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Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) es doctor en filo-
sofía y en teología. Ha publicado una cuarentena de libros, la 
mayoría relacionados con la filosofía, la ética y su aplicación en 
la vida diaria y personal. Entre sus obras destacan Cien valores 
para una vida plena (2003), El arte de saber estar solo (2010) 
y, sobre todo, El arte de saber escuchar (2008), del que se han 
vendido más de 20.000 ejemplares, tanto en castellano como en catalán, 
además de haber sido traducido al alemán, al italiano, al francés y al portu-
gués. Es consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y 
miembro de la junta directiva de Aldeas Infantiles SOS España. 
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La revolución de la ternura
El verdadero rostro del Papa Francisco 
FRANCESC TORRALBA

El Papa Francisco ha cautivado la atención de personas de muy distinta 
procedencia, no sólo de católicos convencidos. Al autor le sucedió lo 
mismo: primero fueron sus gestos lo que cautivó su atención; su proximi-
dad y su cercanía, luego también las palabras y, finalmente, sus acciones. 
Este ensayo se propone abordar el disco duro del pensamiento del Papa 
Francisco, explorar el significado de sus discursos, dibujar el hilo conductor 
de su argumentación. Para ello, el autor ha identificado un conjunto de pa-
labras clave (key words) que, a lo largo de sus apariciones públicas, reapare-
cen con cierta constancia y ha intentado clarificar su sentido. 
El pensamiento del Papa Francisco es un pensamiento vivo y dinámico, con 
lo cual toda descripción del mismo debe ser interpretada en clave provisio-
nal. Por ello el autor se propone estudiar los ejes de su pensamiento, pero 
señalando las coincidencias y afinidades con su magisterio anterior a ser 
elegido obispo de Roma.  

Libros del 
mismo autor:

9 788497 435161

1. El autor no pretende ahondar en la biogra-
fía del Papa ni estudiar su gobierno, simple-
mente analiza sus mensajes y sus gestos.  

2. En su pensamiento existe una hoja de ruta 
que se va labrando a lo largo de una secuencia 
de gestos y que apuntan hacia una reforma y 
una transformación de la Iglesia y, por exten-
sión, de la sociedad. 

3. Se expone su visión de la crisis, de la eco-
nomía, de la educación, de los pobres y de 
los grupos marginales, su llamada al com-
promiso y su crítica a la indiferencia, y pos-
teriormente se da paso a temas teológicos. 

4. Librerías generales de todo el territorio. 
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Jorge Soler (Lleida, 1975), es médico de familia y profesor 
de Medicina de la Universidad de Lleida. Compagina desde 
hace varios años el trabajo asistencial diario de médico 
con la investigación sobre la salud de los inmigrantes que 
vinieron a vivir a España. Además de haber realizado varias 
publicaciones en revistas médicas sobre el tema, participa 
activamente en investigaciones destinadas a abordar las desigualdades 
sociales y los grupos de exclusión. Es actualmente Jefe de Estudios de 
la Facultad de Medicina de Lleida y miembro del Consejo de Redacción 
de la Revista Oficial del Colegio de Médicos de Lleida.
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El pájaro en el jardín
JORGE SOLER

Las historias de El pájaro en el jardín desgarran al lector por su intensidad 
emocional. Son vidas de mujeres que comparten una intimidad que 
merece la pena descubrir. Tras su lectura sentirá la necesidad de conocer 
a sus protagonistas para poder saber cuál ha sido su final. Son trece 
relatos unidos por el hecho de que sus personajes son inmigrantes que 
decidieron arriesgarse y luchar. Una denuncia social en la que cada mujer 
asume su propia voz con un lenguaje limpio y vital que nos revelará la 
verdad de su alma. Los cuentos nos cautivarán por ser sus protagonistas 
decididas y comprometidas en su proceso de búsqueda de un futuro 
mejor. Personajes tratados con respeto y delicadeza, sin emitir juicios, 
sin culpables, sin víctimas ni verdugos, pero permitiendo abrazar su 
pasión y lucha en la vida. Un libro de ficción que logra dar libertad a las 
emociones de personas que viven lejos de su tierra, a la que no volverán. 

1. 13 historias para intuir que los conflictos 
son ficciones posibles de personas valientes 
que permiten, mediante las palabras, acceder 
a su interior. 

2. El autor conoce los entresijos de los pro-
blemas de los inmigrantes, por su labor como 
médico e investigador.

3. Librerías generales de todo el territorio, so-
bre todo de Lleida.
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Jon Arrizabalaga Valbuena (IMF-CSIC) y Teresa Huguet-Termes 
(University of Birmingham) son especialistas en Historia de la Medicina y 
uno de sus temas fundamentales de investigación es el de los hospitales 
urbanos durante época medieval y moderna.

Manuel Sánchez-Martínez (IMF-CSIC) y Pere Verdés-Pijuan (IMF-CSIC) 
son especialistas en Historia Medieval y, en la actualidad, se dedican al 
estudio de la fiscalidad y las finanzas públicas en la Corona de Aragón 
a finales del medioevo, prestando una especial atención al origen y 
desarrollo de la hacienda urbana. 
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Ciudad y hospital en el Occidente 
europeo. 1300-1700
TERESA HUGUET-TERMES, PERE VERDÉS-PIJUAN, JON ARRIZABALA-
GA, MANUEL SÁNCHEZ-MARTÍNEZ (editores)

En esta obra se observa el fenómeno de la asistencia social entre los siglos 
XIV y XVIII a través de un escenario privilegiado: los hospitales urbanos. 
En ella se aborda el estudio de los intercambios culturales que tenían 
lugar entre la ciudad y el hospital desde una perspectiva poliédrica, en 
torno a ejes explicativos tales como la provisión de socorro y caridad, 
la preservación del orden público y de la paz social, el ejercicio y la 
ostentación del poder político, la dinamización de la actividad económica 
o las manifestaciones del sentimiento religioso.  

1. Un libro llamado a constituir un referente 
en el campo de la historia de las institucio-
nes asistenciales y del estudio histórico de 
los hospitales y sus relaciones con el mundo 
urbano.

2. Contiene las ponencias impartidas por los 
mejores especialistas en el tema durante el 
simposio internacional celebrado en Lleida en 
octubre de 2009.

3. El presente volumen abre nuevas perspec-
tivas de análisis en el campo de la historia 
hospitalaria, inexistentes hasta ahora. 

4. Librerías generales de todo el territorio.. 
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Sagrario Luna, licenciada en Periodismo. En los 80 firma las biografías 
de The Jam (83) y de The Clash (88), y colabora en prensa (Rock Especial, 
Boggie, Gratix, Ruta 66, El Independiente o Rock de Lux). En los 90, como 
freelance, se vuelca en la promoción de sellos discográficos, trabajando con 
artistas como Fermín Muguruza, Los Enemigos, Manu Chao, David Byrne, 
Amparanoia, Dusminguet, Ojos de Brujo o Enrique Morente. Colabora en 
Batonga! y Diagonal, trabaja en prensa para festivales como Isladencanta, 
Festimad o Territorios Sevilla, y funda la asociación AfrobeatProject.

Música

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

www.nusdellibres.com 

Fela Kuti. Espíritu indómito
SAGRARIO LUNA

Fela Anikulapo-Kuti murió en 1997 por una complicación derivada del 
SIDA. Más de un millón de personas acudieron a rendirle el último adiós, 
incluidos algunos de los policías y militares que hicieron de su vida un 
infierno. Estimulado por las ideas de liberación del hombre negro de 
Malcolm X y los Black Panthers, y el Panafricanismo de Kwame Nkrumah, 
Fela creó un estilo musical, el Afrobeat; concibió la contracultura africana; 
fundo una comuna, Kalakuta Republic; un club, The Shrine; un periódico, 
el YAP News, y un partido político, el MOP, plataformas de propaganda 
de sus ideas y su lucha contra los males endémicos que azotan África: 
La corrupción, el colo y neocolonialismo, el Islam y el Cristianismo. 
Razones suficientes para que fuese considerado el Enemigo Público nº 
Uno y fuera perseguido, torturado, encarcelado y brutalizados amigos, 
mujeres y la propia madre. Fela fue un cáncer para sus detractores. Para 
sus seguidores, sin embargo, es un icono musical, un revolucionario, un 
héroe, un inagotable amante.

1. Fela es el Black President. Un músico que 
ha sobrevivido a su tiempo y ha reverberado 
en otros músicos y músicas a lo largo y ancho 
del planeta.

2. La autora ha escrito ya algunas biografías 
musicales y conoce la prensa especialiada en 
el tema.

3. Librerías generales de todo el territorio.
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