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Filosofía práctica

El arco, la flecha y la diana
Vivir en presente y con voluntad propia
santi serrano 
El libro presenta una completa filosofía de vida. Ingenioso, imagi-
nativo, entretenido y didáctico, desgrana con recurrentes toques 
de erudición, verdades fundamentales de la vida y la acción huma-
nas. Santi Serrano presenta los distintos temas de una forma muy 
adaptada a la manera de procesar del cerebro —menos secuen-
cial y más en brotes creativos con entidad propia. Ello que hace 
que su lectura resulte accesible y fluida. El lector se ve de pronto 
transportado a un mundo en que todo encaja. En este sentido re-
presenta una continuada y agradable sorpresa. Un libro ambicio-
so, poderoso, informado, amplio, que puede satisfacer a todo el 
mundo, pero sobre todo a quienes además de aprender quieren 
pasar un buen rato, y gozar de la imaginación, creatividad y agu-
deza.” (Antoni Valls)

Santi Serrano Alarcón (Lleida, 1975) es Jefe de la Dele-
gación de Barcelona de la editorial Macmillan, Ingeniero 
Técnico Forestal por las Universidades de Lleida y Aber-
deen (Escocia), y Master en e-learning por la Universitat 
Oberta de Catalunya. El arco, la flecha y la diana es su 
primer ensayo. 
                                www.santiserrano.com 
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Filosofía, Autoayuda

1. Librerías de humanidades y generales.
2. El libro presenta un tema de actualidad 
que recoge filosofía para mejorar nuestra 
calidad de vida. 
3. Narración muy amena y próxima al lec-
tor. 

Interés comercial y editorial

Otros títulos de la colección:
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Ensayo

La paz como cultura
Fuentes y recursos de una pedagogía para la paz
Manuel dios diz  
El autor, de un solo trazo, describe la paz como cultura, descu-
bre el secreto de la paz, tan intensamente proclamada y asumi-
da como inalcanzable: ejercitarla, practicarla cada día, cultivarla, 
para “ser” paz. Esta obra, lector, es de una gran valía porque de-
muestra que la paz, en nosotros, en nuestras casas, en nuestras 
escuelas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros pueblos… 
en el mundo entero, es posible. ” Federico Mayor Zaragoza

D. Manuel Dios Diz (Santiago de Compostela, 1953) es licen-
ciado en Geografía y Historia. Es autor de numerosas Unidades 
Didácticas dirigidas al profesorado y libros sobre los distintos as-
pectos de la Paz, además de numerosos artículos y documenta-
les. Forma parte del Comité Asesor Internacional del 
Llamamiento por la Paz de la Haya (Hague Appeal for 
Peace), de la Asociación Internacional de Educación 
para la Paz (antes Teachers for Peace), así como de 
la Fundación Cultura de Paz, entre otras asociaciones.
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Actualidad, Ensayo

1. Librerías de humanidades.
2. El libro es muy completo, porque inclu-
ye leyes, manifiestos, acuerdos y manua-
les relacionados con la cultura de la paz. 
3. El autor es de Galicia, aunque ha tra-
bajado en organizaciones de ámbito inter-
nacional. 
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Prólogo de Federico Mayor Zaragoza
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Novela fantástica

Helena
silvano Gil 

El muro de la Oscuridad avanza lentamente hacia la destrucción de 
Kizo. Los Arkhanos, seres mágicos, conciben un plan para detener al 
Enemigo. Mientras tanto, Atreides Helena comienza su batalla contra 
los vástagos de la Oscuridad, los antiguos hermanos elfos, Vash y 
Fidias. El misterio de su runa se desvelará y un nuevo ejército de las 
tinieblas combatirá por la conquista de la Academia.

Silvano Gil Pérez (Huesca, 1981) estudió ingeniería informática en 
la Universitat de Lleida. Tras un tiempo en la radio, trabajó en una 
aplicación para el estudio de la teoría de grafos (una rama de la ma-
temática moderna). Más adelante entró en una de las empresas pun-
teras de este país desarrollando aplicaciones para numerosas em-
presas. Con los libros de esta saga 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 hasta 
la última página.
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Narrativa, Literatura española

1. Librerías generales y las especializadas 
en literatura fantástica. 
2. Librerías de Aragón, el autor es de Huesca.
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