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Causa 661/52. La insolencia del condenado
Falconetti Peña | B.s. Hnos. Quero | 2009 | dVd | 80 min. | P.V.P. 4.00€
El título de este documental se refiere a la causa contra Ricardo Beneyto Sapena «Ramiro» y Rafael Armada Ruz, ambos responsa-
bles políticos de la Agrupación Guerrillera de Málaga y Granada. En palabras del propio autor, se puede resumir así: «La memoria 
histórica ha usurpado el lugar de la memoria política. (...) ¿Por qué se insiste tanto en las recuperaciones exclusivamente sentimen-
tales del pasado?» El video indaga, a partir de esta historia, en las claves de ese desplazamiento.

TransformaCión urbana y ConfLiCTividad soCiaL
La construcción de la marca Granada 2013-2015
Juan Rodríguez Medela y Óscar Salguero Montaño | B.s. Hnos. Quero | 2012 | 13x20.5 cm | 194 págs. | P.V.P. 6.00€ 
En este libro se analizan los procesos de transformación de la ciudad capitalista contemporánea, prestando especial atención a la 
estratégica implementación de la marca ciudad por parte de los promotores y gestores del territorio, tanto públicos como privados. 
Para ello, revisa el diseño, la gestión y las repercusiones, especialmente a nivel urbanístico, de la Marca Granada 2013-2015 impul-
sada por dos mega-eventos: el Milenio y la Universiada. Estas grandes intervenciones inciden de manera determinante no sólo en la 
fisonomía urbana metropolitana, sino también en muchos otros ámbitos de la vida en la ciudad y en la de los pueblos que la rodean.

EsCriTos ConTrapsiCoLóGiCos dE un EduCador soCiaL 
Josep Alfons Arnau | B.s. Hnos. Quero & Primera Vocal | 2012 | 13x20.5 cm | 198 págs. | P.V.P. 6.50 €
Esta recopilación de textos es fruto de la experiencia de Josep Alfons Arnau como educador social. Es, además, un conjunto de re-
flexiones sobre sus intervenciones profesionales en instituciones de salud mental, servicios sociales, centros de atención a la infancia 
y justicia juvenil. El autor participó a la vez en el colectivo Esquicie, que además de editar la revista El rayo que no cesa, realizaba 
una labor terapéutica con buenos resultados. Nos encontramos, pues, ante un libro de eminente carácter didáctico, perfecto para 
introducirnos en la crítica al sistema de salud mental. No obstante, es una lectura recomendada también para quienes ya tengan 
conocimientos sobre la materia, especialmente para aquellos/as que se dediquen (o se estén preparando para hacerlo) a las llamadas 
ciencias “psi”: psicología, psiquiatría, psicoterapia, educación social, trabajo social, etc.

rETabLo dE La dEvasTaCión
sobre la destrucción física, social e imaginaria de la ciudad de Granada
Álvaro García | B.s. Hnos. Quero | 2010 | A5 | 34 págs. | P.V.P. 2.00€
«La fábrica lorquiana, al igual que su producción, tiene unos límites difusos e imprecisos. En última instancia, abarca Granada entera. 
De este modo contribuye a generar la imagen de la ciudad. Al ser las instituciones y los intereses capitalistas en juego los que definen qué 
es una “ciudad”, hoy lo que se entiende por tal es una ciudad-empresa, que debe competir ferozmente con las demás para atraer inversio-
nes y convertirse en nudo privilegiado de una intrincada red de velaciones económicas. En ese mercado, la ciudad acaba vendiéndose 
obviamente como un producto, deviene una mercancía más, y como tal su imagen es ante todo una imagen mercantil: una marca».
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ormai è faTTa!
Historia de una evasión
Horst Fantazzini | B.s. Hnos. Quero & Klinamen | 2012 | 13x21 cm | 194 págs. | P.V.P. 7.00€
Una novela basada en hechos reales. Nos relata varios intentos de fuga del protagonista que no se deja  aplastar nunca. Es un análisis 
vivencial de un tiempo, de la situación dentro de las cárceles, de los mecanismos del estado dentro de la cárcel, de cómo termina 
de destruir algunas vidas que ya había empezado a minar cuando estaban en la calle… Un relato que nos introduce en la piel de 
Horst, de la rebeldía de los años calientes en Italia, dentro de una persona con el corazón libre que jamas se arrodilló, llegando al 
anarquismo desde la práctica y la vivencia. 
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saLdrEmos dE EsTa 
Guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis
Javier Erro  
B.s. Hnos. Quero & Primera Vocal | 2016 | 11x16 cm | 76 págs. | rústica con solapas | P.V.P. 3.80€ 
En determinadas situaciones personas que nos rodean entran en crisis de salud mental. Deprimirse, oir 
voces, tener ansiedad, abusar de las drogas… Estas son respuestas habituales ante eventos estresantes. Pero 
en muchas ocasiones, las personas cercanas no sabemos responder adecuadamente a las necesidades que 
la situación plantea y dejamos a la persona sola. En esta guía se dan algunas pinceladas acerca de cómo 
comunicarse, qué hacer con respecto a la ayuda profesional, cómo poner límites, cómo acompañar y, en 
definitiva, cómo generar el apoyo mutuo necesario para la persona que atraviesa una crisis de salud mental.

Virginia
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EsTo Es La ¡bomba!
Cómic inspirado en la obra 
«Pasión» de Edward Bond
[Autoedición, 2012]
21x21 cm | 40 págs.   
P.V.P. 4.00€

Guía para  
La rECoLECCión  
dE sEmiLLas 
de los vegetales más comunes
[Fondo de semillas  
comunales, 2010]
A5 | 48 págs.   
P.V.P. 1.50€

avanT GardEninG
Peter Lamborn Wilson
Traducción en castellano de 
Avant Gardening. Ecological 
Struggles in the City & the World
[Pelonnana, 2013]
A6 | 48 págs.   
P.V.P. 2.00€

La soLEdad dEL  
CorrEdor dE fondo
Alan Sillitoe
[Autoedición, 2011]
A6 | 64 págs.   
P.V.P. 2.00€

pEdro y EL CapiTán
Mario Benedetti
[Autoedición, 2011]
A6 | 48 págs.   
P.V.P. 2.00€

Tourismus  
maCHT frEi
Carduelis Barbata
Ilustraciones de Mario Pellejer
[Autoedición, 2013]
A6 | 48 págs. | P.V.P. 2.00€

no sE naCE mujEr + 
paradiGmas
Monique Wittig
[cuadernos  
desgenderadxs, 2010]
A6 | 36 págs. | P.V.P. 1.00€

mujErEs sin HombrEs  
y pECEs sin biCiCLETas
mirando hacia atrás:  
experiencias de autonomía  
y feminismo
Phoolan Devi
[Autoedición, 2013]
A6 | 40 págs. | P.V.P. 2.00€

otras ediciones

CaminanTEs no 
Habrá Caminos
Guía de caminos del este de 
Granada + mapa desplegable
[Asamblea contra  
la ronda este, 2012]
14x19 cm | 176 págs.   
P.V.P. 10.00€

roTE Zora
Traducción de algunos  
de los textos de este grupo  
de mujeres revolucionarias 
[Autoedición, 2013]
13x20 cm | 192 págs.   
P.V.P. 5.00€

bEyond amnEsTy
Texto en castellano sobre la 
dura realidad de la autolesión y 
el deteriorio de la salud mental
[Psiquiatrizadxs en lucha 
Primera Vocal, 2014]
10.5x15.5 cm | 44 págs.   
P.V.P. 2.00€

barCELona, mayo 1937
Testimonios  
desde las barricadas
Carlos García y otros
[Alikornio, 2006]
14x22 cm  | 224 págs.  
P.V.P. 5.00€

En EL EsTado más 
LibrE dEL mundo
Ret Marut / B. Traven
[Alikornio, 2000]
14x22 cm | 140 págs.  
P.V.P. 3.00€

HisToria  
dEsEnvuELTa  
dEL surrEaLismo
Jules-François Dupuis
[Alikornio, 2004]
14x22 cm | 148 págs.
P.V.P. 3.00€

ConTra La  
mEGamáquina
Ensayos sobre el imperio  
y el desastre tecnológico
David Watson
[Alikornio, 2002]
14x22 cm | 160 págs.   
P.V.P. 3.00€

Los dEsTruCTorEs  
dE máquinas
Ernst Toller
[Alikornio, 2002]
14x22 cm | 126 págs.   
P.V.P. 3.00€

máquina maLdiTa
Contribuciones para  
una historia del luddismo
Frank E. Manuel y otros
[Alikornio, 2002]
14x22 cm | 124 págs.   
P.V.P. 3.00€

más aLLá dEL diván
apuntes sobre  
la psicopatología  
de la civilización burguesa
Otto Gross
[Alikornio, 2003]
14x22 cm | 160 págs.   
P.V.P. 3.00€

LO RECAUDADO CON LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO IRÁ DESTINADO 
A APOYAR UN PROYECTO ANTIAUTORITARIO

Cuando haya una guerra  
a los zaibatsu, sea o no violenta,  

se combatirá en parte por una causa  
que es al mismo tiempo símbolo y sustancia  

de la realidad que muestra el acto mismo de la  
resistencia: el jardín, el huerto. Cultiva tu mundo.

Peter Lamborn Wilson (New York, 1945) más conocido 
por su seudónimo Hakim Bey. Anarquista, escritor, 

ensayista y poeta. Creador del concepto de  
Zona Temporalmente Autónoma (TAZ)  

y autor de numerosos libros.

Alan Sillitoe

La soledad del corredor de fondo

Guía para la  
recolección de semillas 

de los vegetales más comunes

FONDO DE SEMILLAS COMUNALES DE grANADA
prIMAvErA 2010  |  semillascomunalesgranada@gmail.com 1,50€

...pretendemos,  
con la reedición de esta guía,  

ofrecer una herramienta  
que contribuya  

a recuperar parte de  
esos conocimientos prácticos  
necesarios en el aprendizaje  

hacia una vida más autosuficiente...
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1,50€

...pretendemos,  
con la reedición de esta guía,  

ofrecer una herramienta  
que contribuya  

a recuperar parte de  
esos conocimientos prácticos  
necesarios en el aprendizaje  

hacia una vida más autosuficiente...

FONDO DE SEMILLAS COMUNALES DE grANADA
prIMAvErA 2010  |  semillascomunalesgranada@gmail.com

Mario Benedetti

Pedro y el capitán

Todos los títulos llevan un 30% de descuento sobre el precio de venta especificado.

Más información sobre el fondo en distribución en nuestra web: www.bsquero.net

Para pedidos puedes escribirnos al correo distribucion@bsquero.net o llamarnos al 958 09 38 00  
en nuestro horario de apertura, de martes a viernes de 18h a 21h




