
novedades · octubre 2011

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 

La secularización del planeta
Pere negre rigol

ISBN: 978-84-9743-391-4

    13€
9 788497 433914

Maquis en el Alto Aragón
Ferran sánchez agustí

ISBN: 978-84-9743-458-4

9 788497 434584

El ágora compartida
Mayoral, Molina, sanvicén

ISBN: 978-84-9743-442-3

    13€
9 788497 434423

  24€



Historia

Colección: Biblioteca de los Pirineos, 10
ISBN: 978-84-9743-458-4
17 x 24 cm
456 páginas 
Rústica

24,00 €

NOVEDADES  Octubre 2011

9 788497 434584

ISBN 978-84-9743-458-4

Historia, Pirineos

1. Obra imprescindible para conocer la his-
toria del movimiento guerrillero en Aragón, 
con información muy detallada y completa.
2. Contiene más de 100 imágenes.
3. Librerías generales. 

Interés comercial y editorial
Otros títulos de la colección:

9 788497 430715

Maquis en el Alto Aragón
La guerrilla en los Pirineos Centrales (1944-1949)
Ferran sánchez-agustí

Maquis en el Alto Aragón. La guerrilla en los Pirineos Centrales es un 
viaje transversal a la resistencia armada antifascista entre el verano 
de 1944 y el otoño de 1949 que pivota sobre un erudito y exuberante
trabajo del movimiento guerrillero en el Aragón septentrional: su his-
toria, su geografía, rutas, bases, enlaces, sucesos.

Ferran Sánchez Agustí, con esta su sexta entrega desde 1995, en-
riquecida con 64 páginas de ilustraciones, se consagra como un pri-
mer espada en la materia por su poliédrica rigurosidad documental 
versada con singularidad descriptiva que le han convertido en un 
referente sine qua non en la República francesa y el Estado español.

9 788489 790698
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Contiene 64 páginas con más de 100 fotografías
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Religión

1. Ensayo sobre distintas religiones de 
todo el mundo, no solo cristianismo, por 
lo tanto, interesante para un sector muy 
amplio de lectores. 
2. Librerías generales, especialmente 
de humanidades y religiosas.  
3. El autor es conocido en Manresa y 
en Barcelona.

Interés comercial y editorial

Otros títulos de la colección:

9 788497 432900

La secularización del planeta
¿Vivimos en un mundo sin religión?
Pere negre rigol

Secularización:  pérdida de peso político, social y cultural de la religión 
conforme avanza un tipo de modernización que caracteriza una 
parte significativa de las sociedades occidentales más avanzadas. 
Sin embargo, con una visión menos provinciana y descentrada, se 
descubre su presencia y vigor en la mayoría de las naciones del 
mundo, incluida la norteamericana. Para contrastar esta afirmación, 
el autor se basa en los datos más pertinentes de las creencias, valores 
y prácticas religiosas de la Encuesta Mundial de Valores, realizada 
en 85 países, repartidos en los cinco continentes. Partiendo de la 
existencia de múltiples formas de modernización, la conclusión de 
este ensayo, más allá de nuestro entorno social inmediato, es que la 
religiosidad, a nivel planetario, goza de buena salud.  
.

Pere Negre Rigol (Manresa, 1937). Es licenciado en Humanidades Clásicas 
y ha sido profesor universitario en Bolívia y en Barcelona. Ha sido también  
director de investigaciones y publicaciones del Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Desde 1985 se ha especializado 
en Sociología de las Religiones y cuenta con numerosas publicaciones.  
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Educación

El ágora compartida
Democracia y asociacionismo de inmigrantes
d. Mayoral, F. Molina y P. sanvicén

El estudio indaga el aumento espectacular de la heterogeneidad 
social generada por la inmigración en Lleida, como caso ilustrativo, 
y su relación con una de las instituciones esenciales de la demo-
cracia pluralista: la capacidad de asociación libre en el seno de la 
sociedad civil. A base de acercarse y explorar el tejido mismo de la 
colectividad inmigrante los investigadores sopesan su lugar dentro 
del universo de poder, privilegio y cultura que los acoge. Si bien el 
estudio es local, no responde a localismo alguno. Su relevancia es 
general en todos los sentidos. 

Dolors Mayoral Arqué es licenciada y doctora en Filología. Es profesora 
de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universitat 
de Lleida.
Fidel Molina Luque es catedrático de Sociología y Director del Instituto de 
Ciencias de la Educación - Centro de Formación Continua (ICE-CFC) de la 
Universitat de Lleida.
Pilar Sanvicén Torné es Licenciada en Filologia y  doctora en Sociología. 
Es profesora de sociología asociada de la  Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universitat de Lleida.
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Didáctica, Enseñanza

1. Obra sobre la actual situación de pre-
sentacia de multiculturalidad en centros 
educativos, que recoge el ejmplo de Llei-
da pero que es extrapolable a cualquier 
lugar del territorio. 
2. Librerías de material educativo y uni-
versitarias. 

Interés comercial y editorial

Otros títulos de la colección:
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