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1. El libro planteja un nuevo concepto de 
aprendizaje de conocimientos
2. Libro indicado para profesionals de la 
educación, padres y alumnos. 
3. Librerías generales de todo el territorio. 
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La generación Google
De la educación permisiva a una escuela serena
EUGÈNIA DE PAGÈS

Actualmente, en la escuela, la dispersión mental del alumnado jun-
to con la falta de límites es una combinación letal para cualquier 
aprendizaje. ¿Qué se puede hacer? Por un lado, se propone revisar 
la excesiva permisividad, por la cual se explica de dónde arranca 
y por qué está tan arraigada en nuestra sociedad, y por otro lado, 
introducir contrapesos en el aula a la falta de atención continuada 
y concentración de las nuevas hornadas de alumnos que dificulta 
gravemente su formación académica y personal. 

Eugènia de Pagès Bergés, catedrática de historia de 
enseñanza secundaria y asesora de centros de primaria 
y secundaria como experta en temas de concentración y 
relajación en el aula. Es coautora del libro Cómo ser do-
cente y no dejarse la piel (2008) y ha publicado diversos 
artículos sobre temas educativos en revistas especializadas. 
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1. Guía práctica para proporcionar con-
sejos y materiales para el uso del len-
guaje no verbal en procesos educativos. 
2. La autora es conocida y trabaja en 
Lleida
3.  Librerías universitarias y especializa-
das en humanidades. 
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El poder del lenguaje no verbal del 
docente
Comprender e investigar la comunicación pedagógica
MARTA CASTAÑER

El presente texto es un ensayo sobre el estudio de la comunicación 
no verbal de los docentes de una persona que investiga y hace do-
cencia en el ámbito universitario, lo que, afortunadamente, son dos 
acciones que permiten moverse de un modo transgeneracional y 
así captar la fuerza no siempre tangible de la comunicación huma-
na. En el texto se estudia y analiza una de las manifestaciones más 
primigenias del ser humano: la comunicación y, por extensión, el 
lenguaje del cuerpo, centrándonos en la comunicación paraverbal 
docente. Junto a un enfoque sistémico de la comunicación, desata 
también los conceptos de agramaticabilidad y de alinealidad, así 
como dar a conocer lo fructífero que resulta investigarla a partir de 
la metodología observacional y los Mixed Methods Research.

Marta Castañer (Barcelona, 1962) es Doctora en Cien-
cias de la Educación, licenciada en Pedagogía y en Edu-
cación Física. Catedrática de Manifestaciones Básicas 
de la Motricidad en INEFC-Universidad de Lleida (Cata-
luña, España) y directora del Laboratorio de Observación 
de la Motricidad del mismo centro (http://lom.observesport.com/). 
Ha publicado catorce libros, varios capítulos de libro y numerosos 
artículos en revistas. Ha recibido el premio Claustro de Doctores 
de la Univesidad de Barcelona por su tesis doctoral (1992) y el 
accésit de Ensayo Pedagógico “Joan Profitós” (1994). 

Prólogo de Sebastià Serrano
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1. La edición en catalán ha sido un gran 
éxito de ventas y de crítica. 
2. La autora ha sido premiada en todos 
sus trabajos y es conocida en Barcelona. 
3. Librerías generales de todo el territorio. 
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La mutación sentimental
Carme Torras

Celia, una niña de trece años a quien criogenizaron porque sufría 
una enfermedad terminal, es devuelta a la vida en el siglo xxii para 
ser adoptada. En una sociedad futura donde cada cual tiene un 
asistente robótico, Celia choca con la manera de pensar, actuar y 
relacionarse de la madre adoptiva y su entorno, tan distinta a la 
de su familia biológica. La inadaptación de Celia atrae a Silvana, 
una masajista emocional que estudia las sensaciones perdidas por 
los humanos, y a Leo, un joven ingeniero que está diseñando una 
prótesis de creatividad en la empresa de robots personales líder del 
mercado, CraftER, dirigida por el enigmático Doctor Craft.

Carme Torras Genís es doctora en informática y profe-
sora de investigación en el Instituto de Robótica (CSIC-
UPC). En el ámbito científico, ha publicado libros y artí-
culos sobre modelos neuronales, visión por computador, 
inteligencia artificial y robótica. Ha sido galardonada con 
el premio Divulga del Museo de la Ciencia de Barcelona, el pre-
mio Rafael Campalans del Institut d’Estudis Catalans, y la medalla 
Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mérito cientí-
fico y tecnológico. En el ámbito literario, sus novelas Pedres de 
toc (Columna, 2003) y Miracles perversos (Pagès Editors, 2011) 
merecieron los premios Primera Columna y Ferran Canyameres 
de intriga y misterio. La mutació sentimental (Pagès Editors, 2008), 
ahora traducida al castellano, obtuvo el premio Manuel de Pedrolo 
de ciencia-ficción 2007 y el premio Ictineu a obra publicada 2009. 

Más información en http://www.iri.upc.edu/people/torras/raco_literari.
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1. Novela histórica sobre personajes y 
parajes de Castilla. 
2. Después del gran éxito de Voces tras 
las sombras, llega la segunda novela de 
esta autora. 
3. Librerías generales de todo el territorio.  
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Ava parió un lobezno
Esplendor y caída de una condesa ribagorzana en Castilla
MARISA GARCÍA VIÑALS

Año de gracia de 1034. El juglar Cardelle de Albelda recorre pla-
zas y mercados contando la leyenda de la Condesa Traidora, Ava 
de Ribagorza, casada con el conde García Fernández de Cas-
tilla. Pero una misteriosa dama se cruza en su camino, ponién-
dole en un brete. En sucesivos encuentros y desencuentros, la 
dama y el juglar se enzarzan en jugosas disputas para esclarecer 
los hechos. Ampliamente documentada y con mordaces diálogos 
que abordan al lector, Ava parió un lobezno es una apasionante 
aventura que nos zambulle en la historia de Castilla, al tiempo que 
establece puentes de diálogo con la realidad, aquí y ahora, en una 
época en que las ambiciones políticas obedecen a varón y pocas, 
muy pocas, a mujer.

Marisa García Viñals (La Seu d’Urgell, Lleida) maes-
tra, historiadora del arte, conferenciante y columnista de 
opinión en el diario La Mañana de Lleida. Ha publicado: 
Les pintures murals de la crucifixión de la Seu Vella de 
Lleida, 1992; Igualtat d’oportunitats noies i nois, 1997; 
Estanislao, l’art vesteix les formes, 2002; Voces tras las sombras, 
2007; Acibella y Rabasón, los amantes de Benasque, 2009.
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1. Manual para alumnos y estudiantes 
de la psicoterapia de la Gestalt.
2. La autora trabaja y es conocida en 
Barcelona. 
3. Librerías universitarias y especializa-
das en humanidades.  
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Comprendiendo la psicoterapia de 
la Gestalt
ANA GIMENO-BAYÓN COBOS

La finalidad de esta obra es introducir a los estudiosos de la psi-
coterapia en el modelo de la Psicoterapia de la Gestalt, creado 
por Fritz Perls y sus colaboradores en los años cincuenta del siglo 
pasado y que ha obtenido una notable difusión tanto por su poten-
cia movilizadora como por su versatilidad a la hora de poder inte-
grarse con otros modelos psicoterapéuticos de corte humanista. 
La autora ha pretendido, ante todo, ser clara y didáctica a la hora 
de exponer unos principios. La respuesta obtenida de los alumnos 
que han leído el libro parece mostrar que la autora ha conseguido 
el fin que pretendía. 

Ana Gimeno-Bayón (Épila, 1947) es doctora en Psicología por la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Deusto. En 1978 creó, en colaboración con Ramón Rosal, el 
Instituto Erich Fromm de Psicología Humanista (Barcelona). Des-
de el año 1984 imparte formación en Psicoterapia de la Gestalt.  
Aparte de numerosos artículos y capítulos ha publicado, además 
de su tesis doctoral, numerosos libros y manuales. 
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Azcona “Abrelatas”
Cronología de un idilio con el gol
JOAN EZQUERRA LÓPEZ

Sin ningún tipo de relación con el fútbol y la escritura a nivel 
profesional, el autor dedica su opera prima a homenajear a su 
ídolo de la infancia, Mariano Azcona, para darlo a conocer a los 
más jóvenes. El protagonista del libro es Mariano Azcona (An-
dosilla, 1960), delantero navarro, que debutó en Primera con 
Osasuna, recaló en la Unió Esportiva Lleida, donde desarrolló 
la mayor parte de su carrera deportiva (1984-1991), para aca-
bar su trayectoria regresando a Tudela, después de tres años 
en el Sant Andreu. Los aficionados todavía recuerdan y añoran 
su capacidad goleadora y su brega contra las defensas rivales. 
No en vano, pasará a la historia como el máximo goleador de 
la U.E. Lleida.

Joan Ezquerra López (Lleida, 1976). Gestor de equipos en 
una empresa del sector de la alimentación. Aficionado a la 
lectura, con un amor desmedido por el fútbol y adicto a la in-
formación deportiva. Después de los devaneos típicos infanti-
les como jugador, pasa a la grada como seguidor acérrimo de 
la UE Lleida, entidad ahora ya extinta.
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1. Biografía del futbolista que repasa la tra-
yectoria en todos los clubs donde jugó, con 
el objetivo de no dejar que caiga en el olvido. 
2. Librerías generales, pero sobre todo de 
Lleida, Navarra, Tudela y Barcelona. 
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Deportes, Biografía, Fútbol

Prólogos de José Manuel Esnal “Mané” y 
Antoni Siurana Zaragoza
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1. Biografía sobre el mítico grupo Sueco 
que incluye datos sobre su trayectoría 
artística pero también a nivel personal. 
2. El autor es conocido en muchos me-
dios de comunicación, sobre todo en 
Barcelona. 
3. Librerías generales e todo el territorio. 
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Abba
El pop que vino del frío
ANDRÉS LÓPEZ

Aunque haya para quienes no sean más que el vestigio sonoro de 
una época pasada, ABBA resultan indispensables para compren-
der la progresión del pop europeo durante los años 70. Cuantita-
tivamente, ABBA nos dejaron cifras y records millonarios, que no 
demuestran más que un simple y colosal éxito comercial, algo que 
las vicisitudes de cientos de artistas nos han demostrado no tiene 
porque ir a la par que el talento. Sin embargo, cualitativamente, los 
suecos lograron que la originalidad impregnase la práctica totalidad 
de su cancionero, forjado, además, por un inusual talento para los 
arreglos. Clásicos con mayúsculas.

Andrés López Martínez. Escritor, crítico y periodista musical. Ha 
colaborado con diarios (Regió 7 y 20 Minutos) y revistas (Individu 
Ocult y BLife); ha publicado una veintena de biografías y ensayos 
musicales, con algunos títulos distribuidos en el extranjero y ha 
desempeñado tareas de asesoría para editoriales, además de ser 
el autor de coleccionables para RBA, La Vanguardia y el grupo Vo-
cento. De su obra destacan las biografías sobre Beatles (Cátedra, 
1997), Jim Morrison (La Máscara, 1998) y Freddie Mercury (La 
Máscara, 1999), y los ensayos Cuerdas de Acero y Historia del 
Heavy Metal en España (Quarentena, 2009), entre otros. 


