sentenciado a ocho años de prisión. Este libro aborda la actualidad política, económica y social bielorrusa, refiriendo al
mismo tiempo la experiencia de quienes se ven en el trance de escoger entre la vida y la muerte, la libertad y la prisión, la dignidad y la infamia.
ígor olinévich

Historia profana de la huelga estudiantil
On s’en calisse; Primavera 2012, Quebec

castellano

ISBN 978-84-16553-49-5

10

290 páginas
€
21x13 cm
Hacer huelga o parar es interrumpir la transmisión entre las ruedas y el motor, inmovilizar la marcha. La huelga es parar,
en tanto que ella suspende el funcionamiento de la máquina social y rompe la trayectoria. Hacer huelga es desmovilizarse:
desactivar los mecanismos que mantienen la distancia entre los seres y sus destinos; inutilizar los dispositivos, vaciarlos. Es
a partir de este movimiento que los acontecimientos de la primavera estudiantil serán explicados e interrogados.
colectivo de huelguistas

“NO SON LOS PACIFISTAS QUIENES CAMBIARÁN LA HISTORIA.” “¡PATEAMOS LOS ADOQUINES Y QUEMAMOS LOS TANQUES!”

descarrega el llibre

Por solo 20 centavos
La lucha contra el aumento de las tarifas del transporte público en Brasil
varios autores y autoras

- https://goo.gl/aAnjqS

castellano

ISBN 978-84-16553-25-9

289 páginas
18x13 cm

9

€
Crónica del proceso de lucha y conflictividad que impulsó el pueblo brasileño, encabezado por el Movimiento
Passe Livre, en reacción a la subida de la tarifa del transporte público. La radicalización y expansión de las protestas a diferentes ciudades y regiones del país se vieron complementadas por un malestar generalizado hacia una
situación de desigualdad y empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad.
descarrega el llibre

- https://goo.gl/Hg1S3e
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Pedagogies

Joan Puig Elías

Teatro del oprimido

valeria giacomoni

barbara santos

Joan Puig Elías fue ante todo un maestro. Afiliado a la CNT
desde muy joven, se propuso llevar adelante el proyecto de
Ferrer i Guàrdia: en los años 20-30 guió la Escuela Natura en
Barcelona que se convirtió en escuela piloto entre las racionalistas. Consideraba que no hay que educar solo la razón sino
también los sentimientos. Al estallar la revolución en 1936 le
fue asignada la presidencia del CENU y extendió la pedagogía libertaria a todas las escuelas de Cataluña.

El libro combina teoría y práctica para el análisis del método del Teatro del Oprimido, una creación del brasileño Augusto Boal. El abordaje didáctico facilita la comprensión. La
diversidad de ejemplos contextualiza la teoría y pone luz sobre cuestiones éticas, filosóficas y políticas relacionadas con
la aplicación del método. Una publicación esencial también
para la enseñanza formal y/o informal del método.

Anarquismo, pedagogía y coherencia

267 páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-81-5

Raíces y Alas. Una teoría de la praxis

12€

381 páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-87-7

Escuela de militantes de Aragón

Escuela Eliseo Reclús

félix carrasquer

félix carrasquer

Una experiencia de autogestión y de análisis sociológico

Una experiencia de educación autogestionada

descarrega el llibre

descarrega el llibre

https://goo.gl/YveKn9

http://bit.do/d2t2f

“El propósito de este trabajo es explicar con detalle una experiencia educativa; pero su realidad no ocurrió en el vacío o en
un ámbito aséptico, sino en un medio social único, que fue
el que permitió y dinamizó nuestras actividades y reflexiones
ulteriores. Nuestra Escuela de Militantes fue el producto de la
revolución y nada podríamos comprender de sus mecanismos
y resultados sin hacerla inferir en los incidentes y preocupaciones que la nutrieron y zarandearon.”
254 páginas
21x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-08-2

8€

16€

La presente obra es un intento de recuperar del olvido parte
de nuestra cultura libertaria y un fragmento de las corrientes
no autoritarias en el ámbito de la pedagogía. La escuela Eliseo
Reclús fue una de las escuelas basadas en dichas corrientes.
Podremos encontrar la cotidianidad de este proyecto revolucionario, los obstáculos con los que se toparon, la metodología desarrollada por sus propios protagonistas, es decir, las
alumnas/os y los impulsores del mismo proyecto.
230 páginas
21x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-05-1

7€
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ReMemorant
Recordar, evocar la memòria d’una cosa fa que aquesta,
per un moment, torni a reviure i fer-se present. Sabem
que qui guanya es qui escriu la Història en majúscules,
i no per això les derrotades han deixat d’escriure la seva
pròpia història. Petits i grans relats de militants, d’organitzacions, de moviments que ens expliquen des del
fons del temps allò que els va fer alçar-se amb veu pròpia
i desobeir. Una cadena de complicitats que ens permet
seguir lluitat avui amb la mateixa esperança que ahir.
Recordar, evocar la memoria de algo hace que esta, por un
momento, vuelva a revivir y hacerse presente. Sabemos que
quien gana es quien escribe la Historia en mayúsculas, y
no por ello las derrotadas han dejado de escribir su propia historia. Pequeños y grandes relatos de militantes, de
organizaciones, de movimientos que nos cuentan desde el
fondo del tiempo lo que les hizo alzarse con voz propia y
desobedecer. Una cadena de complicidades que nos permite seguir luchado hoy con la misma esperanza que ayer.

NOVETAT EDITORIAL

Salvador Puig Antich
45 anys després

obra col·lectiva coordinada per ricard de vargas golarons

“No és estrany que, al final, haguem construït una mena de monument fet de
records tan vius que encara ens fan estremir al costat d’altres que han acabat
cristal·litzant en una mena d’estereotips que, no per això, són menys potents. Tot
plegat representa, per a nosaltres, una forma de fer viure el nostre germà. Mentre
nosaltres visquem, ell no morirà.”
Imma, Montse,Carme i Merçona Puig Antich

356 pàgines
21x15 cm

15€

català

ISBN 978-84-17190-62-0

NOVEDAD EDITORIAL

Contra el Leviatán
y contra Su Historia
fredy perlman

Con una mirada lúcida y subversiva, Fredy Perlman analiza el conjunto de civilización, patriarcado y Estado —la dominación en su totalidad— desde sus
orígenes hasta el presente. Además, critica la forma en que esta historia se nos ha
enseñado, destapando el poder del mito en una sociedad racional y regalándonos
otra narrativa, desde abajo, que nos habla de resistencia y libertad.

Coeditat amb Editorial Segadores
460 páginas
20x13 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-74-3

15€
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Ned Ludd y la Reina Mab

Destrucción de máquinas, Romanticismo y los Comunales de 1811-1812

NOVEDAD EDITORIAL

peter linebaugh

«Excepto Ludd, todos los generales para los hombres significan malos» Anónimo.
Este lema y la gran cantidad de referencias en La Reina Mab que encontramos en la literatura anglosajona -también
latina- desde el siglo xvi hasta nuestros días demuestran hasta qué punto es importante la generación de un imaginario
colectivo, de personajes y mitos que alienten revueltas, encarnen los deseos de rebelión y doten de contenido mágico y
estético las vindicaciones y defensas de una determinada forma de vida, en este caso la de artesanas y comuneras movilizadas contra una mecanización que perseguía a especulación y el cercamiento planetario.

134 páginas
14x11 cm

8€

castellano

ISBN 978-84-17190-44-6

Voceros de emancipación

La hermenéutica en la prensa republicana y anarquista
durante el Sexenio Democrático (1868-1874)
joaquim beltràn

Este ensayo trata de mostrar el parecer del pensamiento republicano y anarquista
durante los agitados años del Sexenio Democrático. Las dos tendencias tenían
proyectos de liberación social, en algunos casos coincidentes y en otros divergentes. En el libro se analiza en profundidad la prensa republicana y anarquista de
Barcelona y los diferentes temas que trataron, como la liberación de la mujer, la
democracia, la instrucción del obrero y muchos otros.
192 pág.
22x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-15-6

14€

Quico Sabaté i la guerrilla anarquista

català

comissió centenari de quico sabaté

A través de la figura de Francesc Sabaté Llopart, intentem aproximar-nos al fenomen de la lluita guerrillera urbana i anarquista, duta a terme a Catalunya, des
del final de la Guerra Civil espanyola. Aquesta lluita serà tot un referent per a la
següent generació de lluitadors i lluitadores antifranquistes, així com pels grups
guerrillers de diversos països de Sud-Amèrica, durant les dècades dels 60 i 70.
Amb aquest llibre no només apuntem cap a una recuperació històrica. Pensem
que aquesta experiència de lluita pot aportar elements de reflexió que ajudin a
encarar la lluita del present i del futur de les noves generacions.
275 pàg. - 288 pág. català & castellano
24x15 cm
ISBN 978-84-16553-40-2

15€

ISBN 978-84-16553-80-8

Oriol Solé Sugranyes: 40 anys després
Escrits de l’Oriol i per a l’Oriol
vvaa

344 pàg. - 340 pág. català & castellano
21x14 cm
ISBN 978-84-16553-60-0

castellano

12€

ISBN 978-84-16553-77-8

català

castellano
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Nacionalistas contra anarquistas en la Cerdaña

NOVEDAD EDITORIAL

(1936-1937) Antonio Martín, la experiencia libertaria de
Puigcerdá y el sagrado mito de Bellver
agustín guillamón iborra y antonio gascón

Los historiadores mienten. Antonio Martín Escudero, mal llamado “el
Cojo de Málaga”, no fue un asesino en serie, ni un ladrón, como explica
la Historia Sagrada de la burguesía; sino un destacado militante anarquista: “el durruti de la Cerdaña”. Durante los nueve meses de experiencia libertaria en la Cerdaña, demostramos que, Martín fue asesinado en
una emboscada preparada por sus enemigos en el
puente de Bellver.

HAMBRE Y VIOLENCIA EN LA BARCELONA REVOL U CIONARIA

692 páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-29-3

18€

La revolución de los comités / Tomo 1: De julio a diciembre de 1936 / agustín guillamón / Grillo Libertario Ed.

La guerra del pan

Tomo 2: De diciembre de 1936 a mayo de 1937
agustín guillamón iborra

La pugna entre el PSUC y la CNT, de diciembre de 1936 a mayo de
1937, fue un conflicto ideológico, pero ante todo el enfrentamiento
de dos políticas opuestas de abastecimiento y gestión económica de la
gran urbe barcelonesa.
555 páginas
24x15 cm

castellano

ISBN 978-84-941941-7-7

15€

Insurrección

Tomo 3: Las sangrientas jornadas del 3 al 7 de mayo del 1937
agustín guillamón iborra

Mayo del 37 fue la derrota del proletariado revolucionario más avanzado; una derrota que la contrarrevolución estalinista y el reformismo
republicano necesitaban y buscaban para desarmar la amenaza de los
comités de defensa sobre las instituciones burguesas y desencadenar una
represión selectiva, que integrase a los comités superiores en el aparato
estatal y aniquilase a los revolucionarios.
512 páginas
24x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-86-0

15€

La represión contra la CNTy los revolucionarios
Tomo 4: De mayo a septiembre de 1937
agustín guillamón iborra

Durante las sangrientas jornadas de mayo de 1937 los comités revolucionarios desbordaron a los comités superiores cenetistas. La insurrección
de los trabajadores no fue derrotada militarmente, sino políticamente,
cuando los líderes anarcosindicalistas dieron la orden de alto el fuego.
El hambre y el desarme eran los dos objetivos necesarios para el inicio
del proceso contrarrevolucionario, que desencadenó toda su fuerza represiva contra los militantes cenetistas y las minorías
revolucionarias en el verano de 1937.
430 páginas
24x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-10-5

15€
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Los comités de defensa de la CNT en Barcelona

10€

De los Cuadros de defensa a los Comités revolucionarios de barriada,
las Patrullas de control y las Milicias populares 1933-1938
agustín guillamón iborra

356 páginas
18x14 cm

DISPONIBLE EN CATALÀ
CGTCATALUNYA.CAT

castellano

ISBN 978-84-941941-1-5

Barricadas en Barcelona

9€

La CNT de la victoria de julio de 1936 a la necesaria derrota de mayo de 1937
agustín guillamón iborra

196 páginas
20x14 cm

descarrega el llibre

castellano

https://goo.gl/jr6sYd

ISBN 978-84-16553-01-3

La vía revolucionaria

castellano

agustín guillamón iborra

259 páginas
20x14 cm

ISBN 978-84-16553-90-7

Josep Rebull

El terror estalinista en Barcelona
1938

castellano

ISBN 978-84-941941-5-3

agustín guillamón iborra

334 páginas
20x14 cm

Correspondencia entre Abel Paz y García Oliver

castellano

Tesis sobre la Guerra de España y la situación revolucionaria creada el 19 de julio de 1936
agustín guillamón

10€
9€

ISBN 978-84-16553-66-2

300 páginas
18x12 cm

10€

Biografías del 36

Revolucionarios, extranjeros, judíos, anarquistas y otros malditos
agustín guillamón iborra y paolo castiola (coord.)

El estallido de la guerra civil española en julio de 1936 abrió a los militantes revolucionarios españoles y del resto del mundo, pero muy especialmente a los exiliados antifascistas refugiados en Francia,
Bélgica o España, la posibilidad de salir de la inactividad forzosa en la que se veían reducidos, para
participar en la que se anunciaba como una profunda revolución social. La Barcelona revolucionaria
de 1936-1937 permitió que el combate individual se fundiese en una guerra de clases que ofrecía la
posibilidad de luchar contra el fascismo y transformar el mundo.
413 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-65-5

13€

Entusiastas olvidados

Comprometidos con el verano libertario, borrados de la memoria
miquel izard (coord.)

Si desde 1977 los pactos del silencio sobre el ayer, perpetrados por absolutamente todos los
gobernantes y sus cortes de lacayos virtuosos de la Historia Sagrada, han logrado ignorar o
ningunear sucesos principales y sus personajes, es fácil imaginar que sucede con los secundarios. Este libro pretende rescatar del olvido unos pocos casos de entusiastas enardecidos.

390 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-67-9

13€
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Los que fuimos a Madrid

castellano

ISBN 978-84-16553-34-1

Columna Durruti 26ª División

320 páginas
18x12 cm

ricardo sanz

10€

El sindicalismo y la política

9€

Los “Solidarios” y “Nosotros”
ricardo sanz

312 páginas
20x14 cm

descarrega el llibre

castellano

ISBN 978-84-16553-19-8

https://goo.gl/7hq3r5

10€

Los hijos del trabajo

El sindicalismo español antes de la Guerra Civil
ricardo sanz

333 páginas
21x15 cm

castellano

descarrega el llibre

ISBN 978-84-16553-27-3

http://bit.ly/2ESVmxR

7€

Ruta deTitanes
Novela ideal
ricardo sanz

212 páginas
20x15 cm

descarrega el llibre

castellano

ISBN 978-84-16553-20-4
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Las colectividades de Aragón
Un vivir autogestionado promesa de futuro
félix carrasquer

354 páginas
20x15 cm

descarrega el llibre

castellano

ISBN 978-84-16553-07-5

https://goo.gl/eQ5J6U

De Gandesa a Grossbeeren

català

De defensar la República als camps nazis
gemma masip

El llibre explica la història d’un jove republicà català que va lluitar a la
batalla de l’Ebre i que més tard va anar a treballar a Alemanya sense saber
que li tocaria pagar el deute que el règim franquista havia contret amb
l’Alemanya nazi. Va ser tancat en un camp de concentració i condemnat
a treballs forçats. Se’n va sortir de miracle.
100 pàg. - 126 pág. català & castellano
20x15 cm
ISBN 978-84-16553-62-4

castellano

12€

ISBN 978-84-17190-05-7

Aproximació al paper de les dones
als Grups Autònoms de laTransacció

català

irene cardona

Aquest treball és una humil i primera aproximació a l’estudi de l’experiència
de les dones que participaren en la lluita dels Grups Autònoms llibertàris
durant l’època de la Transacció democràtica. Partint de la perspectiva de
l’epistemologia feminista, s’enfoca la recerca des de la recollida dels testimonis de dones que no han tingut un lloc des del que enunciar el seu discurs o
la reflexió de les seves vivències; implica una voluntat de reconeixement de
les violències que els hi ha tocat patir, però sobretot de la seva lluita, de les
resistències que intentaren i de la seva contribució a la història.
248 pàg. - 238 pág. català & castellano
21x14 cm
ISBN 978-84-16553-33-4

ISBN 978-84-16553-55-6

castellano

9€
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El sabor de la sangre en la boca

Revolucionarios, anarquistas, rebeldes y nihilistas en la Rusia del s. xix
anónimo

Este libro propone un viaje Al regreso, probablemente, algo habrá cambiado en nosotras. Nos invita a retomar una realidad tan diferente como
ligada a lo que somos hoy: imaginar los escenarios de la Rusia decimonónica, para volver luego a nuestro siglo. Un paseo sereno es casi inimaginable, ante el ritmo frenético del mundo, la hostilidad del ambiente y
las cámaras de videovigilancia que decoran el paisaje. Sin embargo, no
tan distinto en su lógica de amos y esclavos, ni en la voluntad de muchas
de negación completa del mandato y la obediencia.
190 páginas
19x14 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-84-6

12€

Papeles de Plomo

Los voluntarios uruguayos en la Guerra de España
sergio yanes, carlos suárez, maría cantabrana

“Aunque soy muy viejo hoy, era un niño en 1938-39; recuerdo alguna
cosa en forma muy viva porque mi madre integraba un comité de ayuda
a la República. También tuve mi tarea: juntar los papeles de plomo que
eran la envoltura tanto de chocolatines como de cajillas de cigarrillos. Los
niños hacíamos pelotas con ese plomo, que luego se entregaban en los
comités y se enviaban para fabricar balas para los milicianos.”
Wladimir Turiansky
295 páginas
21,5x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-12-5

14€

Luchaban por un mundo nuevo
Lucía Sánchez Saornil y Sara Berenguer Laosa
yanira hermida

Ser mujer y pertenecer al movimiento libertario te garantiza un espacio
vacío en la Historia de los grandes volúmenes académicos (...). Estas páginas nacieron de la búsqueda de la genealogía de las mujeres revolucionarias, aquellas que vivieron la revolución tras el levantamiento fascista
del 18 de julio del 36, pero también de aquellas cuya existencia era por sí
revolucionaria en una sociedad dónde las mujeres comenzaban a luchar
por su autonomía vital y por su libertad personal.
145 páginas
20x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-51-8

8,5€

La efervescencia social de los años 20
Barcelona 1917-1923
manel aisa pàmpols

En el periodo de 1917 a 1923 la CNT supo encontrar la manera de organizar el malestar de los humildes, entendió que sólo ellos con su esfuerzo
podían tener la capacidad para organizar y construir una sociedad paralela que ofreciera las oportunidades que las instituciones estatales eran incapaces de ofrecer a sus conciudadanos. Escuelas Racionalistas, Ateneos,
los Sindicatos de Industria, las Cooperativas de Consumo, de Construcción, los Socorros Mutuos, los Economatos, etc.
200 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-73-0

12€
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Bagong!
Volem explicar la realitat dels treballadors i les treballadores que resisteixen al capitalisme i a l’explotació laboral amb noves i antigues formes de lluita. Llibres per parlar de les lluites obreres, de l’economia popular, social i
solidària. De cooperativisme i autogestió. I no només de
lluites a casa nostra, sinó d’arreu del món, doncs amb un
capitalisme global i una producció deslocalitzada, ara toca cridar Bagong! (vaga en xinès).

La col·lecció té els seus orígens en la Biblioteca Economía de los
Trabajadores, fundada a l’Argentina per treballadores i militants de
les empreses recuperades.

Queremos explicar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que resisten al capitalismo y la explotación laboral con nuevas y antiguas formas de lucha. Libros para
hablar de las luchas obreras, de la economía popular, social y solidaria. De cooperativismo y autogestión. Y no sólo de luchas en nuestro país, sino de todo el mundo, pues
con un capitalismo global y una producción deslocalizada, ahora toca gritar Bagong! (huelga en chino).

La colección tiene sus orígenes en la Biblioteca Economía de los
Trabajadores, fundada en Argentina por trabajadoras y militantes
de las empresas recuperadas.

FEINES ABSURDES
Una teoria

dis
p
16 onible
/0

DAVID GRAEBER

NOVETAT EDITORIAL

9/1
9

“El 1930 John Maynard Keynes va predir que a finals de segle la tecnologia hauria avançat fins a tal
punt que en països com el Regne Unit o els Estats Units la jornada laboral s’hauria pogut reduir fins a
les quinze hores setmanals. [...]
Per què la utopia que ens va prometre Keynes no s’ha acabat de materialitzar mai? [...] És ben bé com si
en algun lloc hi hagués algú que s’anés inventant feines inútils només per tenir-nos ocupats. [...]
Si algú hagués dissenyat un sistema laboral amb l’objectiu precís de mantenir el poder del capital financer, no se m’acut de quina manera ho hauria pogut fer millor.”
David Graeber

432 pàgines
22x13 cm

català

ISBN 978-84-17190-77-4

16€
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L’abolició del treball
NOVETAT EDITORIAL

BOB BLACK
L’abolició del treball és una de les crítiques més desvergonyides i astutes mai formulades
contra l’ordre establert. Si sou dels que reivindiquen repartir la riquesa i el treball, Black
us dirà que el treball us el poseu per barret: «Les esquerres volen la plena ocupació. Jo
m’estimo més la plena desocupació, igual que els surrealistes, exceptuant que no faig
broma».
Inspirat en l’estudi de les societats primitives i en la tradició utopista de clàssics com
Fourier, Lafargue i Goodman, aquest assaig sacseja el cervell de tot aquell que encara
es pensa que el sofriment purifica. L’ètica moderna del treball va ser inventada per robar-nos la vida amb el nostre consentiment.

NOVEDAD EDITORIAL

64 pàgines
14x10 cm

català

ISBN 978-84-17190-26-2

8€

BAUEN

El hotel de los trabajadores
andrés ruggeri, desiderio alfonso y emiliano balaguer

El hotel BAUEN es un emblema de la autogestión en la Argentina y en el mundo. Desde su
recuperación en marzo de 2003, la cooperativa conformada por sus trabajadores ha reconstruido un enorme hotel en pleno centro de Buenos Aires, creando 130 puestos de trabajo
y a la vez siendo referente para las luchas sociales. La historia del BAUEN comienza en el
período de la dictadura cívico-militar (1976-1983)y fue, hasta su cierre en 2001, el hotel
del poder. Ahora, desde su recuperación, es el hotel de los trabajadores, el hotel del pueblo.
Esta es su historia.

178páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-42-2

12€

¿Qué son las empresas recuperadas?
Autogestión de la clase trabajadora
andrés ruggeri

Este libro sintetiza más de diez años de trabajo de investigación
y acompañamiento, apoyo y compromiso con el movimiento de
autogestión obrera conocido como Empresas Recuperadas por
los Trabajadores (ERT) que se desarrolla en Argentina a partir de
la crisis de 2001. Más de una década después de aquella eclosión
muchas de ellas continúan funcionando y sigue existiendo un flujo
constante de nuevas recuperaciones.
200 páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-10-1

12€

Morir por un iPhone

Apple, Foxconn y la lucha de los trabajadores en China
pun ngai, jenny chan y mark selden
“Morir es la única manera de atestiguar que alguna vez hemos vivido.
Quizá para los empleados de Foxconn y trabajadores como nosotros.
Acudir a la muerte es simplemente para atestiguar que alguna
vez hemos vivido. Y que mientras vivimos, sólo tuvimos dolor.”
Ex-trabajador de Foxconn y superviviente al suicidio
312 páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-06-4

15€

Aquesta col·lecció neix amb intenció de ser un calaix
per farcir de títols que exemplifiquin les nostres lluites
actuals, per a que no quedin perdudes en el temps i,
que de forma divulgativa, ens puguem apropar a elles i
aprendre’n ara i sempre. Noves lluites que s’obren pas i
s’afegeixen a les lluites històriques de pa, treball i sostre.
Lluites per la llibertat d’expressió, per la vida digna, per
la privacitat, per l’alliberament animal i de la Terra, lluites a l’alçada de les imposicions i plans dels poderosos
que no deixen de pensar ni un sol dia en com dominar
el món i els cossos i les ments que l’habitem

COL· LECCIÓ

RESISTENCIA DIGITAL

12€

Hemos convertido el smartphone en el principal intermediario que nos pone en contacto con el
mundo: prácticamente la totalidad de actividades humanas se encuentra en vías de realizarse a
través de una aplicación. Y a medida que la digitalización se expande, la posibilidad de una existencia privada y al margen se hace cada vez más difícil de compaginar. Avasallados como estamos
por un entorno cada día más hostil a nuestra privacidad, queremos transmitir los conocimientos
que permitan al lector hacerse fuerte en el tatami cibernético. Porque desarrollar una cultura de la
seguridad solamente puede ser una obra colectiva.

NOVEDAD EDITORIAL

ISBN 978-84-17190-68-2

castellano

Manual de seguridad operacional e instrumental para smartphones
CRÍPTICA

156 páginas
21,5x14 cm
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Esta colección nace con intención de ser un cajón que
rellenar de títulos que ejemplifiquen nuestras luchas
actuales, para que no queden perdidas en el tiempo y,
que de forma divulgativa, nos podamos acercar a ellas y
aprender ahora y siempre. Nuevas luchas que se abren
paso y se añaden a las luchas históricas de pan, trabajo
y techo. Luchas por la libertad de expresión, por la vida
digna, por la privacidad, por la liberación animal y de
la Tierra, luchas a la altura de las imposiciones y planes
de los poderosos que no dejan de pensar ni un solo día
en cómo dominar el mundo y los cuerpos y las mentes
que lo habitamos.

Barricada
Present
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LA GUERRA DE LOS LUGARES

18€

Entre 2008 y 2014 Rolnik viajó por multitud de países como relatora de la ONU por
una Vivienda Adecuada. En este volumen expone los conocimientos y análisis acumulados en ese periodo que coincidió con la explosión de la burbuja inmobiliaria mundial.
La vivienda y la tierra están en disputa en un mundo dominado por el capitalismo financiero, que
tiene la voluntad firme de colonizar todos los espacios habitables para convertirlos en rentables. A
pesar de ello las resistencias se extienden por el planeta en una guerra de los lugares.

Si te vas no vuelvas

30 años de vida ilegal y clandestina
rolando d’alessandro

“Rolando, el sociable intérprete italiano, mantuvo en secreto que fue
condenado por asesinato en la convulsa Italia de los años 70 y que se
fugó de la cárcel. Halló cobijo en la discreta y tolerante sociedad catalana, donde vivió sin papeles hasta que, 30 años después de una confusa
sentencia, su hermana le llamó desde la Toscana para comunicarle que
el crimen había prescrito: «Ciao, uomo libero», le dijo. A sus más de 60
años, es hoy un hombre libre. Lo que más reivindica
es la evasión.”
256 páginas
20x13 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-13-2

12€

Sin techo

Caminando en un mundo que prohíbe sueños
lagarder danciu

“Las personas de la calle han sido y serán mis maestros, ya que poseen
una inteligencia emocional desbordante que todos necesitamos para
cambiar de rumbo. A diario he caminado en busca de la justicia social con y para aquellas personas que lo han perdido todo. Los muros
gigantes que me he encontrado me han enseñado a ser constante y despojarme de los miedos que impiden vivir y ser auténticos. Todos somos
historias, nadie se queda atrás.”
174 páginas
20x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-07-1

12€

NOVEDAD EDITORIAL

ISBN 978-84-17190-25-5

460 páginas
21x15 cm

castellano

La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas
RAQUEL ROLNIK

26 < barricada present

OTRA MIRADA AL
SISTEMA DE SALUD MENTAL
Una manera de entender el conflicto

A veces perdemos la noción de la realidad, delante de tal situación se nos somete al encierro y el aislamiento entre muros de un hospital psiquiátrico. El llamado ingreso, a menudo
es cruel y conlleva la tortura sistemática propia de una institución reaccionaria. Pero la dominación va más allá de estar dentro, también se aplica fuera. Pequeños apuntes de como
subvertir toda represión y coacción de la institución.

215 páginas
21x14 cm

14€

castellano

ISBN 978-84-17190-36-1

NOVETAT EDITORIAL

XARXA GAM

La revolución de una brizna de paja
masanobu fukuoka

La agricultura natural no necesita maquinaria, ni productos químicos y
muy poco desherbaje. El Sr. Fukuoka no labra el suelo ni utiliza compost.
No retiene el agua en sus campos de arroz como lo han hecho durante
siglos los cultivadores de arroz en Oriente. El suelo de sus campos no ha
sido labrado en 25 años, y sin embargo sus rendimientos se equiparan a los
de las explotaciones japonesas más productivas. Su método de agricultura
requiere menos labor que cualquier otro. No causa
contaminación y no necesita combustibles fósiles.
ISBN 978-84-16553-59-4

descarrega el llibre

6€

https://goo.gl/NtjjhC

Liberación animal

V de veganismo

Más allá del veganismo
roberto lemes

Otros títulos
de Descontrol Editorial
Escuela Eliseo Reclús
Félix Carrasquer

castellano

ISBN 978-84-16553-39-6
116 páginas
€
20x14 cm

Cuadernos Autodefensa
Digital
Smartphones

6

La Anarquía Funciona
Peter Gerderloos
Brujería y
Contracultura Gay
Arthur Evans

Descontrol Editorial es
la plataforma editorial,
paraguas y trampolín para
autorxs del margen del
sistema.

roberto lemes
castellano

ISBN 978-84-16553-46-4
156 páginas
€
20x13 cm

7

Roberto X

castellano

Aquellxs que no tienen voz
en las grandes editoriales
de la mercantilización del
pensamiento y la cultura.

V de Veganismo

291 páginas
18x11 cm

Pretendemos en este
proyecto abrir brecha en
la socialización de las
ideas y praxis autónomas,
anarquistas, revolucionarias,
ahondando en su origen y en
el desarrollo de su difusión.

Por sólo 20 centavos

editorial@descontrol.cat

del transporte
LIBERACIÓN ANIMAL MáS Lucha
en Brasil
ALLÁ DEL VEGANISMO

@DescontrolEd
www.descontrol.cat
Barcelona

Roberto lemes

7€

“Prefereixo el dolor del coneixement a
l’anestesia de la ignorància”

“Prefereixo el dolor del coneixement a
l’anestesia de la ignorància”

“Prefereixo el dolor del coneixement a
l’anestesia de la ignorància”

Negres

Teorías de ayer y de hoy, conspiraciones para construir caminos utópicos. Herramientas que nos puedan ser útiles
en nuestras luchas, así como testigos de luchas pasadas, de
las que podemos extraer ideas y reflexiones para nuestro
combate presente. Desde siempre los movimientos sociales, políticos y sindicales se han pensado a sí mismos.
Cómo organizarse? ¿Qué hacer? Cómo hacer estallar la
revolución? Son las ideas negras las que el poder más teme
e impide por todos los medios su difusión, pues cuando
están en las mentes de las gentes se vuelven peligrosas, y si
se ponen en práctica son invencibles.

Teories d’ahir i d’avui, conspiracions per a construir camins utòpics. Eines que ens puguin ser útils en les nostres lluites, així com a testimonis de lluites passades, de
les quals en podem extreure idees i reflexions pel nostre
combat present. Des de sempre els moviments socials,
polítics i sindicals s’han pensat a si mateixos. Com organitzar-se? Què fer? Com fer esclatar la revolució? Són les
idees negres les que el poder més tem i les que n’impedeix
per tot els mitjans la seva difusió, doncs quan són als caps
de les gents es tornen perilloses, i si es posen en pràctica
són invencibles.

¿LUCHAS O PROTESTAS?

NOVEDAD EDITORIAL

ROLANDO D’ALESSANDRO

Los movimientos sociales tenemos razones, argumentos y principios para dar y vender.
Lo que nos falta es el puente, el anillo, el camino, el canal, el vehículo que nos permita
pasar de la defensa teórica de nuestros planteamientos a su aplicación práctica. Este
texto invita a pensar en el momento de trasladar el discurso sobre la diversidad al terreno del enfrentamiento con el sistema, enfrentamiento necesario si queremos cambiar
este mundo.

94 pàg. - 104 pág.
18x13 cm - 19x14

ISBN 978-84-16553-03-7 (català)
ISBN 978-84-17190-71-2 (castellano)

7€
10€

català

castellano
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Cómo la no-violencia
protege al estado
ANÓNIMO

Es un estudio detallado de cómo las tácticas pacifistas (y sus supuestas victorias) han sido alabadas a lo largo de la historia negando y, muchas veces, invisibilizando, cualquier otra táctica
o práctica diferente: Desde la lucha por la independencia india de Gandhi o la lucha por los
derechos civiles de Martin Luther King pasando por las mobilizaciones contra la guerra de Iraq
a principios del milenio o las movilizaciones antiglobalización.
Un título que no dejará indiferente al lector/a que busque salir de los esquemas pre-establecidos
y encontrar alternativas al discurso oficialista de los movimientos “cívicos” y/o ciudadanos.

238 páginas
19,5x14,5 cm

13€

castellano

ISBN 978-84-17190-37-8

El fracaso de la no violencia

De la primavera árabe al movimiento 15M
peter gelderloos

El libro examina la mayoría de las revueltas sociales posteriores a la Guerra Fría para revelar los límites de la no violencia y mostrar lo que un
movimiento diverso, rebelde y no pacificado puede conseguir. Crítico
en cómo la diversidad de tácticas ha funcionado hasta ahora, se discute
cómo los movimientos a favor del cambio social pueden ganar terreno y
abrir los espacios necesarios para plantar las semillas de un nuevo mundo.
* Coeditat amb Editorial Segadores
460 páginas
castellano
21,5x14 cm
ISBN 978-84-16553-61-7

13€

El dogma de la no-violencia
rolando d’alessandro

La práctica no-violenta en las luchas sociales se traduce muy a menudo en simple rechazo o evitación de comportamientos y acciones que
la cadena de producción ideológica y discursiva del sistema califica
como violentos. En pasividad o queja.
120 páginas
17x12 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-21-1

7€
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La anarquía funciona
peter gelderloos

“El anarquismo es el más audaz de los movimientos sociales revolucionarios que han emergido desde la lucha contra el capitalismo, y apunta a un
mundo libre de toda forma de dominación y explotación. Pero en el fondo
es una propuesta simple y convincente: la gente sabe cómo vivir sus propias vidas y organizarse mejor de lo que cualquier experto podría. Todos
deben ser libres de construir las redes y asociaciones que requieran para
satisfacer sus necesidades en común con los demás.”
336 páginas
21x15 cm

9€

castellano

ISBN 978-84-16553-14-3

Federalismo Estructura y dinámica federal.
Una proyección de liberación humana
félix carrasquer

Carrasquer asienta la base de su concepción política libertaria en el entramado necesario para sustentar el tejido social, basado en la noción de
federalismo, el acuerdo y el diálogo como base de las relaciones. Con un
amplio bagaje de experiencias de convivencia no jerárquica en las que había estado involucrado, casi siempre con un entusiasmo impulsor del que
hizo gala hasta su último suspiro. Sabía de las dificultades y los problemas,
pero conocía soluciones.
388 páginas
24x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-76-1

14€

Esbozo de una moral
sin sanción ni obligación
jean-marie guyau

“Me propongo investigar lo que sería y hasta dónde podría llegar una moral en
la que no figurase «prejuicio» alguno, y todo fuera razonado y apreciado en su
verdadero valor, bien mediante certidumbres, bien por opiniones e hipótesis
simplemente probables. Si la mayoría de los filósofos, incluidos los de las escuelas utilitaria, evolucionista y positivista, no han logrado realizar por completo su
labor, se debe a que han querido presentar su moral racional poco menos que
como adecuada a la moral ordinaria, teniendo la misma
extensión y siendo casi tan imperativa en sus preceptos.”
326 páginas
18x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-71-6

12€
5,5€

La moral anarquista
piotr kropotkin

70 páginas
19x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-24-2

descarrega el llibre
https://goo.gl/EcRB3p

10€

Campos, fábricas y talleres

La industria combinada con la agricultura y el trabajo manual con el intelectual
piotr kropotkin

340 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-28-0

descarrega el llibre
https://goo.gl/6r6Dkv

El liderazgo político de Ángel Pestaña
De la ortodoxia anarquista al posibilismo libertario
jesús díaz herrera

castellano

ISBN 978-84-16553-47-1
168 páginas
€
20x13 cm
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5,5€

Entre campesinos seguido de
En tiempo de elecciones
errico malatesta

100 páginas
18x12 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-31-0

descarrega el llibre
https://goo.gl/ab7dy4

7€

En el café

Conversaciones sobre comunismo anárquico
errico malatesta

140 páginas
18x12 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-32-7

descarrega el llibre
https://goo.gl/RLNXd6

8€

Ideología anarquista
Recopilatorio de artículos
errico malatesta

140 páginas
20x14 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-59-0

descarrega el llibre
http://bit.ly/2Cf0i1N

Evolución-Revolución-Anarquismo

7€

élisée reclus

158 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-35-8

descarrega el llibre
https://goo.gl/UhULAr

4€

Comunismo libertario o
capitalismo de Estado
luigi fabbri

132 páginas
20 x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-12-9

descarrega el llibre
https://goo.gl/QEqBRU

6€

¿Marxismo o autogestión?
félix carrasquer

166 páginas
21 x15 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-06-8

descarrega el llibre
https://goo.gl/Fz5GBP

9€

Anarquismo y lucha de clases
stuart christhie

278 páginas
21 x13 cm

& albert meltzer

castellano

ISBN 978-84-16553-26-6

descarrega el llibre
https://goo.gl/Thosot

4,5€

Nestor Mahkno
Antología de escritos
néstor mahkno

108 páginas
18 x13 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-11-2

descarrega el llibre
https://goo.gl/xfsEsX

Crisopeya es el arte con que se pretendía transmutar los metales en oro.

CRISOPEYA

Para nosotras, es la colección destinada a divulgar
la obra de autores y autoras cuya poesía tenga un
marcado compromiso social, contribuya a la reflexión y al debate en los tiempos convulsos que vivimos; obras que ayudan, con un lenguaje diferente
del ensayo, a plantearse los temas que nos preocupan a diario. El contenido, la temática de los poemas, la esencia, debe ir acompañada del adecuado
envoltorio poético.
Entendemos la poesía como arma de expresión,
que nos permite liberarnos de miserias y tristezas —tanto para la que escribe, recita o improvisa
como para la que lee, escucha o contempla—, así
como señalar los poderes que nos oprimen.

Brossa de foc
Poesía crítica en la Barcelona del diseño

NOVETAT EDITORIAL

VV. AA.

Rehusamos, en todo momento, referirnos a la propuesta en términos de “antología” y hablamos —como hacemos aquí—
de una muestra (posible), priorizando la gente que se mueve y está en activo, exponiendo sus propuestas (enfocadas bien
a la “literalidad”, bien a la “oralidad”), con un enfoque crítico, social. Incluyendo, también, autores cuya trayectoria se
dilata en el tiempo e incluso alguna propuesta que responde a esa premisa del compromiso social sólo parcialmente: uno
de los objetivos fue trascender esa parcelación siempre preocupante de las “capillas”, los espacios endogámicos.
Este libro es también una oportunidad para la comunicación, y para compartir, desde los sucesivos mundos poéticos.
Y para dar a conocer, en definitiva, una muestra de la ingente poesía comprometida que se escribe actualmente en
la Barcelona del diseño.

180 páginas
21x13 cm

bilingüe

ISBN 978-84-17190-80-4

12€
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Palabras dislocadas
SUSANNA MINGUELL
Palabras Dislocadas es la explicación, mediante poemas y breves relatos, de un posible
proceso de recuperación de abusos sexuales en la infancia. De ningún modo es una receta
generalizada de superación de los mismos. Es la propuesta, de dentro hacia afuera, de un
recorrido que tiene como punto de partida la amnesia que se puede padecer en una experencia límite como lo abusos sexuales en la infancia. El poemario acaba con un punto de
fuerza, un anclaje que huye de la noción de víctima para poder recuperar la propia vida.
Hay caricias que penetran la piel.

10€

90 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-63-7

La esperanza ha nacido muerta
josé icaria

Los poemas de este libro confirman las sucesivas derrotas en los distintos frentes, pero también
suponen un canto al inconformismo y la desobediencia, y, por último, celebran el triunfo
de la invicta poesía: una flor extraña que vive ajena a la lógica del darwinismo social (y a las
amigables tendencias, dentro de la propia poesía), un objeto sin objeto, como todo lo que de
verdad importa, en un espacio cada vez más constreñido al pragmatismo. Estos poemas –en
palabras del propio José Icaria– suponen también un agradecimiento a todas las personas solidarias que han aparecido en el camino, y van de vuelta, en compensación por todo lo aprendido de ellas y de los diferentes colectivos.
110 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-21-7

10€

Voces de revuelta
mariano martínez paredes

Quien se adentre en este canto de voces multiformes, esta polifonía de sones con aristas,
tropezará con términos como derrota, silencio, entrega, noche... que pueden dar la sensación de pesimismo y actitud de abatimiento, pero ese no es el estado de ánimo desde el
que se ha escrito este poemario, ese no es el mensaje que quiere transmitir. No son poemas
escritos en los territorios del pesimismo. Son poemas escritos desde la ira, que intentan
contribuir a mantener encendida la llama de la lucha y la indignación, fuego necesario para
que el hombre no caiga en la exasperación definitiva.
73 páginas
21x13 cm

castellano

ISBN 978-84-17190-14-9

10€

Golpes y gritos

Un 9 poemari

Poesía barata

daniel pont (comp.)

ibai sans urbieta
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80 dies en el Govern de
la Generalitat
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ISBN 978-84-16553-36-5
216 pàgines
€
21x14 cm
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Libro de oro de la revolución española
1936-1946 CNT en Francia
15€

Joan P. Fàbregas
Conseller d’Economia de la CNT a la Generalitat el 1936
President de l’Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya

La evolución de la filosofía en España
Federico Urales 				9€

Els factors econòmics
de la revolució

Revolució

Joan P. Fàbregas

Conseller d’Economia de la CNT a la Generalitat el 1936
President de l’Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya

Lo que aprendí en la vida
Ángel Pestaña				8€

joan p. fàbregas
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€
21x14 cm

Terrorismo en Barcelona
Ángel Pestaña				7€

joan p. fàbregas
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80 dies al govern de
la Generalitat
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de la Revolució
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€
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Conseller d’Economia de la CNT a la Generalitat el 1936
President de l’Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya

Les Finances de la Revolució

Les finances de la revolució
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El ocaso de la revuelta
M. Amorós

24 pag.
1€
castellano

Otra crítica al
Insurreccionalismo
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Completando y actualizando
el proyecto inacabado
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2€
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Sobre Insurreccionalismos
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Hermanos de Babeuf

seguido de Epidemia de Rabia
Reflexiones para la Acción

El Comunismo Libertario
Apunte biográfico de Juan Ferrer
Doctor Isaac Puente
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Sembrando flores. Novela ideal
Federico Urales				7€
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70 días en Rusia. Lo que yo ví
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Joan P. Fàbregas, sindicalista i economista (Sant
Martí de Provençals,
Barcelona 1893, Londres
1966). Fill d’un taverner
va estudiar tenidoria
de llibres. El 12 d’abril
de 1931 fou candidat a
les eleccions municipals
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el mateix any s’afilià al
Sindicat de Professions
Liberals de la CNT i
fundà l’Institut de Ciències Econòmiques de
Catalunya dins l’Ateneu
Enciclopèdic Popular.
Representant de la CNT
al Consell d’Economia de
Catalunya, va defensar
el criteri de la col·lectivització. Fou nomenat
conseller d’Economia del
govern de la Generalitat.
Des d’aquest càrrec firmà
el decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer,
la disposició legal més
important en matèria
econòmica promulgada
durant la guerra civil.
Tinguè una intervenció
destacada a la I Jornada
de la Nova Economia.

70 días en Rusia. Lo que yo pienso
Ángel Pestaña				9€
El congrés de Sants
Manuel Lladonosa Vall-llebrera		

10€

Llibrets i fanzines
Vuestro Orden y nuestro desorden
Las bases morales del anarquismo
Lo que queremos
Pedro Gori

La Educación Libertaria
Domela Nieuwenhuis
El Sindicalismo y la Anarquía
Soledad Gustavo

48 pag.
2€
castellano
32 pag.
1,5€
castellano

Criterio Libertario

42 pag.
1,5€
castellano

De los Cuadros de Defensa a las
Milicias Populares

24 pag.
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castellano
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32 pag.
1,5€
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Anselmo Lorenzo

Agustín Guillamón
Piotr Kropotkin
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Recuperats

Éstos son libros que han llegado a nosotros directamente desde sus orígenes, en la forma de su primera
edición en papel. Tal como fueron editados en su momento, hoy los presentamos en reproducción facsímil
para ser leídos de nuevo con la misma forma y contenido con que lo hicieron nuestros abuelos y abuelas.
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En el país de la mentira desconertante
Diez años tras el telón de acero
Ante Ciliga

Los angustiosos horrores, la profunda injusticia que reina en la URSS por una
parte, y la fuerza vital del país por otra. Lo mismo ocurre con esa pasmosa
contradicción entre las palabras y los actos, entre las teorías más avanzadas y la
esclavitud más auténtica. Convierte a la Unión Soviética en el país de la mentira
desconcertante. Los obreros y campesinos rusos, víctimas de los nuevos privilegios burocráticos, se dan cuenta perfectamente de cuál es el verdadero estado
social y político del país, y hacen frente a la opresión burocrática con una resistencia sorda, invisible desde lejos, pero profunda.
326 páginas
21x14 cm

castellano

ISBN 978-84-16553-78-5

12,5€

La comuna de Cronstadt
Crepúsculo sangriento de los Soviets

Espartaco Internacional

ida mett
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Voces de la URSS

Sus exigencias son de actualidad aún en la hora presente. Llegará un
tiempo en que la dictadura de la burocracia del partido se hundirá.
Todas las reivindicaciones de los marinos de Cronstadt volverán a estar
a la orden del día.
137 páginas
20x14 cm

castellano

ISBN 978-84-611-0199-3

7€

Tratado de Brest-Litovsk
1918 Frenazo a la revolución rusa
guy sabatier

Partida hacia la fortaleza de Brest-Litovsk con el objetivo de una “paz
sin condiciones ni anexiones”, la delegación soviética llevada por los
bolcheviques tuvo conocimiento de las condiciones draconianas exigidas por el imperialismo alemán.
210 páginas
20x14 cm

castellano

ISBN 978-84-607-3283-9
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Ejercicios de Metafísica Crítica
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David Algarra Bascón
Potlach ediciones
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