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Historia de Cataluña

1. Este libro ofrece una panorámica históri-
ca de la relación entre Cataluña y el resto 
del estado, un tema de plena actualidad. 
2. El autor ha recibido la Creu de Sant Jor-
di, la Medalla Narcís Monturiol y el Premio 
Carles Rahola de la Fundación Prudenci 
Bertrana. 
3. Librerías generales.

Interés comercial y editorial

Otros títulos de la colección:

9 788497 431989

Cataluña ante España
Los diálogos entre intelectuales catalanes y 
castellanos, 1888-1984
aLbert baLceLLs

El diálogo entre intelectuales catalanes y castellanos ha sido siempre 
necesario para superar los prejuicios y las falsedades que han 
dificultado el esfuerzo de comprensión y de justicia que las pasiones y 
los intereses creados han venido contrarrestando en lo que respecta 
al encaje de Cataluña en España. El diálogo entre Menéndez Pelayo 
y Rubió i Lluch; entre Maragall y Unamuno y Giner de los Ríos; entre 
Riba y Ridruejo y otros, son la expresión de ese hilo que llegó a ser 
trágicamente roto por la guerra civil, pero que periódicamente se ha 
ido reanudando sin conseguir pleno éxito a nivel político. Desde la 
penúltima década del siglo xix hasta el penúltimo decenio del siglo xx 
este libro ofrece una panorámica histórica sobre un diálogo entre las 
élites que hoy, ciertamente, no pasa por su mejor momento.

Albert Balcells es catedrático de historia contemporánea de la UAB, miembro 
del Institut d’Estudis Catalans, y autor de muchos libros y estudios que dan 
testimonio de su dedicación a la historia de los movimientos sociales, a la 
de las identidades colectivas y a la de las instituciones culturales. Dirige la 
revista Catalan Historical Review. También es director y uno de los redactores 
de la más reciente Historia de Cataluña publicada en Madrid en 2006. 
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Educación

Claves de la museografía didáctica
nayra LLonch y Joan santacana

Este es un manual fruto de un largo trabajo en el campo de la mu-
seografía y el patrimonio con especial énfasis en el factor didáctico. 
La distinción fundamental entre la museografía clásica y la museo-
grafía didáctica reside en el hecho que desde la didáctica no se con-
cibe la museografía como una experiencia estética. La didáctica, 
tanto en el museo como en la escuela, es una disciplina instrumen-
tal que parte del principio que sobre el aburrimiento no se pueden 
construir conocimientos sólidos ni duraderos. Por lo tanto, la mu-
seografía didáctica aspira a educar eficazmente y de forma lúdica.

Nayra Llonch Molina y Joan Santacana Mestre son profesores en las 
universidades de Lleida y Barcelona respectivamente. Son fundadores 
de la revista Her&mus. Heritage & Museography  dedicada al estudio e 
investigación de esta temática. De entre su extensa bibliografía cabe citar 
El Museo Local. La cenicienta de la cultura (2008) y Manual de Museografía 
Interactiva (2010)  La Dra. Llonch es también especialista en Turismo cultural 
y desarrolla su actividad profesional en el CETT mientras que el Dr. Santacana 
es arqueólogo, habiendo dirigido numerosas investigaciones arqueológicas.
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Didáctica, Enseñanza

1. Los autores son muy expertos en la inves-
tigación y estudio del uso de museos como 
herramienta didáctica.  
2. Libro pensado para ser un recurso educa-
tivo y lúdico en distintos niveles de educación  
primaria y secundaria.  
3. Librerías generales. 
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Música, Biografía, Rock

1. Libro dedicado a uno de los pioneros del 
rock and roll, por primera vez en español.
2. El autor es conocido en los medios de 
comunicación, sobre todo en Castilla y 
León. 
3. Liberías especializadas en música y ge-
nerales. 

Interés comercial y editorial
Otros títulos de la col·lección:

Johnny Burnette. ¡A todo Rock!
carLos a. deL bosque

Nacido en Memphis, Tennessee, en 1934, Johnny Burnette tuvo una 
vida muy corta, así como una carrera musical breve. Junto con su 
hermano, pasaron de precursores del Rockabilly -junto a otras figuras 
legendarias como Elvis Presley o Carl Perkins- a compositores de éxi-
to y, en el caso de Johnny, a posterior ídolo teen en apenas un lustro 
de tiempo. Tiempo suficiente, no obstante, para dejar tras de sí un im-
portante legado repleto de joyas sonoras que mantienen su irresistible 
atractivo seis décadas después. Johnny Burnette. ¡A todo Rock¡ ofre-
ce, por primera vez en español, un muy documentado y ameno repaso 
a la vida y a la obra del inolvidable y malogrado intérprete.

Carlos A. del Bosque (Valladolid, 1976). Apasionado de la historia, músico 
y viajero infatigable, ha participado en más de una treintena de producciones 
discográficas y actuado en países como Japón, México, Alemania, Finlan-
dia, Holanda, Italia o el Reino Unido. Colabora en diversas publicaciones 
nacionales e internacionales, además de presentar y dirigir el programa Des-
tino Memphis en Radio Castilla y León. 
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Psicología

Despertar la conciencia a través del 
cuerpo
Un camino para fomentar la concentración, la relaja-
ción y el autoconocimiento en niños y adultos
aLoka martí y Joan saLa

Este libro ofrece un currículo exhaustivo de ejercicios con el objetivo de 
expandir la conciencia, de manera que tanto niños como adultos pue-
dan volverse más conscientes de sus propias percepciones y habilida-
des, mejorando así su capacidad de auto-consciencia y auto-gestión. A 
través de una gran variedad de actividades, Despertar la Conciencia a 
través del Cuerpo ofrece oportunidades para descubrir las conexiones 
existentes entre la mente, las emociones y el cuerpo físico, y encontrar 
maneras de integrar estas diferentes partes en un todo más armonio-
so, organizado alrededor del centro más profundo del ser.

Aloka y Joan presentan sus clases con elegancia, calidez, claridad y 
desenvoltura. Su excepcional trabajo encamina a los niños a la concentración 
y la relajación, en un clima que abarca una amplia variedad de necesidades 
educativas y aporta la actividad justa en el momento justo. Estos maestros 
son artistas y expertos, y sus clases prácticas son de un valor incalculable y 
apropiadas para cualquier marco educativo.
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Psicología, Mente

1. Manual para todas las edades para el 
aprendizaje de la auto-gestión que incluye 
numerosos ejemplos, ejercicios, técnicas y 
consejos. 
2. Librerías generales. 
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