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2014
La hora de Cataluña
JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA

En el año 2008, Josep-Lluís Carod-Rovira publicó 2014, adelantándose a 
los acontecimientos que ahora se están viviendo en Cataluña. Este libro 
abrió el camino, debido a que, por vez primera, además de establecer 
una fecha en el imaginario colectivo, explicó las diversas razones para 
la independencia de Cataluña y, sobre todo, el procedimiento para 
alcanzarla, con especial atención al contexto internacional y especificando 
los pasos que se deberán dar en los diferentes ámbitos para convertir a 
Cataluña en un Estado con asiento propio en la ONU, siempre dentro de 
la Unión Europea.

En este libro, Carod-Rovira explica el paso del independentismo emocional, 
minoritario, al actual independentismo político y mayoritario. En otras 
palabras: el camino que va del nacionalismo defensivo a la construcción 
de un proyecto para una sociedad moderna que se quiere libre y con 
calidad de vida. ¡Aquí está trazada la ruta de un pueblo hacia su libertad!  

1. La primera edición de este libro, de 2008, 
fue recibida como una obra sorprendente. 
Seis años después, las tesis que contiene se 
han convertido en mayoritarias en la sociedad 
catalana.

2. Es la obra que imaginó por primera vez una 
Cataluña independiente.  

3. El autor es partidario de un catalanismo po-
pular y de un proyecto de nación moderno, 
incluyente y abierto a la convivencia de todas 
las corrientes democráticas y los diversos orí-
genes étnicos. Fue él quien habló por primera 
vez, en 2007, del 2014 como un año simbóli-
co y clave de la vida catalana de hoy.

4. Librerías generales de todo el territorio.
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Josep-Lluís Carod-Rovira (Cambrils, Tarragona, 1952), 
licenciado en filología catalana, es director de la cátedra 
sobre Diversidad Social de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona y de su revista divÈrsia. Articulista y conferencista 
habitual dentro y fuera de Cataluña, ganador del Premio 
Octubre de Narrativa 2012, con La passió italiana, ha sido 
vicepresidente de la Universidad Catalana de Verano. Ha sido Consejero en 
Jefe y vicepresidente del gobierno de Cataluña. Ha sido también diputado 
en el Parlament y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 
Sobre ello ha publicado ya títulos como La nova Catalunya, El patriotisme 
social o Identitats i nació en construcció: el cas català. 

Traducción de José M. Murià



Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) estudió filosofía en la 
Universidad de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña. 
Posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Copenhaguen, 
donde estudió la lengua danesa para escribir su tesis sobre el pensador Soren 
Kierkegaard. También se licenció en teología (1993) sobre la cristología de 
Kierkegaard y defensó su tesis doctoral en teología sobre el pensamiento 
antropológico de Hans Urs Von Baltasar (1997).

Josep Cuní Llaudet (Tiana, 1953), periodista. Inició su carrera profesional en 
la radio. Ha ejercido también de profesor en la Universidad Pompeu Fabra. 
Después de trabajar en emisoras como Catalunya Ràdio, Ona Catalana o 
COMRàdio, se incorporó a la televisón, principalmente como conductor de 
magazines informativos. Su labor le ha merecido, entre otros reconocimentos, 
el Premio Ondas (en cinco ocasiones) o el Premio Micrófono de Oro (2009).

Salvador Giner de San Julián (Barcelona, 1934) sociólogo. Es doctor por 
la Universidad de Chicago. El año 1989 obtuvo la cátedra de Sociología 
por la UB. Ha sido director y redactor de diversas revistas internacionales 
de ciencias sociales. Miembro del Institut d’Estudis Catalans, de donde fue 
presidente entre 2005 y 2013. Es redactor y asesor de la Gran Enciclopèdia 
Catalana. 

Sociología
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La relación interpersonal 
en la sociedad red
JOSEP CUNÍ, SALVADOR GINER Y FRANCESC TORRALBA

Son dos los vocablos que caracterizan el momento presente: 
incertidumbre y red. La incertidumbre es una categoría que define con 
nitidez la situación en la que vivimos. Se refiere a la falta de seguridades, 
a la falta de fundamentos, al carácter inestable y efímero de todo lo que 
acontece. Da la impresión de que no hay nada sólido, que todo lo que, 
hasta hace poco, parecía fijo y permanente, se está licuando, se está 
disolviendo o evaporando. El objetivo de este librito que tengo el placer 
de presentar es una reflexión sobre los cambios y mutaciones que han 
tenido lugar en el campo de la comunicación de masas y sus efectos en la 
vida cotidiana de las personas. Sería un error sucumbir a la ingenuidad y 
no entrever los aspectos oscuros de la red; pero también sería insensato 
no darse cuenta del montón de posibilidades que se abren con la nueva 
forma de vida.  

1. Josep Cuní reflexiona sobre las luces y 
sombras de la comunicación de masas; Sal-
vador Giner sobre la relación interpersonal 
en la sociedad digital; y Francesc Torralba 
sobre la búsqueda de sentido en el océano 
telemático.

2. Es el volumen IX de la Cátedra de Pensa-
miento Cristiano del Obispado de Urgell. 

3. Librerías generales de todo el territorio. 
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1. Recomendado para tener una visión glo-
bal de géneros, artistas y pricipales transfor-
maciones de los estilos de música considera-
da popular en la actualidad.  

2. El autor tiene una dilatada experiencia de 
casi tres décadas como clínico, docente y su-
pervisor de psiquiatras, psicólogos y trabaja-
dores sociales. 

3. Librerías generales de todo el territorio. 
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Francesc Sáinz Bermejo (Barcelona, 1960). Es psicoanalista, 
psicoterapeuta, psicólogo y especialista en psicología clínica. Profesor 
asociado en diversas universidades. Supervisor de equipos públicos de 
salud mental, en el ámbito infantil, juvenil y de adultos y de servicios 
sociales. Director del Grupo de Psicoanálisis Relacional y Social de 
Barcelona. Es uno de los introductores de la obra del psicoanalista 
británico Donald W. Winnicott en la formación para psicoterapeutas. 
Coautor de Winnicott, hoy; Globalización y Salud Mental  y El psicoanálisis 
al alcance de todos, Migraciones y Salud Mental, entre otros, así como 
diversos artículos en revistas especializadas de psiquiatría y psicología. 

Sentir y pensar con Serrat
Reflexiones sobre el vivir y el morir de un psicoanalista 

de hoy

FRANCESC SÁINZ BERMEJO

Reflexionar sobre la vida paseando solos o acompañados con los 
demás viajeros. Observando, escuchando, hablando, vamos haciendo 
un camino. Compartimos de este modo la preocupación sobre la vida 
misma y nos encontramos con la alegría, el sufrimiento, las emociones, 
los sentimientos, las contradicciones, y nos damos cuenta de que los 
humanos somos parecidos, aunque las experiencias son únicas para cada 
uno de nosotros. El amor y los vínculos, la muerte y la soledad, la felicidad 
y el dolor se entrelazan, caminan juntos y configuran lo que somos. El 
autor, psicoanalista con dilatada experiencia clínica y docente, reflexiona 
y dialoga consigo mismo y con el lector sobre las preocupaciones 
humanas y se apoya en la poesía y en la canción de Joan Manuel Serrat 
para poder sentir y pensar conjuntamente.



Constantino Montañés Núñez, licenciado en psicología, inge-
niero técnico industrial y diplomado en dirección por el IESE. Ha 
trabajado como directivo de los grupos Campofrío y Prefabrica-
dos Pujol siendo, asimismo, miembro de sus consejos de admi-
nistración. Actualmente, es codirector en Montañés i Solé —con 
Edgar Montañés—, vicepresidente de la Asociación Catalana de Empresas de 
Colocación y Recolocación (ACACER) y miembro de la Comisión de Inserción 
laboral de Pimec.

Psicología
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Secretos para encontrar el mejor empleo
Conoce y utiliza con éxito las nuevas claves de acceso 
al mercado laboral
CONSTANTINO MONTAÑÉS

¿Cómo puedo abordar con éxito la búsqueda de empleo en un mercado laboral 
con sobreoferta de currículos? ¿Cómo conseguir que las empresas se fijen en 
mi perfil vs al del resto de candidatos? ¿Qué hacer para preservar tu integridad 
psíquica si te toca aterrizar en el mundo del desempleo? ¿En qué sectores hay 
más oportunidades profesionales? Indicaremos qué hacer al desempleado para 
evitar que caiga en una paradójica y creciente enfermedad: la de la invalidez 
por desempleo. Al que está trabajando para mantenerse en su posición y al 
entorno familiar de todos, que refuerce sus lazos afectivos, ya que son la me-
jor crema de protección, tanto ante situaciones de déficit, como de exceso de 
radiación laboral. A través de este libro, te explicaremos las claves de la inteli-
gencia emocional en el contexto de la entrevista de trabajo, de cómo puedes 
mejorar dicha competencia y tener a tu favor el mayor y más poderoso lobby: 
el imperio de las emociones. 

Otros títulos de la colección:

9 788497 432962

1. Facilita unas nuevas claves de acceso al 
mundo laboral, el pin que están empleando 
aquellos profesionales que consiguen hacer-
se con los empleos disponibles. Te explicare-
mos cómo comunicar tu perfil profesional sin 
caer en la obsesión por el personal branding. 

2. El autor ha hecho un documental sobre los 
efectos del ayuno, titulado como el libro.    

3. Librerías generales de todo el territorio. 
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Ángel Mota (Ciudad de México,1970). Desde 1992 reside 
en Montreal, Canadá. Doctorado en literatura comparada, 
en la Universidad de Montreal. Coeditó la revista de poesía 
Helios y dirigió la revista cultural y política Énfasis. Ha 
publicado sus poemas y cuentos en diversas revistas y libros 
colectivos de Canadá, España, EEUU, México e Italia. El 
Quaderno del poeta (Cosenza, Italia) tradujo al italiano sus primeros 
poemas. En el colectivo de poetas canadienses Troc Paroles, Pagès 
Editors (Lleida) y Adage (Montreal) en 2008, es traducido al catalán y 
francés. En 2010 aparece su libro de cuentos La casa de Nadie. 

Novela
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La confesión en el paraíso
ÁNGEL MOTA

El padre Domingo Pérez de Barcia, acosado en su locura por espíritus 
y seres del averno, comienza a confesar las razones de un delito que 
cometió. Es así que evoca a la Ciudad de México del 1680, año en que 
se inicia el poder de los marqueses de la Laguna, como nuevos virreyes. 
La condesa de Paredes, flamante virreina, en su sed de crear un nuevo 
Parnaso a imagen de la España del siglo de oro, llama a su corte a 
Verónica Aceves de Ávila, joven noble, quien, en busca de su libertad 
y sexualidad, se convierte en proyección especular de la juventud de la 
virreina. Con lo que entra a un peligroso triángulo amoroso, en donde 
se verá en conflicto con el poder eclesiástico y de la corona, y como 
testigo de la relación intelectual y amor platónico de su ama con una de 
las más importantes escritoras del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. 
Como un mosaico barroco, la novela es narrada con suspenso y humor, y 
es compenetrada en la efervescencia poética propia de la época, con lo 
que nos sumerge, con precisión fotográfica, en esta Ciudad de México, 
haciéndonos revivir un pasado ya extinto. 

1. La novela muestra el tiempo de apogeo 
cultural, artístico y económico de la Nueva 
España; la denominada “paraíso occiden-
tal,” por su exuberante naturaleza, abundan-
cia de riquezas y celo religioso. 

2. El autor imparte conferencias y charlas en 
festivales de literatura y en universidades de 
Canadá.

3. Librerías generales de todo el territorio.
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Montserrat Duch Plana (Tarragona, 1959) es Catedrática de 
Historia Contemporánea en la Universidad Rovira i Virgili y 
coordinadora del grupo de investigación consolidado ISOCAC 
(Ideologies i societat a la Catalunya contemporània). Sus líneas 
de investigación remiten a la historia de las mujeres, los usos 
públicos de la historia y la historia social europea del siglo XX. 
Ha dirigido la Historia de Tarragona en 6 volúmenes. Entre sus últimas 
publicaciones destacan Quimeres. Sociabilitats i memòries col·lectives a 
la Catalunya del segle XX (2012) o El gènere de la polis. La trajectòria de 
les dones en el catalanisme polític (coord.) (2013).

Historia
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¿Una ecología de las memorias colectivas?
De la transición española a la democracia revisitada
MONTSERRAT DUCH PLANA

La gestión de la memoria en la transición a la democracia en España 
podría interpretarse en términos de ecosistema, de esfuerzo colectivo en 
el ensayo de una ecología de la memoria congruente con la búsqueda 
de sostenibilidad civil. Los perdedores del proceso democrático han sido 
las culturas políticas emancipadoras, vencidas en la guerra civil y víctimas 
estigmatizadas por intensas políticas de memoria bajo la dictadura 
franquista, ausentes en el espacio pública actual. Ensayar una explicación 
compleja a los olvidos de algunas memorias colectivas requiere revistar 
la leyenda de una “transición módelica”.

1. Gracias a esta obra aprendemos y com-
prendemos con mejores herramientas la di-
námica desplegada entre la realidad de la 
transición y las subsiguientes memorias ge-
neradas en torno a cada acontecimiento de 
la misma. 

2. El libro podría definirse como “cartogra-
fías” de las memorias existentes en torno a la 
transición democrática en España.

3. La finalidad del libro es desplegar mayo-
res cotas de conocimiento histórico, al consi-
derar que la cultura histórica es un requisito 
necesario para avanzar en la construcción de 
una ciudadanía global.

4. Librerías generales de todo el territorio.
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1. Este libro tiene como objetivo dar a co-
nocer algo más sobre el que será Felipe VI, 
nuestro rey y el de nuestros hijos. No es una 
biografía, es un relato pormenorizado de una 
vida dedicada a la formación, de una extensa 
preparación, de la génesis de un rey. 

2. Además, con su lectura se realiza un viaje 
por el arte, los monumentos, la gastronomía 
y las costumbres de nuestras tierras, siguien-
do las huellas de don Felipe por las distintas 
comunidades, pueblos y ciudades que ha vi-
sitado. 

3. Librerías generales de todo el territorio. 
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Relanzamiento

Pedro Luis Pascual Barroso es licenciado en Ciencias Empresariales. Se ha 
dedicado durante más de treinta años a la actividad financiera, ocupando 
puestos directivos en bancos nacionales y extranjeros. Su otra vocación es 
el periodismo y el estudio de personajes de actualidad y de la hsitoria. Ha 
escrito gran cantidad de trabajos científicos y artículos relacionados con el 
mundo financiero, algunos premiados o finalistas en distintos certámenes.

El príncipe prudente
La educación de un futuro rey
PABLO LUIS PASCUAL

Con una exposición temática y cronológica, se reseñan con estilo 
periodístico los acontecimientos más significativos en los que ha 
participado a lo largo de sus treinta y seis años, como persona y como 
heredero de la Corona española. En sus trece capítulos, partiendo del 
juramento de don Juan Carlos como rey, que supuso la restauración de la 
Monarquía que don Felipe heredará, se refleja detalladamente su vida de 
niño, su formación en las escuelas militares y sus estudios universitarios 
en España y Estados Unidos, las visitas a instituciones del Estado español 
y supranacionales, las frecuentes estancias en el Principado de Asturias, 
los viajes oficiales y privados por España y el extranjero, y su presencia 
en innumerables actos oficiales. Se añade un epílogo con el anuncio del 
compromiso de boda y la petición de mano de doña Letizia. También en 
estas páginas se hace, indirectamente, un repaso a la historia reciente de 
España, a través de los más importantes acontecimientos en los que el 
Príncipe ha sido protagonista o ha participado acompañando a los Reyes.


