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Novela fantástica

Aldaleon 
silvano Gil

El Muro de la Oscuridad avanza lentamente hacia la des-
trucción de Kizo. Los Arkhanos, seres mágicos, conciben 
un plan para detener al Enemigo. Danvor, del pueblo Alda-
leon, se verá envuelto en una vorágine de sucesos donde 
empezará a descubrir la verdad que se oculta tanto en su 
mundo como en su destino.
  

Silvano Gil Pérez (Huesca, 1981) estudió ingeniería infor-
mática en la Universitat de Lleida. Tras un tiempo en la ra-
dio trabajó en una aplicación para el estudio de la teoría de 
grafos (una rama de la matemática moderna). Más adelante 
entró en una de las empresas punteras de este país desarro-
llando aplicaciones para numerosas empresas. Con este su 
primer libro nos ofrece un mundo de fantasía en el que los 
misterios y las aventuras se entrelazan en una historia única 
e irrepetible que hará disfrutar al lector desde la primera has-
ta la última página.

Colección: Narrativa, Serie Arkhana, 1
ISBN: 978-84-9743-332-7
16 x 24 cm
300 páginas 
Cartoné, con ilustraciones

20,00 €

NOVEDADES     Enero 2010

9 788497 433327

ISBN 978-84-9743-332-7

C/ San Salvador, 8         25005 Lleida (Spain)  
Tel. +34 973 23 66 11    Fax. +34 973 24 07 95
www.edmilenio.com       editorial@edmilenio.com

Ilustraciones de Yolanda Mur Val



NOVEDADES     Enero 2010

Libro práctico

El niño con autismo, otra 
manera de estar en el mundo
isabel Paula y Jordi torrents 

La reivindicación por una comprensión mucho más real y actualizada 
del autismo ha llevado a los autores a escribir las historias que confor-
man este libro. Se trata de procesos vitales que narran, literariamente, 
realidades y circunstancias por las que pasan personas con autismo 
y sus familias. En el proceso de educar a una persona con autismo 
conviven ilusiones, expectativas, aprendizajes, relaciones, emociones, 
reacomodaciones familiares, retos, conquista diaria, a los cuales se ha 
querido rendir homenaje. Los cuatro relatos están basados en casos y 
datos reales, aunque con nombres falsos. En el epílogo final, se hace 
una declaración de intenciones respecto del concepto de “normalidad y 
anormalidad” que deja un espacio para la reflexión y, como no, la duda.

Los autores se conocieron trabajando en un 
centro para personas con autismo y otros tras-
tornos del desarrollo hace quince años. Isabel 
Paula Pérez (Barcelona, 1970) es Doctora en 
Psicopedagogía y Profesora Titular de la Univer-
sidad de Barcelona. Es Directora del Postgrado 
“Diagnóstico e Intervención en los Trastornos del Espectro Autista (TEA)” de la 
Universidad de Barcelona. Es también autora de varios libros, entre ellos: Habi-
lidades sociales: Educar hacia la autorregulación; El alumnado con Trastornos 
Generalizados del Desarrollo; Educación Especial: Técnicas de Intervención; 
y No puedo más: Estrategias cognitivo-conductuales ante sintomatología de-
presiva en docentes. Jordi Torrents Reynés (Terrassa, 1971) es licenciado 
en Pedagogía y en Periodismo. Trabajó durante siete años en el campo de la 
educación especial y desde hace diez años ejerce como periodista y escritor. 
Trabaja en el diario El Punt, aunque también ha colaborado en otros periódi-
cos como El 9 Nou, Expansión y Sport, así como en revistas musicales como 
Tierra, Popular 1, World 1 y, actualmente, Ruta 66. Como escritor, es autor de 
una novela, Suena Kowalski, además de haber participado en el libro colectivo 
Relatos en cadena. Ha ganado varios premios literarios de narrativa. 
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Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media
Polémica, conversión, dinero y convivencia

FloCel sabaté y Claude denJean (eds.)

Los libros de esta colección se han diseñado para reunir las reflexiones y los debates 
de quienes, a través de sus investigaciones, contribuyen a renovar el conocimiento 
sobre las relaciones entre cristianos y judíos en la edad media, a modo de espejo con 
el que analizar los caminos de la diversidad, la pluralidad y la complementariedad. 
Este segundo volumen contiene las ponencias de la reunión científica que tuvo 
lugar en Girona en enero de 2004, con la participación de unos treinta especialistas 
de España y Francia invitados por los grupos de investigación medieval de las 
universidades de Lleida y Toulouse-Le Mirail. La reunión, y ahora esta publicación, 
pretenden estudiar los contactos entre cristianos y judíos medievales, y, en especial, 
todo lo relacionado con la polémica, la conversión, el dinero y la convivencia.
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La producción industrial en el País Valenciano
“Tirando del hilo industrial”

Julio Martínez GalarraGa

En esta investigación se plantea un ejercicio que permite una aproximación a la indu-
stria valenciana desde una perspectiva cuantitativa, y a través de un instrumento que 
ofrece la posibilidad de cuantificar el desarrollo industrial en el País Valenciano en las 
etapas de su formación: la construcción de un índice anual de producción industrial 
entre 1861 y 1920. Además, gracias al esfuerzo llevado a cabo en los últimos años 
por diferentes investigadores, disponemos de series de producción industrial en el 
largo plazo tanto para la economía española, como para algunas economías region-
ales: Andalucía, Cataluña y el País Vasco. De esta manera, la evolución valenciana 
se puede situar dentro del marco más general español, y también comparar con las 
diferentes trayectorias que muestran los índices regionales, profundizando así en el 
conocimiento de las diversas pautas de industrialización.

Julio Martínez Galarraga (Valencia 1976, Licenciado en Economía por la Universitat de València, 
es profesor asociado en el Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de 
Barcelona. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el ámbito de la desigualdad 
territorial, crecimiento económico, globalización y políticas públicas en perspectiva histórica..
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