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Ernest Benach Pascual (Reus, 1959). Concejal del Ayuntamiento de Reus 
de 1987 a 2001, donde ejerció diversas responsabilidades. Diputado en 
el Parlament de Catalunya de 1992 a 2010. Presidente del Parlament de 
2003 a 2010. Presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas de 
las Regiones de Europa en 2005. Ha escrito el libro Política 2.0. Colabora 
en varios medios de comunicación: RAC1, 8TV, BTV, Mundo Deportivo, el 
Periódico de Catalunya, Delcamp.cat, Tribuna.cat.

Miquel Pueyo París (Lleida, 1957) es doctor en filología y profesor de co-
municación y periodismo en la Universitat de Lleida. Ha sido, entre otros, 
profesor de instituto, diputado del Parlament de Catalunya, secretario de 
Política Lingüística y presidente del Consorci per a la Normalització Lin-
güística, así como delegado del Govern en Lleida. Ha publicado una do-
cena de libros (dos de los cuales, galardonados con los premios de ensa-
yo Xarxa y Rovira i Virgili), artículos periodísticos y monografías científicas.

Ensayo
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¿Una eternidad digital?
Vida y muerte antes y después de internet 
ERNEST BENACH Y MIQUEL PUEYO

Aproximación a la historia de la cultura de la muerte y reflexión sobre la 
vida, el tiempo, la memoria, el amor y la identidad. Las sociedades oc-
cidentales han convertido la muerte en tabú, la han ocultado, pero ello 
no elimina la angustia de saber que la muerte no hará excepciones con 
ninguno de nosotros y hace más difícil que nos enfrentemos a ella con 
serenidad. Nuestra vida es como un rayo en medio de la noche, prece-
dido y seguido por millones de rayos más, y es justamente la limitación 
del tiempo que nos ha sido concedido lo que da un sentido único a cada 
existencia. Durante siglos hemos regulado la memoria y la herencia de 
los difuntos. Ahora, a principios del siglo XXI, inmersas en la sociedad red, 
millones de personas se han dotado de una identidad digital tan potente 
como la real y los autores realizan una propuesta sobre la manera de ges-
tionar la muerte, la memoria y el olvido digitales. 

De la misma colección:

9 788497 435116

1. Reflexión sobre la cultura de la muerte y la 
cuestión de la identidad digital, es decir, en 
relación con las nuevas tecnologías, la red, los 
ciberespacios, la nube y la sociedad 2.0.  

2. Obra ganadora del Premio de Ensayo Jo-
sep Vallverdú, 2012, publicada ya en catalán.  

3. Librerías generales de todo el territorio. 

Interés comercial y editorial

Colección: Ensayo, 57

ISBN: 978-84-9743-596-3

15 x 21 cm

160 páginas

Rústica con solapas

17,00 €

Ensayo, Nuevas tecnologías
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9 788497 435352



Roger Galofré (Valls,1961). Veterinario especializado en la 
especia porcina. Después de crear varias novelas sobre otras 
temáticas, el autor ha decidido unir su profesión a su afición 
y transmitir al lector, de una forma distendida e irónica, una 
realidad profesional poco conocida y, por cierto, con tendencia 
a ser menospreciada. De este matrimonio ha salido El misterio 
de los cerdos cantores. Roger Galofré espera que con esta novela se 
ayude a dignificar un sector de gran importancia económica y de elevado 
nivel profesional. 

Novela
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El misterio de los cerdos cantores
ROGER GALOFRÉ

Unos cerdos que cantan, una mujer misteriosa, un funcionario diligente, 
algunos empresarios preocupados, un ganadero agobiado, un animalista 
de opereta, un aspirante a reportero, una joven de pechos extraordinarios, 
un iceberg siberiano, dos veterinarios desconcertados, un comercial 
alpinista y sus becarios, un policía alérgico a la sangre, un hombrecillo 
lésbico..., y muchos más personajes que podrían estar sacados de la vida 
real. Todos ellos se encuentran sumergidos en un misterio que empieza 
con el relato sangriento de una vieja leyenda rusa sobre unos cerdos 
asesinos. Dicho de otra manera, ¿es permisible comer primates?, ¿y otros 
mamíferos?, ¿y aves, reptiles, peces, crustáceos, insectos…? ¿Dónde está 
el límite y bajo qué criterios se establece? En esta novela se evidencia 
la hipocresía del homo depredador y del homo consumidor. Cuando 
tenemos hambre emerge nuestra naturaleza más animal y devoramos 
sin remordimientos. Y, por mucho que exijamos el bienestar de los 
animales de producción, ¿estamos dispuestos a pagar el coste que esto 
representa? También es preocupante la tendencia, de los que vivimos en 
el primer mundo, a invertir la escala de valores nutricionales.  

1. La relación entre el hombre y el resto de 
los seres vivos a través de una trama humo-
rística inusual en una explotación porcina 
contemporánea, para descubrir al lector un 
sector altamente profesional.

2. El autor detesta el maltrato animal pero 
quiere evitar que se ignoren ciertas eviden-
cias de la mano de un complaciente desco-
nocimiento.

3. El libro pretende introducir el concepto de 
bienestar animal, ya que en 2014 se aplicará 
una nueva ley europea de sanidad animal. 

4. Librerías generales de todo el territorio, es-
pecialmente Valls y Tarragona. 

Interés comercial y editorial
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Rústica con solapas

18,00 €
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Miguel Figueras Mirot (Les Borges Blanques, 1951). En 1977 
se traslada a Tokio, donde estudia japonés en la Universidad de 
Takushoku. Profesor de español en una academia de idiomas, a 
los 29 años abre Barcino, su propia escuela. En 1993 se incorpora 
a Mizuho, una trading japonesa, para crear un departamento 
comercial internacional. Después de nueve años como General Manager 
en Mizuho, reactiva la compañía Codex para la venta de productos 
industriales españoles a las ingenierías japonesas.

Novela
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Me equivoqué de mundo
MIGUEL FIGUERAS MIROT

Ángel, condenado a nacer por Dios al perder una partida de mus allá 
en el cielo, escoge España para hacerlo. Nacido en 1951, Ángel nos va 
contando humorísticamente su infancia, mocedad y emancipación bajo 
la dictadura de Franco. A los veinticinco años, debido a las circunstancias 
en las que le ha tocado vivir en este mundo rojo y gualda, se da cuenta 
de que se equivocó de mundo al nacer y aceptando la invitación de unos 
amigos japoneses decide cambiar de mundo y trasladarse a Japón.

1. Novela que retrata, en tono desenfadado, 
la sociedad española de los años 50 y de la 
época franquista y de posguerra, así como 
pinceladas de otra cultura tan distinta como 
es la japonesa.

2. El autor es de Les Borges Blanques pero 
actualmente reside en Tokio.

3. Librerías generales de todo el territorio.
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Jordi Piferrer (Vilassar de Dalt, 1942). Ingeniero industrial. 
Es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de 
Pallerols de Rialb a Andorra, asociación que ha recuperado 
el camino de evasión que transitó san Josemaría Escrivá 
de Balaguer en 1937. Durante los últimos diez años ha 
profundizado en la historia y geografía de esta ruta y de otras 
similares que cruzan el Pirineo. Ha publicado: Camino de 
Andorra (2004) y Andorra, tierra de acogida (2009). Ha dado numerosas 
conferencias sobre caminos de evasión y ha participado como ponente 
en varias jornadas sobre caminos de libertad a través de los Pirineos.

Historia
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Entre la noche y la esperanza
El paso de san Josemaría Escrivá a través de los Pirineos 
en otoño de 1937

JORDI PIFERRER

Jordi Piferrer ha investigado, a lo largo de diez años, numerosas 
expediciones de evasión a través de los Pirineos durante la Guerra 
Civil Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
En la primera parte del libro, analiza ampliamente la expedición de san 
Josemaría Escrivá de Balaguer, en el otoño de 1937, adjuntando gran 
profusión de documentos no publicados hasta ahora. En la segunda 
parte relata otras quince expediciones —once de ellas inéditas—, un 
abanico de las rutas más frecuentes de Barcelona a Andorra: las rutas 
del Segre y del Llobregat. 

1. Recoge un viaje doloroso hacia la libertad 
y los testimonios de unas personas que pu-
dieron escapar del horror de la guerra, con la 
ayuda de otras personas que les guiaron por 
caminos de libertad y les acogieron. 

2. El autor ha recorrido profusamente las 
montañas del Pirineo, en especial de Cata-
luña, Andorra y Aragón, lo que le ha dado un 
profundo conocimiento de las rutas de eva-
sión de las que trata en este libro.

3. Librerías generales de todo el territorio.
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Textos de: VIDAL VIDAL • GLÒRIA FARRÉ • MARIA PONS • PAU ECHAUZ • JOSEP RAMON CORREAL • MIQUEL ÀNGEL 
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JORDI GUARDIOLA
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Lleida. Crónicas de la transformación de una ciudad
DD.AA.

Textos e imágenes de una treintena larga de escritores y fotógrafos agrupados en tres grupos. El primero incluye las 
crónicas sobre la acción que la ciudad ha sido capaç de ejercer sobre ella misma: los emprendedores, los científicos y las 
transformaciones que han impulsado. El segundo reúne los textos dedicados a aspectos de la ciudad que han quedado 
proyectados hacia el futuro, a partir de un pasado que ya conocíamos. La tercera parte del libro descubre ámbitos más 
personales, como la gastronomía, la cultura, el deporte o la manera de vivir. El resultado de todo es un libro plural y abierto 
que conectará, por su fluidez y variedad, con cualquier persona que lo mire y lea. 

Disponible también en inglés:

1. Libro plural de Lleida actual, con textos de 
24 escritores pero sobre todo con imágenes 
de 12 fotógrafos de la ciudad en la actualidad.

2. Crónicas de cómo el paso del tiempo ha 
transformado la ciudad en comunicaciones, 
agricultura, cultura, arquitectura....

3. Una obra imprescindible tanto para los 
ciudadanos de Lleida como para los de fuera 
que quieran conocer la ciudad. 

4. Librerías generales, sobre todo de Lleida. 

Interés comercial y editorial
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ISBN: 978-84-9743-592-5

28 x 19,5 cm

230 páginas

Tapa dura. Ilustrado
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Libro ilustrado. Fotografía
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BERGÉS • JOSEP VALLVERDÚ • SANTIAGO COSTA • JOSEP TORT • JAUME BARRULL CASTELLVÍ • IGNASI ALDOMÀ 
• RAMON ARNÓ • FRANCESC PANÉ • ANNA SÀEZ • MARTA ALÒS • JOSEP BORRELL • DOLORS SISTAC • RAMON 
USALL I SANTA • JOSEP M. REXACH • DOLORS MIQUEL • XAVIER MACIÀ • ROSA FABREGAT • MIQUEL PUEYO • 

JORDI GUARDIOLA

Fotografías de: LAURENT SANSEN • JAUME DE FRANCISCO • ENRIC RODRÍGUEZ • TONI PRIM • TON SIRERA • JOSEP 
PORTA • RAMON GABRIEL • GÓMEZ VIDAL • PEDRO Mª SOTO
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Lleida. Chronicles of a city transforming itself
DD.AA.

Textos e imágenes de una treintena larga de escritores y fotógrafos agrupados en tres grupos. El primero incluye las 
crónicas sobre la acción que la ciudad ha sido capaç de ejercer sobre ella misma: los emprendedores, los científicos y las 
transformaciones que han impulsado. El segundo reúne los textos dedicados a aspectos de la ciudad que han quedado 
proyectados hacia el futuro, a partir de un pasado que ya conocíamos. La tercera parte del libro descubre ámbitos más 
personales, como la gastronomía, la cultura, el deporte o la manera de vivir. El resultado de todo es un libro plural y abierto 
que conectará, por su fluidez y variedad, con cualquier persona que lo mire y lea. 

Disponible también en español:

1. Libro plural de Lleida actual, con textos de 
24 escritores pero sobre todo con imágenes 
de 12 fotógrafos de la ciudad en la actualidad.

2. Crónicas de cómo el paso del tiempo ha 
transformado la ciudad en comunicaciones, 
agricultura, cultura, arquitectura....

3. Una obra imprescindible tanto para los 
ciudadanos de Lleida como para los de fuera 
que quieran conocer la ciudad. 

4. Librerías generales, sobre todo de Lleida. 
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Sociología de la educación
Guía didáctica y textos fundamentales
RAFAEL JEREZ MIR

Esta obra es el primer punto de apoyo de una línea de investigación. Es 
una crítica rigurosa de la tradición central de la sociología de la cultura 
y de la educación y de su desarrollo institucional como sociología del 
sistema escolar en los últimos cincuenta años. 

1. Revisada, ampliada y actualizada ya en su 
segunda edición, la obra destaca por su ri-
queza informativa, su meticulosidad y rigor 
metodológico en el análisis y presentación 
de los textos y su profundidad explicativa, 
hasta el punto de que constituye una refe-
rencia obligada en el campo de la sociología 
de la educación y para todos los educadores 
en general.  

2. Librerías generales de todo el territorio. 

Interés comercial y editorial
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Rústica
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3ª edición

Rafael Jerez Mir (Granada, 1943). Se ha centrado, sobre todo, en el 
análisis curricular de la filosofía y en el perfeccionamiento de su didáctica. 
Desde finales de 1988, viene ocupándose en la crítica de la  sociología 
de la cultura y la educación. Cuenta con numerosas publicaciones en el 
campo de la filosofía, sociología y la didáctica y organización escolar. 

Otros títulos de la colección:

9 788497 4327959 788497 434720 9 788497 430548


