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Presentación
El proyecto editorial de 
Ecologistas en Acción nació 
en 2009 y desde entonces 
Libros en Acción ha publicado 
58 libros: ensayos, novelas, 
cuentos, versoñetas y 
microrrelatos. Se puso en 
marcha para ayudarnos en la 
difícil tarea de financiarnos, 
pero no solo eso…

La crisis ecológica en la que nos 
encontramos, el deterioro de 
las bases que sostienen la vida 
es tan grande e incuestionable, 
que debemos encontrar mil 
maneras diferentes de contarlo, 
para que el mensaje llegue a 
todas las personas. Y, entre las 
muchas maneras que existen 
para hacer ecologismo y para 
difundirlo decidimos, a través 
de este proyecto, utilizar los 
libros. Cumpliendo el propósito 
de recoger las reflexiones, los 
conocimientos acumulados 
y las propuestas que van 
surgiendo desde distintas 
iniciativas y personas en su afán 
por la defensa del planeta.

Necesitamos palabras e 
historias para poder imaginar y 
expresar la vida que queremos. 

Por eso, dedicamos mucho 
tiempo y ganas a editar 
historias que nos parecen 
importantes. Además, leer y 
compartir un libro es una de 
esas actividades que tanta 
falta nos hacen, de las que nos 
aportan mucho y son poco 
intensivas en recursos: no hace 
falta coger el coche, se puede 
compartir, se puede charlar 
sobre lo descubierto en un 
banco del parque… A través de 
un libro es hermoso imaginar el 
nuevo mundo que queremos.

Para poder sostener este 
proyecto tenemos el privilegio 
de contar con la ayuda de 
muchas personas que a 
través de su participación en 
el consejo editorial, piensan 
contenidos, distribuciones 
y públicos para multiplicar 
nuestros mensajes. Por 
supuesto con los autores y las 
autoras, y también con quienes 
maquetan, traducen y diseñan 
los libros. Gracias a ellas es 
posible que en estos años la 
editorial se haya convertido en 
una importante herramienta de 
formación e información para la 
organización.
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En el último año la conversación social sobre el cambio climático 
ha cambiado radicalmente. El agravamiento del diagnóstico 
científico, que nos obliga a hablar en términos de crisis 
ecológica y climática, ha tenido un reflejo en forma de respuesta 
social, con el florecimiento de diversos movimientos emergentes. 
Destaca por encima de todos,  el movimiento juvenil, movido 
no solo por una responsabilidad sino también por una cuestión 
puramente emocional: el miedo a no tener un futuro. Las 
manifestaciones de los viernes del movimiento Fridays for future 
constituyen una auténtica lección generacional para los adultos.

La calle habla claramente: no queremos ni un grado más, ni 
una especie menos. La sociedad está harta de palabras que no 
se traducen en acciones y ha decido tomar las riendas. Mucho 
más allá de blogs, fake news y teorías de la conspiración, es 
importante entender todo lo que está ocurriendo en nuestro 
mundo, y hacerlo de la forma más rápida posible. Este manual, 
de divulgación científica y de lucha, recorre la base científica 
del cambio climático y nos asoma al posible escenario que se 
abre para el Estado español y para el mundo en función de los 
caminos por los que la civilización opte en los próximos años. 
Para esa emergencia climática son necesarias luchadoras y 
luchadores, personas organizadas y empeñadas en rescatar el 
futuro. Por eso, para aprender y para enseñar a combatir, este 
libro es un (feroz) manual de lucha.

Manual de lucha contra el cambio climático
Nada volverá a ser como antes, ni el clima, ni la sociedad

Textos: João Camargo y Samuel 
Martín-Sosa

Ilustraciones: João Camargo

Libros en Acción

Rústica

283 páginas.

Septiembre de 2019

ISBN: 978-84-120139-0-0

15 €
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Es la intención de estos textos dejar testimonio de lo 
ocurrido en el desastre de Fukushima, cuyas consecuencias 
siguen siendo fatales para muchos de quienes lo vivieron, y 
el deseo, de llegar a cuantas personas sea posible para que 
no se repita nunca más un incidente de esta magnitud.

“Nunca me movieron las banderas, pero cuando vi a Toshiya 
Morita sujetando un trozo de tela azul marino sin rematar. 
con un sencillo mensaje donde se podía leer: “I hope peace” 
en mitad del aquel gran auditorio en París, me acerqué 
para preguntar por su significado. Estábamos en el III 
Foro Social Mundial Antinuclear’’, escribe Yolanda Picazo 
en el prólogo de este libro, en el que se pueden leer los 
conmovedores mensajes de madres que fueron evacuadas 
tras el desastre de Fukushima, traducidos al castellano 
por primera vez. Es la intención de estos textos dejar 
testimonio de lo ocurrido entonces, cuyas consecuencias 
siguen siendo fatales para muchos de quienes lo vivieron, y 
el deseo, de llegar a cuantas personas sea posible para que 
no se repita. a pesar de la permanente amenaza y el riesgo 
que centrales nucleares como Fukushima provocan para 
muchas poblaciones de este planeta.

La experiencia de Fukushima hizo que Japón no tardara 
en anunciar públicamente el abandono de la energía 
nuclear, pero la memoria es frágil y el poder de la industria 
nuclear, grande. En 2014 se premió con el premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia a los héroes de Fukushima y 
parece que con ello fue suficiente para saldar las cuentas 
pendientes de la industria nuclear.

Buscando refugio
Discursos, cartas y recuerdos de las evacuadas por el desastre nuclear 
de Fukushima Daiichi de 2011

Thanks and Dreams, Yolanda Picazo, 
Francisco Castejón y Raúl Sánchez 
(eds.)

Libros en Acción

Rústica

68 páginas.

Febrero de 2019

ISBN: 978-84-9487 49-8-7

8 €
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Muchas son las guías y manuales que tienen que ver con 
el disfrute de la naturaleza. Sean descriptivas sobre rutas o 
explicativas sobre actividades, con buen criterio suelen incluir 
recomendaciones e indicaciones de cómo debemos actuar 
responsablemente cuando salimos de los límites de nuestro 
pueblo o ciudad.

Sin embargo son bastantes menos los textos que nos expliquen 
cuales son nuestros derechos cuando desarrollamos actividades 
en la naturaleza, y menos aun los que nos ofrecen herramientas 
prácticas para poder ejercerlos.

En este segundo aspecto se centra el presente Manual, y lo hace 
además considerando una situación a la que seguramente no 
se le presta toda la atención que merece. Cada día se registran 
más incidencias y conflictos con quienes quieren hacer un uso 
privativo y abusivo del entorno natural y rural, entre ellas, muy 
destacadamente, las que conforman el lobby de la caza y de los 
grandes propietarios. Cuando salimos a la naturaleza a veces 
parece que nos adentráramos en un terreno hostil, donde ni 
nosotros ni nuestros animales somos bienvenidos. A veces, 
incluso, las condiciones con las que nos podemos encontrar 
pueden llegar a ser molestas cuando no peligrosas y terminan 
por aguar lo que estaba destinada a ser una bonita jornada.

Tenemos que poder disfrutar de la naturaleza de forma 
agradable, pacífica y segura, como parte que es de nuestro 
derecho al medio ambiente y este Manual pretende contribuir 
a ello.

Manual para defender tus derechos en la naturaleza

Miguel Ángel Hernández Soria

Ilustraciones: Rubén Uceda

Libros en Acción

Rústica

60 páginas

Enero de 2019

ISBN: 978-84-948749-2-5

10 €
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Alimentar el cambio
Guía práctica, experiencias y reflexiones sobre comedores escolares 
educativos, sostenibles y saludables.

Este volumen presenta un protocolo para la transformación del 
comedor y del esto de ámbitos alimentarios de una comunidad 
escolar, acompañado de un conjunto de casos prácticos que, 
desde distintos lugares de nuestra geografía y respondiendo a 
etapas educativas y contextos diferentes, comparten sus claves 
de éxito

¿De qué manera se pueden introducir en un menú escolar 
alimentos ecológicos sin incrementar la cuota de comedor? ¿En 
qué consiste una dieta saludable? ¿Cómo podemos seducir a 
más actores de nuestra comunidad educativa para respaldar 
y liderar estas transformaciones? ¿Qué recursos existen para 
desarrollar estos procesos sin desfallecer en el intento? 
¿Cómo recuperamos la dimensión educativa de un comedor, 
fortaleciendo con ello la comunidad?

Estas son algunas de las preguntas que se hacen cada vez más 
familias y profesorado de centros educativos, y que intentamos 
responder en este libro-guía. A partir de la experiencia de la 
Cooperativa Garúa acompañando la transición agroecológica 
en cerca de 30 centros educativos madrileños (desde escuelas 
infantiles y CEIP públicos, hasta centros concertados que 
incluyen incluso formación profesional). presentamos un 
protocolo para la transformación del comedor y del resto 
de ámbitos alimentarios de una comunidad escolar. Lo 
acompañamos de un conjunto de casos prácticos que, desde 
distintos lugares de nuestra geografía y respondiendo a etapas 
educativas y contextos diferentes, comparten sus claves de 
éxito. Finalmente, esta publicación realiza un recorrido por las 
principales movilizaciones y programas innovadores de algunas 
administraciones, a favor de comedores escolares educativos, 
sostenibles y saludables.

Alimentar el cambio es posible en cada vez más escuelas 
y colegios. Esperamos que este libro ayude a muchas más 
comunidades educativas a involucrarse con éxito en estos 
necesarios procesos transformadores.

Abel Esteban, José Luis Fdez.-
Casadevante Kois y Luis González 
(Coords.J

Libros en Acción

Rústica 

148 páginas.

Febrero de 2019

ISBN: 978-84-9487 49-7-0

10 €
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Los cuidados
Saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos

Este es un libro que recoge las batallas que se dieron y las 
que ahora se están organizando, luchas comunitarias que 
emergen del encuentro del mundo de la salud, el ecologismo, el 
feminismo, la economía y la vida en común.

Este libro podría ser descrito, en parte, como un libro de 
autodefensa comunitaria. Elaborado en común a partir del 
encuentro del mundo de la salud con el del ecologismo, el 
feminismo, las ciencias sociales o la economía. En él no existen 
los cuidados separados de un tiempo, un lugar y un contexto 
económico, político y ecológico. Este es un libro, además. que 
conoce y narra la belleza de las batallas que se dieron y las que 
ahora se están organizando, batallas comunitarias y por eso 
personales, o viceversa. Es el ir codo con codo, las mareas, los 
grupos de apoyo, los colectivos y las colectivas, las personas 
frágiles que son fuertes para llevar las reivindicaciones de otras. 
la autonomía, el darse normas en común que impugnen las 
normas de quienes nunca pisaron la tierra.

Cuidado dicen que viene de cogitatus, (cogito ergo sum, cuido 
luego existo). reflexión, pensamiento, que a su vez viene de 
agitar o dar vueltas a las cosas en compañía. Así es como vamos 
llegando a lo que, tal vez, un día sea la civilización. Mediante la 
articulación colectiva de la experiencia, con la riqueza real de 
cada gesto, de cada barrio y con el recuerdo del futuro, de lo que 
podremos llegar a hacer.

Edith Pérez Alonso, Antonio Girón y 
Juan Luis Ruiz-Giménez (Coords.)

Libros en Acción/ La Sandunga 
Transmedia

Rústica con solapas

292 páginas

Febrero de 2019

ISBN: 978-84-948749-3-2

15 €
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Guía práctica para entender los tratados de comercio e 
inversión
Cómo las multinacionales planean apropiarse de tu futuro

Desde la creación de la OMC en 1995, las negociaciones en 
torno a la reducción o mantenimiento de aranceles se han visto 
superadas por la introducción en ellas de las llamadas barreras 
«no arancelarias» al comercio que han favorecido a escala global 
—y particularmente en aquellos países o regiones con mayores 
estándares sociales— el ataque a los derechos laborales, 
sociales o ambientales. La OMC, desde su fundación, está 
actuando como el definidor de lo que han de ser las políticas 
comerciales globales siendo uno de los puntales, junto con el 
Fondo Monetario Internacional, de la ortodoxia neoliberal.

En este contexto económico, la UE se ha erigido en uno de 
principales impulsores de los acuerdos comerciales y de 
inversión. Actualmente, a través de distintas fórmulas, ha 
concluido o mantiene negociaciones con países o regiones de 
los cinco continentes, con el objetivo de seguir siendo pieza 
clave en el concierto económico mundial. Además, de forma 
perversa, introduce en estos acuerdos mecanismos de solución 
de controversias, llamados bien ISDS, bien ICS, entre estados 
e inversores para blindar los capitales de la multinacionales 
en tribunales de arbitraje privados y dejar sin capacidad de 
respuesta a las instituciones votadas democráticamente. Luchar 
contra esta infamia se ha convertido por tanto en uno de los 
principales objetivos de las campañas contrarias a los TCI.

Esta guía pretende explicar, tanto a personas comprometidas 
con el activismo social como al público en general preocu pado 
por la actualidad política, las claves interpretativas del actual 
modelo comercial a escala global. Para ello, ofrece, a través de 
cuatro bloques temáticos, una amplia visión de los procesos 
abiertos entre los distintos actores económicos, así como entre 
las regiones y países afectados, las consecuencias sectoriales 
de los acuerdos comerciales y de inversión y las alternativas 
que pueden hoy encontrarse a un discurso que pretende ser 
hegemónico pero que está encontrando resistencias de carácter 
también global. Frente a la lógica capitalista de favorecer 
a los poderosos, en este caso las grandes corporaciones 
transnacionales, se erigen movimientos y colectivos sociales 
que propugnan un mundo basado en una economía solidaria, 
equitativa entre las personas y ambientalmente sostenible.

Lucía Bárcena y Pablo Jiménez 
(coords.)

Libros en Acción

Rústica con solapas

166 páginas

Abril 2019

ISBN: 978-84-948749-9-4

5 €
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Agrietando el 
futuro
La amenaza de la 
fractura hidráulica
Emilio Menéndez, Patriocia 
Sánchez, César Agustín López, 
Pedro Prieto, Paco ramos, Elvira 
Cámata, Guadalupe Grandoso, 
José Ignacio Santidrián, 
Antonio Lucena, Pablo 
Cotarelo y Rodrigo Irurzun. 
Coordinación: Pablo Cotarelo

Libros en Acción

Rústica con solapas

200 páginas

ISBN: 978-84-939414-9-8

Octubre de 2012. 2ª edición: 
enero de 2013

12 €

Arraigar las 
instituciones
Propuestas 
de políticas 
agroecológicas desde 
los movimientos 
sociales
Daniel López, J.L. Fernández-
Casadevante Kois, Nerea 
Morán, Elisa Oteros Rozas 
(eds.)

Libros en Acción

Rústica con solapas

336 páginas

ISBN: 978-84-946151-6-0

Junio de 2017

15 €

Cambiar las gafas 
para mirar el 
mundo
Una nueva cultura de 
la sostenibilidad
Fernando Cembranos, Yayo 
Herrero, Marta Pascual, 
Antonio Hernández, Charo 
Morán, Nerea Ramírez, Álvaro 
Martínez de la Vega, Beatriz 
Errea, José Carlos Puentes, 
María González, Águeda Férriz, 
María Gª Teruel. Coordinado 
por: Yayo Herrero, Fernando 
Cembranos y Marta Pascual. 
Prólogo de Jorge Riechmann

Libros en Acción

Rústica con solapas

342 páginas.

ISBN: 978-84-948749-4-9 

4ª edición febrero de 2019

16 €
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Chiribitas
Historias que prenden 
la vida
Texto: Gorka Andraka

Ilustraciones: Cristina Sáez

Libros en Acción

Rústica con solapas, a color.

88 páginas

ISBN: 978-84-946151-8-4

Marzo de 2018

13 €

Claves del 
ecologismo social
Jorge Riechmann, Carlos Taibo, 
Ramón Fernández Durán, Alicia 
H. Puleo, Julio Alguacil, Agustín 
Hernández Aja, Cristina Rois, 
Cthuchi Zamarra, Daniel López 
García, David Llistar, Dolores 
Romano Mozo, Edith Pérez, Erik 
Gómez-Baggethun, Eva Aneiros, 
Fernando Cembranos, Francisco 
Castejón, Gemma Tarafa, Iñaki 
Barcena, Jaime S. Barajas. José 
Vicente Barcia. Juan Carlos del 
Olmo, Luis González Reyes, 
Luis Rico García-Amado, Mar R. 
Gimena, María González Reyes, 
Marta Pascual, Marta Soler 
Montiel, Paco Segura, Rosa Lago, 
Theo Oberhuber y Yayo Herrero.
Libros en Acción
Rústica con solapas
224 páginas
ISBN: 978-84-613525-5-5
Noviembre de 2009. 2ª edición 
diciembre de 2019 
10 €

Cuando los cultivos 
alimentan coches
Relatos sobre los 
agrocombustibles y el 
expolio a los pueblos 
del Sur.
Santiago Alba Rico, Rosa Regás, 
Jorge Riechmann, Gustavo Duch, 
María González Reyes, Alberto 
Acosta, Juan Ibarrondo, Esther 
Vivas, José Vicente Barcia, Ana 
Belén Martín, Sara Barquilla, 
Élvira Cámara, Roxana D’Auro, 
José G. Nóvoa, Diego Jiménez, 
José Ramón Paramio y Luis 
Simón. Ilustradores/as: Virginia 
Pedrero, Isabel Vázquez y Rubén 
Uceda. Epílogo: Abel Esteban.

Libros en Acción

Rústica con solapas

134 páginas

ISBN: 978-84-940652-4-8 

Diciembre 2013 

8 €
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El cerdito pulcro
The Remarkably Clean 
Life of a Little Pig
Texto: Tobias Hecht

Ilustraciones: Cristina Pérez 
Navarro

Bilingüe (castellano-inglés)

Libros en Acción

Rústica con solapas

Niñxs de 0 a 9 años

44 páginas

ISBN: 978-84-944051-8-1

Octubre de 2016

8 €

En la ciudad, una 
esquina
María González Reyes (texto) y 
Virginia Pedrero (Ilustraciones). 

Prólogo: Belen Gopegui

Libros en Acción

Rústica con solapas, a color

ISBN: 978-84-940652-2-4

Noviembre de 2013

11 €

En la espiral de la 
energía
Ramón Fernández Durán y Luis 
González Reyes

2 volúmenes

Libros en Acción

Rústica

996 páginas

ISBN: 978-84-947850-8-5

2ª edición: abril de 2018

29,90 €
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Espejo lobo
Concha López Llamas

Libros en Acción

Rústica con solapas

224 páginas

ISBN: 978-84-947850-5-4

Mayo de 2018

13 €

Gerotrón 2050
Juan Ibarrondo

Libros en Acción

Rustica con solapas

194 páginas

ISBN: 978-84-939415-5-0

Junio de 2012

13 €

Globalizar el 
hambre
Impactos de la Política 
Agrícola Común (PAC) 
y de las políticas 
comerciales de la 
UE en la soberanía 
alimentaria y los 
países del Sur
Thomas Fritz

Traducción: Isabel Bermejo

Libros en Acción

Rústica

128 páginas

ISBN: 978-84-939415-6-7

Marzo de 2015

3 €
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Grupos de 
consumo
Una cultura 
agroalimentaria 
sostenible
Varios autores

Libros en Acción

Rústica

80 páginas

ISBN: 978-84-944051-9-8

Septiembre de 2016

7 €

Guía para realizar 
asambleas
Fernando Cembranos, Marta 
Pascual y la Comisión de 
Educación y Participación. 
Ecologistas en Acción

Libros en Acción

Rústica

ISBN: 978-84-940652-3-1

2ª edición: marzo de 2015

8 €

Horas de guerra, 
minutos de paz
Emilio Polo Garrón

Bastardilla (ilustraciones)

Libros en Acción/OMAL/Paz 
con Dignidad

Rústica con solapas, dibujos 
b/n y color

104 páginas

ISBN: 978-84-948749-0-1

Septiembre de 2018

13 €
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Infraestructuras 
de transporte y 
crisis
Grandes obras en 
tiempos de recortes 
sociales
Paco Segura

Prólogo: José Manuel Naredo

Libros en Acción

Rústica

96 páginas

ISBN: 978-84-939415-2-9

Febrero de 2012

5 €

Juegos musicales 
en la naturaleza
70 dinámicas de 
música y educación 
sonora en espacios 
abiertos
José Escudero Pérez

Libros en Acción

Rústica con solapas

176 páginas

ISBN: 978-84-940632-9-3

Julio de 2016

13 €

La gran 
encrucijada
Sobre la crisis 
ecosocial y el cambio 
de ciclo histórico
Fernando Prats, Yayo Herrero y 
Alicia Torrego

Libros en Acción

Rústica con solapas

296 páginas

ISBN: 978-84-946151-1-5

2ª edición: febrero de 2017

15 €
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La imaginación 
hipotecada
Aportaciones al debate 
sobre la precariedad 
del presente
Santiago Alba Rico, Luis Alegre, 
Joaquín Arriola, Xabier Arrizabalo, 
Victoria Camps, Ana Carrasco, 
Óscar Carpintero, Arturo Casas, 
Óscar Comago, Ignacio Gómez 
de Liaño,  Edgar-Illas, Daniel 
Iraberre, Laura Llevadot, Isabell 
Lorey ,Jordi Maiso, Eduardo 
Maura, M. Elvira Méndez-Pinedo, 
Luis l. Prádano, Jorge Riechmann, 
Steven L. Torres, Alfredo 
Saldaña, José A. Zamora, José 
Luis Venegas, Sultana Wahnon. 
Palmar Álvarez-Blanco y Antonio 
Gómez L-Quiñones (coords.)

Libros en Acción

Rústica con solapas

360 páginas

ISBN: 978-84-944051-2-9

Marzo de 2016

15 €

La vida en el 
centro
Voces y relatos 
ecofeministas
Textos: Yayo Herrero, Marta 
Pascual y María González Reyes

Ilustraciones: Emma Gascó

Libros en Acción

Rústica con solapas

240 páginas

ISBN: 978-84-948749-5-6

2ª edición: enero de 2019

15 €

Los conflictos 
sociales del 
cambio climático
Pablo Cotarelo

Libros en Acción

Rústica con solapas

ISBN: 978-84-936785-4-8

Octubre de 2010

11 €
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Manual de 
comunicación 
para la 
ciudadanía 
organizada
Isidro Jiménez Gómez y Mariola 
Olcina Alvarado

Libros en Acción

Rustica con dibujos en b/n

152 páginas

ISBN: 978-84-946151-7-7

Diciembre de 2017

10 €

Palabras que nos 
sostienen
Cartografía de una 
multinacional en 
dibujos e historias
Texto: María González Reyes

Ilustraciones y diseño: Virginia 
Pedrero

Libros en Acción/OMAL(Paz con 
Dignidad

Rústica con solapas, a color

ISBN: 978-84-944051-8-1

Mayo de 2016

13 €

Mi misión era 
acercarme a 
Miranda
Texto: Belén Gopegui

Ilustraciones: Rocío Martínez

Libros en Acción

Rústica con solapas, a color

Niñas/os 9 a 11 años

56 páginas

ISBN: 978-84-944051-1-2

Octubre de 2015

8 €
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PInar del Rey 
Flora silvestre en el 
arenal fósil
Felipe Muñoz Secilia

Libros en Acción

Rústica con solapas. 300 fotos 
a color.

152 páginas

ISBN: 978-84-946652-0-0

Noviembre de 2012

10 €

Política 
noviolenta y 
lucha social
Alternativa noviolenta 
a la defensa militar
Colectivo Utopía Contagiosa

Libros en Acción

Rústica con solapas

304 páginas

ISBN: 978-84-939415-7-4

Octubre de 2010

15 €

Producir 
alimentos. 
Reproducir 
comunidad
Redes alimentarias 
alternativas como 
formas económicas 
para la transformación 
social y ecológica
Daniel López García

Libros en Acción

Rústica con solapas

200 páginas

ISBN: 978-84-944051-3-6

Diciembre de 2015

12 €
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Resistencia 
global al fracking
El despertar 
ciudadano ante la 
crisis climática y 
democrática
Samuel Martín-Sosa Rodríguez

Libros en Acción

Rústica con solapas

ISBN: 978-84-943183-7-5

Abril de 2015

10 €

Raíces en el 
asfalto
Pasado, presente 
y futuro de la 
agricultura urbana.
Nerea Morán y José Luis Fdez. 
Casadevante Kois

Libros en Acción

Rústica con solapas

344 páginas

ISBN: 978-84-944051-7-4

2ª edición: febrero de 2015

15 €

Rebeldías en 
común
Sobre comunales, 
nuevos comunes 
y economías 
cooperativas
Comunaria

Libros en Acción

Rústica con solapas

224 páginas

ISBN: 978-84-946151-4-6

Abril de 2017

12 €
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Sal de la máquina
Una guía para 
sobrevivir a la 
distopía de los 
smartphones
Sergio Legaz

Libros en Acción

Rústica con solapas. Fotos e 
ilustraciones a color

116 páginas

ISBN: 978-84-948749-6-3

2ª edición: febrero de 2019

11 €

Seguridad 
energética ¿para 
qué? ¿para quién?
Nichola Hildyard, Larry 
Lohmann y Sarah Sexton

Libros en Acción

Rústica con solapas

160 páginas

ISBN: 978-84-940652-7-9

Febrero de 2014

12 €

The Breakdown of 
Global Capitalism
Ramón Fernández Durán

Traducción: Rebecca Farro

Libros en Acción

Rústica con solapas

ISBN: 978-84-939415-4-3  

Mayo de 2012

10 €
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Viajar perdiendo 
el Sur
Crítica del turismo 
de masas en la 
globalización
Rodrigo Fernández Miranda

Prólogo: Joan Buades y Ernest 
Cañada

Libros en Acción

Rústica con solapas

208 página

ISBN: 978-84-936785-9-3

Diciembre de 2012

14 €

¿Y ahora qué?
Impactos y resitencia 
social frente a la 
embestida ultraliberal
Varios autores/as

Libros en Acción

Rústica con solapas

232 páginas

ISBN: 978-84-939415-8-1

8 €

Versoñetas
Rubén Uceda (Diseño 
e Ilustraciones) y Jorge 
Riechmann (Versos)

Libros en Acción

Rústica con solapas

104 páginas

ISBN: 978-84-943183-0-6

Septiembre de 2014

12 €
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