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 MIRADAS LIBERTARIAS
Prólogo de Carlos Taibo 
Adrián Tarín Sanz (coord.)
17,5 €. 240 págs. 13,5x21 cm. ISBN: 978-84-9097-045-4

Se están esbozando numerosas alternativas al decadente sistema capitalista que 
parten de una ciudadanía activa, que participa y se implica en la solución de los pro-
blemas comunes. Sin duda, la influencia que están teniendo en la sociedad resulta 
innovadora y parte de su éxito se debe a que estas prácticas hunden sus raíces en 
una larga tradición. Reconocer el pensamiento de Malatesta en el “no nos repre-
sentan” o las prácticas zapatistas en la reivindicación de la autogestión de espacios 
comunes supone no partir de cero en los habituales debates en torno a temas como 
el liderazgo, las relaciones afectivo-sexuales, las leyes…, sino aprovechar el legado 
anarquista para continuar definiendo una sociedad basada en la autoorganización, 
la democracia directa y el apoyo mutuo. Las reflexiones desde la práctica que se 
recogen en este libro sin duda enriquecerán las iniciativas actuales y también la 
investigación en ciencias sociales, mostrando que el pensamiento libertario no solo 
sigue vigente, sino que es la “estimulante ideología del futuro” que reivindica Carlos 
Taibo en el prólogo

EL CONGRESO DE VIENA (1814-1815)
Rosario de la Torre del Río
14 €. 120 págs. 13,5x21 cm. ISBN: 978-84-9097-039-3

Las negociaciones que tuvieron lugar en la capital del Imperio austriaco entre el 23 
de septiembre de 1814 y el 9 de junio de 1815 se conocen como el Congreso de 
Viena, pero la relevancia de este acontecimiento radica en que abarca el largo pro-
ceso que acabó con el intento hegemónico de Napoleón Bonaparte, así como las 
negociaciones políticas entre sus vencedores para imponer una determinada paz a 
Francia y para establecer y conservar un determinado equilibrio de poder en Europa. 
Nunca hasta entonces se había visto una negociación internacional como aquella, 
dirigida personalmente por reyes y ministros a lo largo de más de un año y medio 
de continuas y complicadas reuniones en la cumbre. El Congreso de Viena no solo 
fue la gran celebración monárquica y aristocrática del final de la Revolución francesa 
y de las guerras napoleónicas, fue también la gran negociación internacional de la 
que emergería el orden internacional “legítimo”, es decir, aceptado por todas las 
potencias principales, que caracterizaría a las relaciones internacionales en el siglo 
XIX y que se extendería, con algunos sobresaltos, hasta el estallido de la Primera 
Guerra Mundial.
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¿POR QUÉ TE VAS? JÓVENES ESPAÑOLES EN ALEMANIA
Rocío Moldes Farelo y Fátima Gómez Sota (eds.) 
14,5 €. 176 págs. 13,5x21 cm. ISBN: 978-84-9097-034-8

Alemania es el país elegido por la llamada “nueva emigración española”, compuesta 
mayoritariamente por jóvenes con cualificación profesional y estudios especializados 
y que se inicia en 2008 con el comienzo de la crisis económica. Los objetivos de 
esta obra son identificar las causas de este nuevo fenómeno migratorio, definir las 
variables que determinan la elección del país de destino, analizar las dinámicas de 
acceso al mercado de trabajo alemán y averiguar qué tipos de redes de sociabilidad 
están emergiendo y cómo estas influyen en la integración de los emigrados en el 
país receptor. A partir de los propios discursos y percepciones de estos jóvenes y de 
los profesionales que han tenido relación con ellos, sus autoras realizan una amplia 
radiografía que da cuenta de la heterogeneidad de trayectorias y experiencias migra-
torias de los jóvenes españoles en Alemania. Un análisis cualitativo que, además 
de contribuir a un mejor conocimiento histórico de la emigración y de los diversos 
aspectos socioeconómicos y culturales que configuran su realidad presente, puede 
servir de punto de partida para el diseño y aplicación de nuevas políticas públicas.
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