
Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría
Proverbio árabe

Editorial SEPHA (Sociología, Economía, Política,
Historia y Antropología) es un proyecto editorial,
nacido en 2004, cuyo interés es abordar un debate
crítico en las diferentes disciplinas de las Ciencias
Sociales y desde ángulos ideológicos muy distin-
tos e incluso a veces contrapuestos. 

Nuestra decisión de publicar un libro huye del
interés mercantil a corto plazo. Ésta es tomada
teniendo más en cuenta el rigor del análisis y la
importancia del tema. Criterios muchas veces
menospreciados por los grandes grupos mediáti-
cos que dominan el mundo de la Cultura.

SEPHA es una editorial independiente en sus dos
concepciones. No pertenece a ningún grupo edito-
rial, mediático o económico, y pese al marcado
carácter político de sus libros trabaja con una
absoluta independencia ideológica en la toma de
decisiones para elegir los libros que publica.

Esto nos ha permitido englobar en una misma edi-
torial a autores con posiciones políticas diametral-
mente diferentes. 

En una época donde predomina la crispación en el
panoroma político, SEPHA ha apostado por la
independencia y por una defensa de la libertad de
expresión hasta sus últimas consecuencias, sin
reparar en si es o no políticamente correcto.
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Con el afán de ampliar nuestro campo de conoci-
miento, y por nuestra visión amplia de lo que
entendemos por ciencias sociales, tenemos en pre-
paración libros sobre religión, salud, novela histó-
rica y novelas sobre problemas cotidianos que
tengan que ver con las relaciones interpesonales.

El rigor y la calidad de nuestros libros nos ha lle-
vado, de la mano de nuestros distribuidores, a
poder entrar casi desde el principio en grandes
librerías como Casa del Libro, El Corte Inglés o
FNAC. 

Desde que en mayo de 2006 comenzamos a traba-
jar para la zona centro de España y las grandes
superficies con Distriforma, una de las más
importantes distribuidoras de libros, hemos
aumentado nuestra presencia en las cadenas de
grandes librerías, entrando también en Crisol.

Por supuesto para SEPHA es primordial no sólo
estar en este tipo de librerías sino también en las
de menor tamaño y en las de comercio justo. Para
ello tenemos una red de distribuidores regionales
a través de los cuales prácticamente estamos en
todas las comunidades autónomas españolas.

Para 2007 nuestro objetivo es afianzarnos en algu-
nos países de América. Ya estamos en algunas
librerías de México, Costa Rica y Estados Unidos
y muy pronto en Argentina.
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Colección Brújula

3

Vacía solidaridad.
Las miserias de un español que quiso ser cooperante
en Jerusalén
Alberto Garín
ISBN 978-84-935121-2-5
197 páginas, 13 euros
Publicado: septiembre de 2006

El protagonista de esta novela llega a Jerusalén para tratar de inte-
grarse en un grupo de cooperantes. Pronto descubre que detrás de
la supuesta entrega que mueve a muchos de sus compañeros, sólo

La cultura de las personas, y no menos la continuidad de
un pueblo civilizado, dependen esencialmente de los libros

Julián Marías Aguilera

La Colección Brújula es un conjunto de novelas, relatos,
memorias y testimonios que se adentran en la intrahis-
toria, la vida cotidiana enmarcada en los sucesos histó-
ricos que la rodean. 

hay ansias por medrar, enriquecerse
o adquirir prestigio. Bien es cierto
que también tendrá ocasión de
encontrarse con personas completa-
mente volcadas en mejorar las con-
diciones de vida de los perdedores
del conflicto. Pero, lamentablemen-
te, más allá de las buenas intencio-
nes se irá desvelando la urdimbre
de mentiras, corruptelas e hipocre-
sía que mueve a una buena parte del
mundo de la cooperación oficial y
también de la no gubernamental.
Todo bajo la aparente capa de una
solidaridad que no resulta ser más
que una palabra vacía.
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El incendio de
Guadalajara
Roberto Mangas Morales
ISBN 978-84-935121-4-9 (2ª ed.)
194 páginas, 12 euros
Publicado: agosto de 2006

El periodista Roberto Mangas hace
un relato preciso y minucioso,
minuto a minuto, de las primeras
horas del incendio que conmovió a
toda la sociedad española en el vera-
no de 2005 y que están narradas en
primera persona por algunos de sus
protagonistas. Vecinos, alcaldes,

retenes, pilotos, familiares... así como por las conversaciones reali-
zadas a través de las emisoras de la central de operaciones y del
112, nos cuentan de forma ágil y trepidante la carencia de medios
y abandono que los habitantes de toda una comarca española
sufrieron durante el peor incendio de sus vidas. 

Cimarrón Blanco
Antonio Villena Díaz
Prologado por Javier Reverte
ISBN 978-84-935121-0-1
286 páginas, 16 euros
Publicado: junio de 2006

Libro de viajes que buscando la
anécdota nos ayuda a entender,
mejor que con cientos de datos, la
realidad y el sentir de una época
concreta y de la gente que la vivió.
El autor nos ayuda, no sólo a enten-
der el sentir actual y la historia del
Caribe, sino también la historia de
España, tan íntimamente ligada al
rosario de islas que pespuntan el
mar Caribe. 
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El anónimo
María Ángeles Chavarría
ISBN 978-84-934474-0-3
109 páginas, 12 euros
Publicado: septiembre de 2005

Novela que refleja la situación de
muchas mujeres víctimas del "mob-
bing" y la discriminación laboral por
parte de superiores que presumen,
precisamente, de potenciar la igual-
dad. ¿Hay un perfil de acosador?
¿Corresponden las acosadas a un tipo
determinado de mujer? 

La tutora
María Ángeles Chavarría
ISBN 978-84-934837-8-4
109 páginas, 10 euros
Publicado: mayo de 2006

Novela en la que la protagonista, como
cientos de universitarios que llegan a
las aulas con ilusiones y perspectivas,
ve cómo la incompetencia de algunos
se encargará de transformar en decep-
ción y desaliento cuando aquéllos
comprueban que parte del sistema los
ha defraudado. 
En las dos primeras partes del libro, a pesar de ese marco de des-
organización burocrática y dejadez en algunos profesores, la pro-
tagonista todavía vive en ese halo de utopía. Luego, sin embargo,
todo cambia cuando descubre que la simple elección de una tutora
para dirigir su Tesis Doctoral comienza a perturbar su vida.
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Biografía breve de
Andreu Nin
Wilebaldo Solano
ISBN 978-84-934837-7-7
100 páginas, 10 euros
Publicado: mayo de 2006

Andreu Nin (1896-1937) fue una de
las figuras más importantes del
socialismo español en el siglo XX.
Esta biografía refleja de forma sinté-
tica su trayectoria política y humana
como dirigente revolucionario, fun-
dador del POUM, teórico marxista,
consejero de Justicia de la

Generalitat de Cataluña e intelectual catalán de primera fila.
El libro reconstruye la larga lucha por el conocimiento de la verdad
sobre su secuestro, en junio de 1937, y su posterior tortura y asesi-
nato por agentes estalinistas, con la complicidad de los dirigentes
del Partido Comunista de España. 

Nuestros años treinta. 
Recuerdos de un militante del POUM 
Francesc de Cabo
ISBN 84-933874-7-9
162 páginas, 13 euros
Publicado: marzo de 2005

Esta narración histórica desvela expe-
riencias personales de un militante
revolucionario en la Cataluña de la
década de los años treinta. Están pre-
sentes las ilusiones juveniles del acti-
vismo político, la vida cotidiana
durante la República y el aconteci-
miento histórico frustrado de la revo-
lución obrera y libertaria de 1936 fren-
te al levantamiento franquista.
También encontramos reflejadas de
una forma sincera la crudeza y dureza
extremas de la guerra civil (en el fren-
te y en la retaguardia). 
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Agualimpia. 
Hijos de la República
Vicente y José Vicente Muñiz
ISBN 978-84-934837-6-0
147 páginas, 12 euros
Publicado: mayo de 2006

Vicente Muñiz es huérfano de padre y
madre desde los 6 años. Sus padres,
militantes del POUM, fueron fusilados
en 1941 en Paterna, donde el gobierno
franquista ejecutó a 2.238 personas
entre 1939 y 1956.
Vicente Muñiz, con la ayuda de su hijo
José Vicente, escribe su propia historia:
sus primeros recuerdos durante la Guerra Civil, la derrota republicana,
la cárcel junto a su madre y su hermano pequeño José Antonio y los años
en el orfanato. También nos relata el intento de revisión del juicio suma-
rísimo que condenó a la pena capital a sus padres, desestimado por la
Administración de Justicia de la democracia española y actualmente
recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Memorias de un guardia de la República 
Manuel Sánchez Sepúlveda
ISBN 978-84-934474-1-0 
246 páginas, 16 euros
Publicado: septiembre de 2005

Conmovedoras memorias de un
hombre que vivió de forma activa el
periodo más convulso de la historia
española del siglo XX. Manuel
Sánchez Sepúlveda cuenta su vida
desde los últimos años del reinado
de Alfonso XIII hasta la primera
década de la postguerra.
Estas memorias fueron por alquien
que sufrió la guerra y la dictadura
pero que no guarda rencor al enemigo
y que se atreve a criticar también a
su bando en una época en que todo
se quería mostrar como blanco y
negro. 
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Tiempo Etíope
Luz Domínguez
ISBN 84-933874-5-2 
356 páginas, 18 euros
Publicado: febrero de 2005

El afán de estas letras es modificar la
mirada sobre Etiopía, y en definitiva
sobre otras culturas marginadas por
desconocidas. En estos días en que
la idea global lo tiñe todo, urge más
que nunca vivir en tiempo etíope,
porque el imperio de Abisinia man-
tiene su calendario juliano y así, su

año consta de 13 meses. Y este mes-regalo extra que disfrutan los
etíopes es el que nos falta a los europeos para agrandar la mirada
y ser más generosos con las manos y con las ideas. 

Al otro lado de la libertad
Encarna Hernández Torregrosa
ISBN 84-933874-4-4  
74 páginas, 8 euros
Publicado: enero de 2005

Dos relatos donde los protagonistas
se ven empujados a vivir momentos
extremos en dos escenarios muy
diferentes, La Habana y Sarajevo.
Pero en ambas ciudades se viven
por distintos motivos algo en
común: falta de libertad. 
¿Puede el amor superar las dificul-
tades políticas? 
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Mi confesión.
Revelaciones de un criminal de guerra
Mauricio Aranguren
ISBN 978-84-934474-2-7
375 páginas, 20 euros
Publicado: octubre de 2005

Este libro es algo más que las confesio-
nes de Carlos Castaño, uno de los prin-
cipales actores de la guerra hasta que
fue asesinado, probablemente por su
propios compañeros, en el año 2004. El
testimonio de este criminal de guerra
colombiano es un reflejo de la descom-
posición de la sociedad colombiana, de
la suciedad de un conflicto armado que hace años dejó de ser ideoló-
gico.
¿Es este libro una apología del terrorismo?. Al contrario, es un
documento periodístico que ayuda a conocer mejor la actividad ile-
gal de las AUC y la impunidad con la que actúan. 

La hoyada y los perros
Antoine Rodríguez
ISBN 978-84-934474-4-1
158 páginas, 12 euros
Publicado: noviembre de 2005

Relatos que recogen el viaje intercultu-
ral de un cooperante español en
Bolivia, plagado de momentos de des-
cubrimiento y placer, pero también de
desencuentro. El escepticismo sucede
a las promesas de transformación que
impregnan los proyectos de coopera-
ción, y esa empresa deja de ser el com-
bustible que instigaba su viaje. 
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Acompañando a Guatemala.
Diario de un observador de
derechos humanos
Gonzalo Sichar
ISBN 84-933874-1-X 
300 páginas, 15 euros
Publicado: octubre de 2004

Obra muy emotiva en la que el autor
explica su vivencia en una comunidad
de retornados guatemaltecos que visi-
tó antes y después de sufrir una masa-
cre, la última que perpetrara el ejército
nacional de Guatemala. Este libro es el
primero de una trilogía en la que se
describen los primeros tres viajes de este investigador español que
acaba de defender su tesis «Repercusiones de la violencia política en
Guatemala» y que próximamente publicará SEPHA bajo el título de
Comunidades arrasadas.

Viaje después de una masacre
Gonzalo Sichar
ISBN 84-933874-6-0
290 páginas, 16 euros
Publicado: febrero de 2005

Segundo de una trilogía que cuenta
cada uno de los primeros tres viajes
que un observador de derechos
humanos realizó a Guatemala. El
autor pudo compartir la esperanza
de unos retornados guatemaltecos,
que tras una década de refugio en
México volvieron a su tierra llenos
de ilusión. Ilusiones que se vieron
empañadas al sufrir una masacre
cuando la guerra civil ya finalizaba. 
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Cien lunas de maíz
Javier Gálvez Guasp
ISBN 84-933874-0-1 
300 páginas, 15 euros
Publicado: junio de 2004

Novela que relata la vida de miles de
hombres y mujeres que fueron obliga-
dos a abandonar sus hogares ante la
atroz experiencia de una guerra civil.
Sin apenas comida, medicinas, escue-
las o ropa, los antiguos campesinos de
Chalatenango vagaron durante ocho
años por valles, quebradas y selvas,
retrocediendo a una existencia primitiva y a un delirante estado de
naturaleza. Durante ese tiempo, recogieron los frutos del bosque,
utilizaron antiguos remedios indígenas para combatir las enferme-
dades y siguieron a predicadores ambulantes que, a la luz de
pequeñas hogueras, en los espacios más inaccesibles, les hablaron
de la justicia social y pronto llegaron a adquirir un papel mesiáni-
co. Mientras tanto, las principales ciudades de El Salvador fueron
testigos de masacres, asesinatos indiscriminados de manifestantes
e incursiones nocturnas en busca de elementos subversivos.

Títulos en preparación

El profesor inocente
Agustín Tejada

El Expediente Sión
Benito Cabo

La larga noche
María Joffe
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Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un
amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; des-
truido, un corazón que llora

Proverbio hindú

La Colección Libros Abiertos se compone de ensayos
que desde una perspectiva crítica y multidisciplinar
analizan diferentes sucesos sociales, políticos y econó-
micos en difererentes países del mundo. 
Es una colección pensada en un público universitario, aun-
que dada la actualidad de muchos de los temas tratados no
se circunscribe únicamente a este tipo de público.

Hacerse mayor
Juan Antonio López Benedí
ISBN 978-84-935121-3-2
159 páginas, 14 euros
Publicado: septiembre de 2006

Tanto desde un marco teórico como
desde la experiencia del autor en
terapias individuales y actividades
de grupo llevadas a cabo en residen-
cias de ancianos, se presenta solucio-
nes al problema de depresión que se
achaca normalmente a la vejez. 
Sin embargo la forma optimista o
pesimista de ver la vida tiene sus raí-
ces en la adolescencia, fundamental-
mente, y se va matizando, resolvien-
do o agudizando en las diferentes
etapas de la vida.  Y tiene que ver con
la forma en que afrontamos la cues-
tión y en la forma de involucrarnos
con ella.



Jesús en el Corán 
Luis Antequera
Prólogo de Gustavo de Arístegui
ISBN 978-84-934837-9-1
197 páginas, 15 euros
Publicado: junio de 2006

Mahoma, concibe la revelación de la
religión monoteísta como un único
proceso que comienza con la
Revelación de Yaveh en el Antiguo
Testamento y culmina con la de
Allah (en realidad la misma divini-
dad) en el Corán. No desdeña
Mahoma la parte de Revelación que
entre ambos textos corresponde al Nuevo Testamento y a su prota-
gonista, Jesús de Nazaret, bien que no, por supuesto, en su condi-
ción de Hijo de Dios, condición que a un buen musulmán repugna,
pero sí en la de profeta e incluso en la de Mesías. 

Razones y sinrazones sobre las niñas soldados 
Gilda María García Sotelo 
ISBN 978-84-934837-4-6
227 páginas, 18 euros
Publicado: marzo de 2006

Colección Libros Abiertos
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El presente trabajo plantea de forma
crítica, la responsabilidad del
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario frente a
las niñas soldados. ¿Habrá contribui-
do a desproteger a las niñas el
Derecho Internacional? ¿Será la
“niña” un sujeto de Derecho determi-
nado, específico, que requiere de una
protección especial, distinta a la de
los niños? ¿Qué dicen al respecto los
ordenamientos jurídicos internacio-
nales? 



La derecha furiosa 
VV.AA.
Prólogo de Rosa Regàs
ISBN 978-84-934474-7-2 
159 páginas, 18 euros
Publicado: noviembre de 2005

Los autores miran con inquietud la
actual orientación extremista que
despliega el Partido Popular.
Abordan cómo, durante la segunda
presidencia de José María Aznar, se
encaminó el PP hasta esta situación
y su estado de crispación tras la

derrota electoral del 14 de marzo de 2004. Una derrota que, por pri-
mera vez en esta etapa democrática, no ha sido realmente asumida
por el primer partido de la oposición. El partido de Rajoy se ha
embarcado en una pirámide de deslegitimaciones, de oposición sin
límites éticos ni políticos, que puede ocasionar graves riesgos a la
democracia española. 

Entre dos siglos (1989-2005) 
VV.AA.
ISBN 978-84-934837-2-2
362 páginas, 22 euros
Publicado: marzo de 2006

Colección Libros Abiertos
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Conjunto de reflexiones críticas
sobre la situación mundial en gene-
ral, y españlola en particular. De la
caída del muro de Berlín a la preocu-
pación por un orden mundial injus-
to. De las guerras de los Balcanes a la
de Irak. Del compromiso con la
democracia, al análisis de los nuevos
movimientos sociales y las posibili-
dades de las nuevas formas de
expresión cultural y social. De la crí-
tica a la vieja izquierda autoritaria al
establecimiento de puentes entre
gentes que piensan de modo diferen-
te. Del laicismo al combate contra los
integrismos religiosos. 



Ynestrillas. 
Crónica de un hombre libre
Ricardo S. de Ynestrillas
ISBN 978-84-934474-9-6 (3ª ed.)
300 páginas, 20 euros
Publicado: noviembre de 2006

El autor describe a lo largo de toda
su obra, que ocupa veinte años de su
vida, su evolución política. Su mili-
tancia juvenil radical, pasando pos-
teriormente por la lucha armada y
termina con la actividad política
mediante partidos legales como el
MSE y AUN. Etapa que finaliza tras
un nuevo ingreso en prisión con motivo del mencionado «caso
Majadahonda». El autor asegura en este libro cómo este caso se
trata un complot y aporta pruebas de irregularidades practicadas
en el proceso judicial. 

El genocidio de Guatemala a la luz de la
Sociología militar  
Prudencio García
ISBN 84-933874-8-7 
514 páginas, 25 euros
Publicado: mayo de 2005

Colección Libros Abiertos
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¿Cómo un Ejército puede cometer los
horrores perpetrados por los milita-
res guatemaltecos en la segunda
mitad del siglo XX contra su propia
población civil y contra las comuni-
dades mayas en particular, dando
lugar a uno de los más graves geno-
cidios de las últimas décadas? Esta
obra contesta a esa pregunta desde la
perspectiva de la moral castrense y la
Sociología militar. 



La paz burlada. 
Los procesos de paz de
Contadora y Esquipulas 
Augusto Zamora
ISBN 978-84-934837-3-9 (2ª ed.)
520 páginas, 28 euros
Publicado: mayo de 2006
El autor, protagonista de las negocia-
ciones de paz de Nicaragua desde su
inicio en 1983 hasta 1990, desvela las
intrigas, miserias y complicidades de
los gobiernos que integraron el
Grupo de Tegucigalpa, como instru-
mentos de EEUU en su política de
boicot y destrucción de los esfuerzos
de paz de Contadora y Esquipulas.

Pasión y razón de Cuba  
Carlos M. Estefanía
ISBN 978-84-934474-3-4
190 páginas, 17 euros
Publicado: noviembre de 2005

Colección Libros Abiertos
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Frente al inmovilismo castrista y al
revanchismo de gran parte de la
diáspora de Miami, hay quienes
plantean una reforma democrática
del socialismo. El totalitarismo cas-
trista los considera traidores a la
Revolución. Ellos, en cambio, se
autodefinen como los hijos rebeldes
de la Revolución. 



Operación Cóndor
Franck Gaudichaud
ISBN 84-934474-9-5  
102 páginas, 9 euros
Publicado: septiembre de 2005

Hoy día, numerosos archivos secre-
tos desclasificados o descubiertos
confirman la instalación de una cam-
paña de terror de Estado en el Cono
Sur, a principios de los setenta,
denominada como “Operación
Cóndor”. Su objetivo fue la destruc-
ción de cualquier movimiento social
o político que hubiese facilitado revoluciones victoriosas en esta
parte del mundo. El politólogo francés Franck Gaudichaud ofrec
aquí una síntesis sobre una parte esencial de la historia del siglo
XX. Este trabajo no se satisface con citar los documentos y analizar
los hechos del pasado, sino proponer una lectura crítica que permi-
ta entender algunos aspectos de América Latina. 

Neoliberalismo, ONGs y pueblos indígenas en
América Latina 
VV.AA.
ISBN 978-84-934474-8-9
300 páginas, 18 euros
Publicado: diciembre de 2005

Colección Libros Abiertos
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Este libro trata sobre las relaciones
entre el neoliberalismo, las ONGs y
las poblaciones indígenas en
América Latina contemporánea.
Desde los años 80 el neoliberalismo
se ha extendido por el continente, al
tiempo que las ONGs han adoptado
un papel muy activo al encarar la
pobreza y en promover el desarrollo
social de las poblaciones latinoame-
ricanas en el nivel local. Éste es tiem-
po también en el que los pueblos
indígenas, los más pobres entre los
pobres, buscan mejorar sus condicio-
nes de vida en el intento por tener
más control sobre su entorno.



Princesas y soñadores en las calles
Gérard Lutte
ISBN 978-84-935121-6-3 
Novedad, fecha prevista: noviembre de 2006

Colección Libros Abiertos

18

Trabajo de campo con niñas y niños
de la calle donde los protagonistas
cuentan su vida y  abren las puertas
de su mundo interior. Para ellos, la
calle no es sólo violencia, hambre,
enfermedades, humillaciones, dolo-
res, violaciones, torturas y muerte,
sino también casa, familia, amistad,
participación, libertad, rebelión y
fiesta.
Los niños de la calle tienen muchos
sueños, pero tienen necesidad de
encontrar a alguien que les ayude a
realizarlos.

Yoga, renacer a la vida 
Chema Vílchez
ISBN 978-84-934474-6-5
218 páginas, 17 euros
Publicado: noviembre de 2005

Libro original que traza un puente
entre la sabiduría oriental y nuestro
estresado mundo occidental, abor-
dando con gran acierto muchos de
los problemas con los que se enfren-
ta a diario el ser humano y la socie-
dad actual. Esta obra muestra paso a
paso la manera de transformar
nuestras vidas, “renacer” y alcanzar

el equilibrio, la serenidad y la realización personal. El resultado es
una de las mejores y más completa exposición sobre el yoga que
podemos encontrar. 

Títulos en preparación



Otros títulos en preparación

La montaña del mañana. Con un lobo en el interior
Yolanda Redondo

Escritos del exilio
Ignacio Iglesias

Usos y abusos del nacionalismo catalán
José Ramón Bravo

La ventana
Augusto Zamora R.

Comunistas contra Stalin
Pierre Broué

Comunidades arrasadas 
Gonzalo Sichar
ISBN 978-84-935121-6-3 
Novedad, fecha prevista:
diciembre de 2006

El contexto sociohistórico en el que
transcurre la vida de las cooperativas
guatemaltecas en el norte del país es
de discriminación racial, llegando a
etapas de verdadero genocidio con-
tra las comunidades indígenas. 
La presente investigación se basa en
un amplio estudio comparativo de
diversas fuentes documentales (de organizaciones de defensa de
los derechos humanos, organizaciones intitucionales, del ejército
guatemalteco y de los grupos guerrilleros) y al trabajo de campo de
su autor durante su labor como observador de derechos humanos
en comunidades de retornados provinientes del refugio mexicano
y en comunidades reeducadas por el ejército.

Colección Libros Abiertos
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Un buen libro no sólo se escribe para multiplicar y
transmitir la voz, sino también para perpetuarla

John Ruskin

La Colección Sin  ceros a la izquierda será impulsada a
partir de 2007 con libros cortos de contenido muy crítico
y mensaje directo ante injusticias políticas, sociales y
económicas, individuales y colectivas.
SEPHA ha alcanzado un acuerdo con alandar, revista
mensual de información social y religiosa que acaba de
cumplir 20 años, para coeditar en formato libro algu-
nos de sus folletos más significativos, que cuentan con
firmas tan conocidas en los círculos cristianos de base
y en el mundo de la política como Martín Valmaseda,
Raimon Panikkar, Carlos Barberá, Araceli Caballero,
Jaime Atienza o Luis González-Carvajal.

Hombres sin rostros
Ricardo González Alfonso
Prólogo de Esteban Beltrán
ISBN 978-84-934474-5-8
70 páginas, 7 euros
Publicado: noviembre de 2005

Este poemario fue escrito clandestina-
mente en la primera fase del régimen de
mayor severidad que Ricardo González
Alfonso sufrió en una celda de aislamiento

Sin ceros a la izquierda

En preparación (coeditado con Alandar)
Yo no soy ateo, Enrique Tierno Galván

en la prisión Kilo 8, en la provincia cubana de Camagüey. Está pro-
logado por Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional sec-
ción española.



Lo que se lee sin esfuerzo ninguno, se ha escrito muchas
veces con un gran esfuerzo

Enrique Jardiel Poncela

SEPHA publica como casos excepcionales libros
que, sin ser de Ciencias Sociales, son  de especial
interés para otros campos del conocimiento. 
Estos libros estarán fuera de colección.
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Astronomía, Navegación
y Cálculos Náuticos 
Fernando Moreno 
ISBN 84-935121-5-X (3ª ed.)
542 páginas, 30 euros
Publicado: octubre de 2006

Este libro se adapta al programa exi-
gido para la obtención del título de
Capitán de Yate. Algunos temas se
ampliaron ligeramente para invitar
al que lo desee a profundizar en
ellos. La primera parte es de teoría.
En ella se exponen ejemplos de pro-
blemas resueltos y explicados con
detalle. La segunda parte son problemas de distintos tipos, casi
todos ellos referentes a navegación astronómica. 
Esta tercera edición está revisada, corregida y aumentada con res-
pecto a sus dos ediciones anteriores.

Fuera de colección




