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Literatura negra

1. Librerías generales. 
2. Premio convocado por la Universitat de 
Lleida y la Asociación Humoràlia.  
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El teléfono negro y otros relatos
dd.aa. 
Un teniente del ejército napoleónico francés que busca un tesoro en 
Lleida, un niño inexpresivo que no responde a ningún estímulo,  una 
funeraria que ofrece un servicio de telefonía para ‘cadáveres’ que 
vuelven a la vida dentro de la tumba, unos estudiantes de anatomía 
que hacen bromas con los cuerpos que diseccionan, un señor afec-
tado de catalepsia, una criada exorcitada, una criatura monstruosa 
encerrada en la habitación de una pensión, un hombre con una dupli-
cación peniana, una pareja que pide un crédito para comprar un pan-
teón… Son algunas de las historias incluídas en este libro que dejan 
entrever que, con sentido del humor, se pueden afrontar algunos de 
nuestros fantasmas y miedos. O simplemente se ríen de manera de-
sinhibida de temas considerados tabú y nos recuerdan que ahora y 
siempre los seres humanos necesitamos el humor para sobrevivir.

Relatos escritos por Joan Adell, Leonel M. d’agostino, Jordi 
Agràs, Miquel À. Bergés, Jordi boladeras, Guillem Rosselló y 
Héctor Sánchez 

Certamen de Humor Negro de la 
Universitat de Lleida y humoràlia, 2005 y 2007
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Psicología, Filosofía

1. Librerías en general, sección de psicología 
y/o filosofía. 
2. Los autores son doctores en psicología y 
directores del Instituto Eric Fromm de psico-
logía humanista de Barcelona. . 
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La búsqueda de la autenticidad
Reflexión ético-psicológica
Ramon Rosal y ana Gimeno-Bayón

En la actual sociedad laica cada vez aparece con más urgencia la 
necesidad de cultivar una reflexión inteligente sobre la esencia de 
los valores éticos y sus posibles manifestaciones auténticas. El ciu-
dadano responsable quiere ser capaz de descubrirlos por sí mismo 
—sin necesidad de una autoridad religiosa— y detectar cuáles son 
las actitudes que concuerdan con ellos y capacitan para humanizar 
la vida individual y social. En este libro, conscientes del peligro de 
versiones falsificadas de seis áreas de la vida —amor, trabajo, ciu-
dadanía, búsqueda de conocimiento, comunicación interpersonal y 
vinculación a una cosmovisión— los autores analizan los requisitos 
para el logro de una autenticidad creciente en cada una de ellas.

Ramón Rosal Cortés (Barcelona, 1932) y Ana Gimeno-Bayón 
Cobos (Epila, Zaragoza, 1947) son doctores en Psicología por la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la universidad 
de Deusto. Autores de numerosos artículos y capítulos han publi-
cado conjuntamente numerosas publicaciones psicoterapéuticas 
y obras donde analizan las experiencias fronterizas entre lo psico-
lógico y lo espiritual.  

9 788497 434386
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De cantante a cantante
Joaquín Padilla

Este libro sería algo así como esa guía que a todos los profesio-
nales de la voz les hubiera gustado tener al arrancar sus carreras 
para evitarse muchos quebraderos de cabeza. En él, desde la ex-
periencia práctica de muchos años del músico y cantante Joaquín 
Padilla (Iguana Tango), se aportan un montón de consejos prác-
ticos y trucos que pueden ayudar a cualquiera no solo a conocer 
su voz sino, también, a explotar al máximo sus propias virtudes y 
potencialidades vocales. Apoyado en los testimonios y anécdotas 
relatados en primera persona por varios compañeros de profesión 
y mediante la fórmula de conversaciones, se conforma este volu-
men ameno de lectura a la par que muy divulgativo e interesante 
por todo cuanto desvela.

Joaquín Padilla (Madrid, 1976). Licenciado en Ciencias de la 
Imagen y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid. Lleva diecisiete años ejerciendo como cantante 
profesional. Su faceta más conocida ha estado al frente del 
grupo Iguana Tango, con el que ha grabado seis álbumes. En la 
actualidad dirige la Escuela de Canto Esparta en Madrid, al tiempo 
que desarrolla varios proyectos paralelos a Iguana Tango, como la 
banda de rock clásico Whiskey Viejo. 
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Música

1. El libro contiene fotografías inéditas de 
cantantes y grupos de plena actualidad. 
2. Narra testimonios y vivencias reales del 
cantante del grupo Iguana Tango.
3. Libro de interés para todas las personas 
que quieren conocer el mundo de la música.
4. Campaña de promoción en la Feria del Li-
bro de Madrid.  

Interés comercial y editorial

Otros títulos de la colección:

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

Pedidos:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

9 788497 433204 9 788497 433136


