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1. Primer libro en español sobre el movimien-
to del 15M, un análisis multidisciplinario de 
sus actividades, sus fundamentos y sus pro-
tagonistas.

2. Los autores son 7 expertos en el tema, 
procedentes de diferentes universidades y 
ciudades. 

3. Librerías generales de todo el territorio.  

Interés comercial y editorial

Colección: Ensayo, 55 
ISBN: 978-84-9743-535-2
15 x 22 cm
240 páginas 
Rústica con solapas
19,00 €
Actualidad, Sociología

ISBN 978-84-9743-535-2

9 788497 435352

#GeneraciónIndignada
Topías y Utopías del 15M 
CARLES FEIXA Y JORDI NOFRE (EDS.)

La Generación Indignada tuvo en su día el sueño de ser como sus pro-
genitores o como aquella generación anterior que gracias a un trabajo 
estable y a un salario debidamente garantizado participaron de la trans-
formación de la masa proletaria en masa propietaria acaecida a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX. Nadie se explica por qué no había 
ocurrido antes. Este libro pretende ofrecer un análisis multidisciplinar 
del Movimiento 15M y de sus protagonistas. Los capítulos que lo com-
ponen agrupan refl exiones teóricas e investigaciones sobre el terreno 
sobre lo acontecido en Sol, Catalunya y otras plazas de la Península 
Ibérica, así como visiones globales desde El Cairo y Porto Alegre. El 
volumen concluye con un epílogo sobre el aniversario del movimiento, 
a manera de invitación a la investigación sobre los lugares (las topías) 
y los no lugares (las utopías) del 15M.

Carles Feixa es catedrático de antropología social en la Universidad de 
Lleida. Es autor de numerosos libros, entre los que podemos destacar De 
jovenes, bandas y tribus (Barcelona, 1998, 5ª ed. 2012), Jovens na Ameri-
ca Latina (Sao Paulo, 2004) y Global Youth? (London & New York, 2006).

Jordi Nofre es doctor en geografía humana por la Universidad de Barce-
lona. Actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Estudos de 
Sociologiada Universidade Nova de Lisboa (CesNova), profesor en el ám-
bito de la sociología urbana en la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas de la misma universidad y profesor visitante de la Universitat de Lleida.

Otros títulos de la colección:
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1. Libro con el fin de denunciar la situa-
ción actual del tema, con datos, panorá-
micas, causas y reflexiones del problema.

2. El autor es de Tortosa pero trabaja en 
Barcelona.
3. Librerías generales de todo el territorio.  

Interés comercial y editorial
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ISBN: 978-84-9743-553-6
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Rústica con solapas
20,00 €
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Cristianos, entre la persecución y el mobbing
DANIEL ARASA

Años de silencio de instituciones internacionales y de muchos medios 
de comunicación han ocultado a la mayoría de la población que los cris-
tianos son quienes en las últimas décadas sufren la mayor persecución 
religiosa en el mundo. Decenas de miles mueren violentamente cada 
año a causa de su fe ante la indiferencia de unos, el silencio culpable 
de otros y el desconocimiento de la sociedad. En Occidente no se da 
tal persecución, pero es creciente la hostilidad contra los cristianos, la 
cristofobia. De forma persistente hay un intento de recluir la religión al 
simple ámbito privado, desterrándolo de la vida de la sociedad. Tambi-
én en el Primer Mundo la libertad religiosa está amenazada. Cristianos 
entre la persecución y el mobbing rompe el hielo. Es pionero entre la 
bibliografía en este campo, y con cientos de datos y reflexiones pone en 
evidencia uno de las grandes injusticias de la sociedad actual. 

Daniel Arasa (Tortosa, 1944). Periodista y profesor de universidad. Du-
rante 26 años fue redactor jefe de Europa Press de Cataluña, trabajó en 
varios periódicos y ha sido enviado especial a numerosos países de Euro-
pa, América y Asia. En la actualidad colabora en La Vanguardia, La Xarxa, 
COPE y Ràdio Estel. Ha publicado unos veinte libros, entre ellos La inva-
sión de los maquis, Els catalans de Churchill, Los españoles de Churchill, 
Los españoles de Stalin, Los españoles en la Guerra del Pacífico o Por la 
gracia de Franco. Con libros como Entre la Cruz y la República, Católicos 
del bando rojo y Drets humans i religió a Catalunya ha abordado en los úl-
timos años aspectos de la relación entre la política, los derechos humanos 
y la religión. Desarrolla una gran actividad en el campo social, cultural y 
familiar, habiendo promovido diversas organizaciones.

Otros títulos de la colección:

9 788497 432917 9 788497 434287
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1. Recopilación de los artículos más sig-
nificativos y ilustrativos que Carlos Nadal 
publicó periódicamente en La Vanguardia 
entre 200 y 2010. 
2. Este libro es a la vez un homenjae al au-
tor como escritor y periodista, pero también 
un repaso a los mayores problemas de la 
actualidad. 
3. Librerías generales de todo el territorio.

Interés comercial y editorial

El mundo después del 11-S
2000-2010: Diez años que interpretan los problemas 
actuales
CARLOS NADAL GAYA

El libro acoge una esmerada recopilación de artículos publicados en “La 
Vanguardia” entre los años 2000 y 2010, que tratan  de arrojar luz sobre 
los problemas y conflictos a escala global que configuran esta primera 
década del siglo XXI, con sus luces y sus sombras. A través de los ojos 
de un analista de la talla de Carlos Nadal, podemos adentrarnos en 
las complicadas razones históricas, políticas o de intereses y luchas de 
poder que, desde la segunda mitad del siglo pasado, han ido perfilando 
los ejes alrededor de los cuales se configura toda la política mundial del 
inseguro y convulso mundo en el que hoy vivimos.

Este libro es pues un homenaje a un gran escritor, periodista y hombre 
de letras, desde el recuerdo y la admiración de quienes tuvimos el pri-
vilegio de compartir con él muchos años de profesión, amistad y vida.

Carlos Nadal (Barcelona, 1923 - 2010). Licenciado en 
Filosofía y Letras (Clásicas) por la Universidad de Barcelona. 
A lo largo de sus cincuenta años de carrera periodística, 
recibió varios premios: el Godó de Periodismo, el Rodríguez 
de Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid y el 
del Reconocimiento de la lucha en defensa de los Derechos Humanos 
del Institut de Drets Humans de Catalunya. Solamente publicó dos 
libros en vida: Leyendas universales y un Manual de Literatura 
española, pero dejó una extensa y variada obra literaria en prosa y en 
verso que recientemente ha empezado a editarse. queda como uno de 
los profesionales que mayormente habrán contribuido al prestigio de 
sus acreditadas páginas de seguimiento de la política mundial..

Colección: Alfa, 47
ISBN: 978-84-9743-539-0
17 x 24 cm
páginas
Rústica

18,00 €
9 788497 435390

ISBN 978-84-9743-539-0

Periodismo, Actualidad

Otros títulos del autor:
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1. Reflexiones que quieren potenciar 
nuestra mejor actitud como ciudadanos, 
para afrontar el presente y el futuro.
2. Octavo volumen de la Cátedra de 
Pensamiento Cristiano del Obispado de 
Urgell.
3. Librerías de todo el territorio.

Interés comercial y editorial

Colección: Ensayo, 56
ISBN: 978-84-9743-536-9
15 x 22 cm
88 páginas 
Rústica

14,00 €
Filosofía, Sociología
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Afrontar la diversidad
Don y tarea
FRANCESC TORRALBA, LLUÍS DUCH I VICENÇ VILLATORO

Nuestras sociedades han dejado de ser homogéneas y se han con-
vertido progresivamente en diversas. Esta circunstancia no hay que 
considerarla necesariamente como un problema, sino que constituye 
una oportunidad para que los miembros de la gran familia humana 
aprendamos mutuamente y así comprendamos profundamente aque-
llo que une a los seres humanos por encima de las diferencias de gé-
nero, raza u opción cultural. Tres especialistas reflexionan en Afrontar 
la diversidad sobre los diferentes aspectos de la nueva sociedad en la 
que estamos inmersos. No nos proporcionan soluciones inmediatas ni 
respuestas directas, pero nos ayudan a descifrar cuáles son los signos 
de nuestro tiempo y a potenciar las mejores actitudes para que vivir en 
armonía no sea una utopía de futuro, sino una realidad de cada día.

Otros títulos de la colección:

9 788497 433884

Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) estudió filosofía en la Uni-
versitat de Barcelona y teología en la Facultat de Teologia de Catalunya. 
También realizó la licenciatura en teología (1993) sobre la cristología de 
Kierkegaard. 
Lluís Duch Álvarez (Barcelona, 1936), antropólogo, teólogo y monje de 
Montserrat) es un librepensador de rara originalidad y hondura. Es autor 
de Religión y mundo moderno (1995), Mito, interpretación y cultura (1998) 
o Antropología de la vida cotidiana (1999-2004).
Vicenç Villatoro Lamolla (Terrassa, 1957) es escritor, periodista y políti-
co. Fue director del periódico Avui de 1993 a 1996. Entre los cargos que 
ha ocupado, destacan el de director general de Promoció Cultural de la 
Generalitat de Catalunya (1997-2000), y director de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió (2000-2004).
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1. Primer tratado sistemático sobre el 
conjunto de los modelos o métodos psi-
cocorporales. 
2. Pretende agrupar y unificar las dife-
rentes aportaciones al tema que se han 
realizado.
3. Librerías de todo el territorio.

Interés comercial y editorial
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Un modelo de integración de la integración 
de la dimensión corporal en psicoterapia 
ANA GIMENO-BAYÓN COBOS

Este libro, aunque preste una atención especial a la integración del 
cuerpo en la Psicoterapia Integradora Humanista, son nombrados 
ciento diez modelos o métodos que acuden a la utilización de la vía 
del cuerpo para solucionar problemas psicológicos. En esta obra se 
presenta una modalidad concreta de las que, en el campo de la psi-
cología clínica, se pueden utilizar como instrumentos de cambio tera-
péutico, a partir de la integración consciente de la dimensión corporal 
a lo largo del proceso. En el escrito se da una visión panorámica de 
las psicoterapias corporales, se realiza un recorrido por su historia y se 
plantea una refl exión crítica sobre las mismas, analizando las ventajas 
e inconvenientes de los diferentes tipos de abordaje. La intención del 
trabajo es contribuir a clarificar cómo las diferentes aportaciones rea-
lizadas desde distintos enfoques teórico-prácticos pueden —y hasta 
qué punto— ser armonizadas en una forma integrada —no caótica— y 
ordenarse, junto con otro tipo de intervenciones, a generar, potenciar y 
consolidar el cambio terapéutico.

Otros títulos de la colección:

9 788497 434461

Ana Gimeno-Bayón (Épila, 1947) es doctora en Psicología por la Facul-
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deus-
to. En 1978 creó, en colaboración con Ramón Rosal, el Instituto Erich 
Fromm de Psicología Humanista (Barcelona). Desde el año 1984 imparte 
formación en Psicoterapia de la Gestalt. Aparte de numerosos artículos 
y capítulos ha publicado, además de su tesis doctoral, diversos libros y 
manuales.
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1. Joan Isaac es una figura indiscutible 
del movimiento de la Nova Cançó. 
2. La obra pretende ser un hmenjae de 
los 40 años de trayectoria del cantautor 
e incluye anécdotas, curiosidades y más 
de 40 páginas de fotografías.
3. Librerías de todo el territorio.
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Joan Isaac. Bandera negra al cor 
LUÍS GARCÍA GIL

Joan Isaac es mucho más que la mítica canción “A Margalida” que des-
de su letra emocionante e imperecedera da título a estas páginas bio-
gráficas. Las canciones de Joan Isaac son como hojas de otoño pren-
didas del árbol de la vida. En ellas lo que importa es el sentimiento y 
ello es perceptible desde És tard, su primer álbum hasta Piano, piano, 
la más reciente de sus propuestas discográficas. En este libro vida y 
obra se funden para ofrecer un retrato apasionado y apasionante de un 
artista singular que ha bebido tanto de la canción francesa como de la 
italiana para terminar vertebrando toda una poética de rasgos medite-
rráneos donde también es perceptible cierta melancolía en la forma de 
posar la mirada. Con Joan Isaac, bandera negra al cor celebramos los 
cuarenta años transcurridos desde el inicio de la trayectoria del autor de 
hermosuras como “Alícia i el mirall”, “Manfred” o “Barcelona, ciutat gris”.

Otros títulos del autor:

Luis García Gil (Cádiz, 1974). Como poeta ha publicado La pared íntima, 
Al cerrar los ojos y Las gafas de Allen habiendo participado también en 
varias antologías. Su intensa relación con la temática musical se inicia 
hace una década con Serrat, canción a canción que le consagra como 
uno de los principales estudiosos de la obra del gran artista catalán, y 
después publica Serrat, cantares y huellas. También es autor de Jacques 
Brel, una canción desesperada y Javier Ruibal, más al sur de la quimera. 
Ha escrito ensayos y ha producido documentales.

9 788497 4342499 788497 433044

Prólogo de Joan Manuel Serrat

Incluye más de 40 páginas de fotografías
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