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Religión

La realización del despertar
Comentarios al “Genjo Koan” del maestro zen Dogen

roland Yuno reCh 
El “Genjo Koan” es uno de los capítulos más importantes del Sho-
bogenzo. Recoge el núcleo esencial del pensamiento del maestro 
Dogen. En la presente edición en castellano —traducida del fran-
cés por Antonio Arana y Txus Laita—, Roland Yuno Rech expone 
el texto original, lo versiona al francés y lo comenta extensamente 
en sus aspectos más profundos, a la luz de las enseñazas de Tai-
sen Deshimaru y de los antiguos patriarcas de la historia del zen.

Roland Yuno Rech. Tras un largo viaje, descubre la 
práctica del zen en Kyoto (Japón). Otra vez en Francia, 
sigue al maestro Deshimaru desde 1972 hasta 1982, fe-
cha en que éste muere. De él recibe la ordenación de 
monje y la enseñanza íntima, vivificante y generosa del 
zen. Dirige actualmente el dojo de Niza (Francia), es vicepresidente 
de la Asociación Zen Internacional y abad del templo de La Gen-
dronnière (Francia). 

Eihei Dogen (1200-1253) es uno de los más importantes maestros 
de la historia del budismo zen. Fundador del zen Soto en Japón. Su 
obra monumental, el Shobogenzo, es la cima de la literatura y de la 
filosofía búdicas japonesas.Colección: Varia
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Religión, Budismo

1. Librerías de humanidades y de religión. 
2. Contiene importantes aspectos sobre la 
historia y la filosofía del busimo y del zen. 
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Ensayo

Mis seis diarios
Toda una vida dedicada a la opinión y a la 
información, resumida en un libro
antoni Coll Gilabert 
Mis seis diarios es su libro de memorias. Con un estilo ágil y su-
gestivo, el autor narra las experiencias de su vida periodística en 
diálogo con diversas personalidades que conoció y con las que 
mantuvo frecuente trato en las diversas etapas profesionales.

Antoni Coll Gilabert nació en Ivars d’Urgell (Lleida) en 1943. 
Como periodista ha trabajado en seis periódicos. Ha publicado 
una decena de libros de ensayo y novelas. Desde 1984 vive en 
Tarragona, ciudad que le ha declarado Hijo Adoptivo. Actualmen-
te es consejero editorial del Diari de Tarragona.
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Actualidad, Periodismo

1. Librerías de humanidades y librerías ge-
nerales. 
2. El autor es conocido en Lleida y alrededo-
res por sus orígenes y en Tarragona por su 
trayectoria laboral. 
3. Breves capítulos de temas de actualidad 
desde un punto de vista cercano y ameno. 
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Ensayo

Fragmentos de una década
Tendencias, transformaciones y claves del 
rock del nuevo milenio
Carlos Pérez de ziriza 
¿Vivimos condenados a que el rock gire siempre sobre su eje para 
reproducir de forma cíclica los mismos tics? ¿Es el rock aún un 
fiel reflejo de los convulsos y desconcertantes tiempos que nos 
toca vivir? El presente volumen pretende estimular el debate (pa-
sando por Primal Scream, The Strokes, Springsteen, R.E.M., LCD 
Soundsystem, Arcade Fire, Wilco y muchos más) y esbozar algu-
nas líneas de opinión, tratando por el camino de hacer un comple-
to balance cronológico de lo que han dado de sí los diez años que 
van de 2000 a 2010, la primera década de un milenio cuya evo-
lución, por lo que respecta a la coyuntura de la música pop rock 
dentro y fuera de nuestras fronteras, aún puede deparar muchas 
sorpresas.

Carlos Pérez de Ziriza (Madrid, 1973), licenciado en periodismo, 
especializado en información musical. Actualmente escribe en El 
País, MondoSonoro, Efe Eme y Cartelera Turia, así como en di-
versas páginas web. Tiene publicados sendos libros monográficos: 
Morrissey y los Smiths: Inmortal Luz del Norte (2005) y R.E.M. El 
reverso del sueño americano (2006).Colección: Ensayo 45
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Música, Pop-Rock

1. Librerías de humanidades y generales. 
2. El autor es conocido en Madrid pero tam-
bién en todo el sector, por sus asíduas co-
laboraciones en medios de comunicación 
nacionales. 
3.Reflexión y balance cronológico sobre el 
rock como género musical, a partir de la evo-
lución de ciertos grupos de música. 
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Lingüística

Toponimia de Ribagorza
Municipio de Bonansa
Glòria franCino Y Carles feixa 

El presente volumen dedicado a Bonansa es fruto de la colabo-
ración entre una filóloga y un antropólogo. Por ello, la recopilación 
y análisis de los nombres de lugar y de casa se completa con una 
aproximación al contexto socio-cultural que explica y justifica el 
uso de estos nombres y las vivencias con las cuales están asocia-
dos. El trabajo de campo toponímico ha corrido a cargo de Glòria 
Francino, con una primera fase los años 1995-2003 y una segunda 
en 2008-10. El trabajo de campo etnográfico ha corrido a cargo de 
Carles Feixa, con una primera fase en 1985, una segunda en 1986 
(a cargo de Montserrat Iniesta), varias entrevistas posteriores y una 
última fase de actualización en 2010.

Municipios de la colección:
Montanuy, Castejón de Sos, Lascuarre, Sopeira, Valle de Bar-
daxín, Secastilla, Chía, Valle de Lierp, Capella, Sahún, Perarrúa, 
Estadilla, Villanova, Seira, Graus, Sesué, Monesma y Cajigar, Ve-
racruz, Foradada de Toscar, Benasque, Puente de Montañana, 
Bisaúrri, Viacamp y Lliterá, Benavarri y Torre la Ribera.
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Lingüística, Toponimia

1. Recoge los nombres de lugar de los pue-
blos de La Ribagorza, explicando su origen y 
motivación.
2. Una importante aportación para la conser-
vación del patrimonio cultural y lingüístico.
3. Librerías de Aragón y de los munciipios es-
tudiados.  
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Música

Nuevo Rock Americano, años 80
Luces y sombras de un espejismo
Carlos reGo  

Ninguno de los protagonistas de este libro admitiría la existencia 
de algo parecido a un movimiento llamado Nuevo Rock Americano, 
y no les falta razón. En este libro, los nombres más conocidos 
comparten espacio con coetáneos a los que el paso del tiempo 
ha relegado a un segundo plano que. Así, el resultado final es una 
visión amplia de una época convulsa en lo musical, y un análisis 
pormenorizado del movimiento que nunca existió, con especial 
atención a su impacto en España. Cuenta además con el valor 
añadido de la participación directa de algunos de sus actores 
principales, músicos.

Carlos Rego (Ourense, 1965). Colaborador en la edición local de 
La Voz de Galicia o el periódico gratuito 32 Pistas y, más tarde, 
en fanzines exquisitos como 18 Rodas u Otoño Cheyenne, y por 
fin, a partir de 2004, entraría a formar parte de la nómina de cola-
boradores de Ruta 66, cabecera decisiva en su formación como 
oyente, músico y escritor apasionado por la parte menos obvia de 
la historia del rock.
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Música

1. Librerías especializadas en música. 
2. El autor es gallego, conocido en su zona 
por colaborador en diversos medios de co-
municación.
3. Análisis profundo de este movimiento mu-
sical, que aborda grupos muy conocidos y 
otros menos poulares. 
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Glam Rock
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