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LOS CONTORNOS DEL CONTROL
Un entramado de libertades y represiones 

Pedro Fraile, Quim Bonastra y Juanma Solís (eds.)
 Este libro se ocupa de los problemas relacionados con las 
estrategias de control establecidas en diferentes ámbitos, desde las 
instituciones, como la cárcel o el manicomio, hasta las que se dan 
en el espacio público, a lo que se han destinado los primeros epí-
grafes.
 Los aparatos de control de la era de la globalización tienen, 
sin duda, rasgos novedosos, pero también es cierto que hunden sus 
raíces en prácticas de regulación precedentes, por lo que no se ha 
olvidado la perspectiva histórica a lo largo de este análisis.

MATAR DE HAMBRE
El hambre como castigo o como desidia políitca

Vicenç Fisas

  Observando medio centenar de países, el autor se centra en 
cómo los actos, el orden de prioridades y las decisiones políticas to-
madas, o su ausencia (por omisión), condicionan que la gente pase 
hambre. El hambre o la subalimentación crónica es, evidentemente, 
una violencia física y directa, que puede incluso matar a las perso-
nas que la sufren durante un período de tiempo. Pero es también 
una violencia estructural, en la medida que hay unas condiciones 
económicas, políticas y sociales que la promueven, mantienen y 
perpetúan. 
 El autor se pregunta si es inevitable hoy en día, y si hay al-
guna justificación para que existan tantas emergencias alimentarias 
y algunos pisodios de hambruna, en las que la gente muerte por 
inanición. La respuesta es que no, y el autor concluye que se puede 
evitar si se actúa de determinada manera, pero resultará inevitable 
si se actúa de otra forma.
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CUSTODIA COMPARTIDA EN LOS TRIBUNALES 

¿Pacto de pareja? ¿Equidad de género? 

Montse Solsona Pairó, Marc Ajenjo Cosp,  
Cristina Brullet Tenas, Amalia Gómez-Casillas

 Mientras que en estudios anterioreslos autores han elabo-
rado una geografía de la custodia compartida en España, en la que 
emerge los sistemas regionales de género; en este libro abordan las 
sentencias judiciales sobre la custodia de los hijos, tanto de divor-
cios como de las parejas de hecho. La evidencia empírica muestra 
que los arreglos residenciales de los hijos después de la ruptura no 
siguen un único patrón. Así, la equidad de género solamente se 
alcanza cuando hay un pacto de pareja sobre la custodia.

Miquel Carrillo Ponce. Inge-
niero químico (IQS) y máster 
en Gestión Pública y Desarro-
llo Sostenible (UAB), ha desa-
rrollado su carrera profesional 
en cooperación internacional 
como consultor independiente 
y como técnico de proyectos, 
vinculado a Ingeniería sin Fron-
teras desde el año 2000. 

PISAR LAS CALLES NUEVAMENTE
Internacionalismo, cooperación, y justicia global 
para el siglo XXI

Miquel Carrillo Ponce

 Después de años de bonanza económica, con la irrupción de 
la crisis la cooperación internacional en Cataluña y el Estado sufrió los 
peores recortes entre todas las políticas públicas. En la última década, 
el internacionalismo ha experimentado una reformulación para poder 
conectar con la situación de nuestro país y seguir ejerciendo de puente 
entre las luchas y aspiraciones de la sociedad a un lado y el otro del mar. 
Una transformación orientada a exigir más coherencia en las políticas 
públicas y no solo más presupuestos; a hacerse más feminista y plantear-
se profundizar en los cuidados; o incorporar las nuevas urgencias que la 
sociedad plantea, como actuar contra la emergencia climática o la crisis 
de personas refugiadas. Hubo un día en el que fue preciso volver a pisar 
las calles para seguir teniendo un sentido y una razón para existir.
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SIN DESCANSO 
El servicio doméstico durante el franquismo

Aritza Saenz del Castillo

 La presente obra analiza el mercado de trabajo del servicio 
doméstico durante la dictadura franquista. Partiendo de un análisis 
de lo local -la Vitoria del desarrollismo-, aborda una realidad más 
compleja y amplia que engloba el resto de la geografía española. De 
este modo, se examina la evolución y la transformación que experi-
mentó el servicio doméstico desde un prisma cuantitativo y cualitati-
vo, contextualizándolo y resignificándolo a través de las vivencias de 
sus protagonistas. Para ello esta investigación se centra en aspectos 
tan importantes como: la consideración social del servicio doméstico, 
sus condiciones laborales, el mundo asociativo de las trabajadoras, las 
estrategias desplegadas por la oferta y la demanda de la mano de obra, 
las políticas de instituciones como el Estado y la Iglesia y otros temas 
relacionados con el devenir de esta actividad durante el franquismo.

A MI QUERIDO ABDELAZIZ... DE TU CONCHITA
Cartas entre españolas y marroquíes 

durante el Marruecos colonial

Josep Lluís Mateo Dieste y Nieves Muriel García

 Este libro es fruto de un trabajo de investigación que analiza 
y presenta unos materiales inéditos sobre la posguerra española en 
el Protectorado de Marruecos, entre 1936 y 1956. Se trata de cartas 
escritas por mujeres españolas y hombres marroquíes (musulmanes y 
judíos), protagonistas de una situación que desborda las interpretacio-
nes habituales no solo de la posguerra española, sino de las relaciones 
entre mujeres y hombres, comunidades y religiones en situaciones co-
loniales. Las cartas revelan unas relaciones íntimas muy diversas que 
despertaron la obsesión de la administración colonial, que inició una 
censura y persecución de aquellas porque ponían en entredicho las 
barreras entre colonizadores y colonizados.
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EL MUNDO QUE NECESITAMOS.
DONNA HARAWAY DIALOGA CON MARTA SEGARRA

 Este libro recoge el diálogo mantenido entre Donna Ha-
raway y Marta Segarra con el que se clausuró el ciclo de debates de 
pensamiento del CCCB del 2018, «Después del fin del mundo». 
El diálogo busca profundizar algunas de las ideas expuestas por 
Haraway en su libro Seguir con el problema. Generar parentesco en 
el Chthuluceno, entre ellas: cómo los feminismos han contribuido 
a pensar de forma diferente, no solo sobre las mujeres y el género, 
sino también sobre el planeta, y qué papel tienen las mujeres a la 
hora de hacer el planeta más habitable; la necesidad de velar por 
un mundo más integral y menos binario; y de aprender tanto a ha-
bitar el mundo, como a configurar mundos. Asimismo, en la invita-
ción a ampliar las estructuras de parentesco a «parentescos raros», 
velando por relaciones de solidaridad y lazos que contemplan la 
respons-habilidad de los unos con los otros, y negándose a pensar 
que esto es algo exclusivamente humano. 

 Con este libro se inaugura la colección SEÑALES.

En este libro han participado personas de equipos investigadores expertos en comunicación y en retórica de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (Arantxa Capdevila, Carlota Moragas-Fernández, Jordi Farré, Jan Gonzalo, Jordi Prades 
y Bernat López) y de la Universitat Pompeu Fabra (Lorena Gómez-Puertas), así como en sociología ambiental y del 
riesgo de la Universitat Autònoma de Barcelona (Josep Espluga Trenc) y del Cisot-Ciemat (Ana Prades).

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS METÁFORAS.
Cómo dar sentido a las narrativas mediáticas
sobre un riesgo difuso y global

Josep Espluga Trenc (coord.)

 A diferencia de otros riesgos ambientales, el cambio climá-
tico no es fácil de observar ni sus efectos se pueden experimentar 
directamente, por lo que su comunicación requiere de un elevado 
uso de recursos narrativos y abstracciones lingüísticas, entre los que 
destacan las metáforas. En este libro se analizan las principales me-
táforas con las que se ha definido el fenómeno del cambio climático 
en la prensa y cómo se ha interpretado por parte de la población. De 
los resultados se desprende que si la prensa continúa transmitiendo 
mensajes que no consiguen interpelar a la población, ésta continuará 
inhibiéndose del problema y desentendiéndose de las posibles solu-
ciones. 
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MEDITACIONES PARA LA ZONA CERO
Ecorreflexiones en tiempos de emergencia climática

Clara Valverde

 De acuerdo a su propia autora, este es un libro sobre un 
tema urgente, en el cual la autora expone diferentes reflexiones, 
partiendo de la base de que, «este no es un libro de información 
científica, sino un libro con el que pretendo llegar al corazón y a 
los pulmones, que son los que necesitan oxígeno, que cada año 
hay menos». Es un libro que «quiere animar a pensar en el futu-
ro». «La idea no es culpabilizar, sino sacar lo mejor de nosotros, 
nuestra generosidad y creatividad para, juntos, buscar maneras de 
intervenir en esta crisis climática. Buscar opciones sostenibles sin 
dañar el planeta ni enriquecerse del cambio».
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EN EL UMBRAL DE CHINA

 
Dolors Folch

 Los textos jesuitas de los siglos xvii y xviii difundieron 
una imagen específica del encuentro de España y China, y estos 
viajes se consideraron como el primer contacto entre el mundo 
hispánico y China. Sin embargo, existen ya evidencias claras de 
que no fueron los jesuitas los primeros monjes en contactar con la 
tradición china, sino capellanes franciscanos y agustinos. En esta 
obra Dolors Folch a partir de un análisis de las crónicas de Rada, 
Loarca, Tordesillas y Dueñas no solo nos redescubre el pasado del 
país asiático, sino que nos habla de la vida cotidiana de sus habi-
tantes, de los prostíbulos, las librerías, de cómo los veíamos y cómo 
nos recibían, de la piratería, los colonos, la idea de Imperio asiá-
tico, sus monjes, dioses y demonios. El libro cuenta también con 
30 ilustraciones del libro Qiu Ying que muestra la vida cotidiana a 
partir de la pintura costumbrista de la dinastía Ming.
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FEMINISTAS POR EL VOTO Y POR LA PAZ.
Historia de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 
(WILPF) en América Latina y España, a principios del siglo XX

Sandra Blasco y Carmén Magallón

 Este libro recoge trazos históricos de mujeres que desde princi-
pios del siglo XX se organizaron para conseguir derechos e instaurar otra 
racionalidad desde la que afrontar los conflictos. Encarnaron un feminis-
mo que podemos nombrar como pacifista y que concebimos como una 
tradición de pensamiento y acción, difusa en su delimitación, pero clara 
en su defensa de la paz. El núcleo del feminismo pacifista lo constituyeron 
mujeres que desplegaron un potente discurso contra la guerra y propusie-
ron las bases para lograr una paz permanente. Asimismo, contribuyeron 
a esta tradición las que se organizaron a favor de lo que conocemos como 
paz positiva, las que reclamaron derechos y propusieron medidas para 
establecer condiciones de vida más justas e igualitarias, para ellas y sus so-
ciedades. Una clave de este feminismo pacifista fue su internacionalismo, 
su vinculación con organizaciones que traspasaron fronteras y constitu-
yeron un movimiento internacional de mujeres.
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