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1. El tema de interés del libro es el diálo-
go entre dos personas para profundizar 
en la democracia de nuestro país.
2. Es un libro único con este plantea-
miento.
3. Personajes de diferentes colores políti-
cos y ideológicos como Miquel Roca Jun-
yent, Borja de Riquer, Joan Majó, Luís de 
Guindos, Juan Luis Cebrián, etc.
4. Se realizarán presentaciones en las 
principales ciudades del Estado Español.
5. Librerías generales de todo el territorio.
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10 diálogos para la calidad democrática
JOAN FUSTER, FERRIOL SÒRIA, JAUME CLARET (EDS.)

La Fundación Ernest Lluch recoge la apuesta por el diálogo del aca-
démico y político Ernest Lluch i Martín (1937-2000), como instrumento 
inteligente para la resolución de conflictos, discrepancias o desen-
cuentros atávicos. El diálogo como esencia de la democracia pura, de 
la pulsión no beligerante del ser humano. 
En la primera edición del Proyecto Diálogos, en 2011, se celebraron 
un total de 10 diálogos con personalidades reconocidas en la econo-
mía, la cultura, el pensamiento y la política. El objetivo último es crear 
puentes de entendimiento y, al mismo tiempo, poner a disposición 
de la ciudadanía reflexiones abiertas a las distintas sensibilidades y 
expresiones de la diversidad social, cultural, económica y nacional de 
los pueblos de España. En estas páginas, se ofrece una síntesis de 
dichos diálogos.

Otros títulos de la colección:

9 788497 4345229 788497 433846

Miquel Roca i Junyent
Daniel Innerarity Grau
Enrique Barón Crespo
Francisco Pérez Garcia
Emilio Ontiveros Baeza
Josefina Cruz Villalón
Borja de Riquer i Permanyer
Salvador Giner i de San Julián
Francisco Javier Elzo Imaz
Joan Manuel Tresserras i Gaju

Gabriel Elorriaga Pisarik
José Maria Lassalle Ruíz
Joan Majó Cruzate
Luís de Guindos Jurado 
Guillem López Casasnovas
Joan Romero González
Juan Pablo Fusi Aizpurua
Juan Luis Cebrián Echarri
Joaquín Arango Vila-Belda
José Antonio Zarzalejos Nieto

En el libro participan:
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1. Reflexiones entorno al tema de la 
muerte para ayudar a superar el dolor y 
aprender a vivir mejor. 
2. Librerías generales. Sección de psico-
logía, autoayuda, sociología.  
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Mientras camino
Veinte reflexiones tras las huellas de la muerte para 
seguir avanzando en la vida 
MARÍA JOSÉ BRITO

Es fácil y cómodo quedarse en la superficie de las cosas, mirar solo 
la forma dejando de lado el fondo. Las circunstancias adversas y 
hostiles que a veces se cruzan en el camino de nuestra vida, como 
lo es, sin duda, la muerte de un hijo, nos abandonan en una situación 
límite que tiene la capacidad de hacernos sufrir mucho, pero, tambi-
én, la de obligarnos a formular preguntas existenciales y mostrarnos, 
a través de ellas, ese fondo olvidado en el que, a menudo, anidan los 
mirlos blancos, especie rara, difícil o imposible de encontrar y, por lo 
tanto, muy valiosa. Mientras camino nos habla de vida, de muerte, 
de ciencia, de fe, de amistad, de sentimientos, de emociones... y de 
algún que otro mirlo blanco que, en forma de respuesta, serenidad, 
paz interior y sentido a la vida, encontramos en el fondo de todo 
aquello que nos acompaña en el camino de nuestra vida.

María José Brito Romeva nació en Les (Val d’Aran, 
Lleida, 1960). Publicó sus primeras obras Amarga Llu-
via y Aromas de una ausencia tras la muerte de su hijo 
Hugo. Es licenciada en derecho. Ha participado como 
ponente en diferentes jornadas y actos relacionados 
con el duelo. Mientras camino es su última obra.

Otros títulos de la autora:
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1. Continuación del libro El laberinto de 
las luciérnagas, a petición de los propios 
lectores y después del gran éxito del li-
bro.
2. Librerías generales de todo el territorio, 
sección de espiritualismo, ciencias ocul-
tas.
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Te escribo desde las estrellas
El sentido de la vida: un viaje desde el aquí y el ahora hasta el infinito
El sentido de la muerte: un proceso evolutivo de cambio de consciencia 
CARME MARTÍNEZ PRIMO

En realidad, no estamos solos. Cada carta que contiene este libro es 
un mensaje de uno de estos seres espirituales que compartieron con 
nosotros una etapa humana. La autora las canaliza y las transcribe 
con sus propias palabras. Hoy, esos seres queridos se hacen presen-
tes de nuevo desde otra dimensión, en un estado diferente al nuestro 
de consciencia y nos manifi estan, la esperanza en que nada termina 
con la muerte y la certeza de que siguen amándonos. La autora qui-
ere ofrecer ese regalo en agradecimiento y homenaje a todos los que 
nos dijeron adiós y a sus familias que han permitido compartir esos 
mensajes. Con la voz, la misma voz de todos al unísono y a favor de 
la evolución.

Carme Martínez Primo. Actualmente imparte clase de 
Lengua Castellana. Maestra con vocación desde siempre, 
sigue apostando por una educación de calidad, libre y pú-
blica. Este es su segundo libro publicado, después del éxito 
de El laberinto de las luciérnagas (2010). 

Otros títulos de la autora:

9 788497 433792

Desarrollo personal



Música

Metal extremo
30 años de oscuridad (1981-2011)
SALVA RUBIO

El Metal extremo es un tipo de música difícil de apreciar, difícil de 
digerir y difícil de encuadrar. Nunca será popular, nunca encajará en 
ciertos ambientes sofisticados, populares o refinados, nunca sonará 
en las emisoras de moda. Ni falta que hace. El principal propósito de 
este libro es crear una guía ordenada, una breve crónica para que 
todo aquel que quiera descubrir a algunos de los mejores grupos de 
nuestra pequeña historia, tenga un material de referencia ameno y 
accesible. También es un libro dedicado tanto a los neófitos que bus-
can una guía para iniciarse en el estilo y que andan perdidos entre 
las decenas de miles de bandas que existen, así como para los ve-
teranos, los que llevan escuchando Metal extremo desde hace años.

Salva Rubio descubrió el Metal Extremo en 1992. Durante más de 
media vida me ha aportado algunas de las satisfacciones musicales, 
líricas, emocionales y personales más grandes que se puedan 
experimentar.
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Música

1. Este libro no solo quiere recuperar y poner 
al día el material sonoro sino también aportar 
información, referencias detalladas, noveda-
des y material gráfico convertido en obras de 
referencia. 
2. Librerías de música y generales. 
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