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José Antonio González Casanova (Barcelona, 1935) ha sido catedrático 
de derecho constitucional de la Universitat de Barcelona y, durante 
veinte años, miembro fundador del Consejo Consultivo de la Generalitat 
de Catalunya. Participó en la redacción de la Constitución de 1978 y de 
los estatutos de autonomía de las nacionalidades. Comentarista político 
de la Transición democrática y de los gobiernos de Aznar y Rodríguez 
Zapatero, es autor de una extensa obra jurídico-política y ha cultivado, 
asimismo, el ensayo sobre literatura, música, astrología y religión.  

Política
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Cataluña, federación o independencia
Cuarenta años de federalismo socialista catalán

J. A. González CAsAnovA

Durante la Segunda República, ni Francesc Macià en 1931 ni Lluís 
Companys en 1934, proclamaron la independencia de Cataluña desde 
el balcón de la Generalitat sino la República catalana en el seno de 
una federación ibérica o de una república federal española. Con el 
fin del franquismo y la conquista popular de la democracia, el Partit 
dels Socialistes de Catalunya obtuvo el retorno del Presidente de 
la Generalitat en el exilio, una Constitución española de inspiración 
federalista y un Estatuto de autonomía muy superior al logrado durante 
la Segunda República. Pero el pacto de la derecha catalana con los 
sucesivos gobiernos españoles impidió que se instaurara un régimen 
federalista auténtico. Ahora, frente a la opción del independentismo se 
ha alzado, una vez más, la izquierda catalana, representada por el PSC, 
fiel a su tradición federalista y a sus intentos constantes de construir, no 
un Estado propio catalán, sino un Estado español apropiado y apropiable 
para Cataluña.   

1. Este libro repasa la historia de tales inten-
tos durante cuarenta años y la actual denun-
cia del PSC a la derecha española y al sobe-
ranismo oportunista de la derecha catalana.

2. Librerías generales de todo el territorio.
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Marcos Gendre (A Coruña, 1978) es cofundador y redactor del 
inspirador magazine alternativo lazancadilla.com y colaborador 
de otras publicaciones como La Fonoteca, El Enano Rabioso y El 
Destilador Cultural. Entusiasta musicólogo. Caníbal discográfico. 
Gendre comienza su labor dentro del ensayo musical mediante 
el aclamado 200 discos de bolsillo: 1977-91. Entre sus 
sobresalientes obras: La distorsión inteligente, Lou Reed: el juego de las 
máscaras y Depeche Mode: la revancha de las máquinas. Siempre con la 
cabeza en ebullición, su incesante actividad tiene previstos nuevos puertos 
de embarque en sendos trabajos sobre R.E.M. y la escena de Manchester.

Música
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Vainica doble. La caricia pop
De madres de la movida al Donosti Sound
MArCos Gendre

El día que Gloria Van Aerssen y Carmen Santonja se conocieron originaron 
el milagro más fascinante del pop español: Vainica Doble. Torrente 
de pop quijotesco, este par de prestidigitadoras darán a luz a retoños 
discográficos como Vainica Doble, Heliotropo, El Tigre del Guadarrama, El 
eslabón perdido o Taquicardia. Obras indelebles al paso del tiempo, que 
en su momento pasaron desapercibidas, ninguneadas por una industria 
musical que casi nunca supo, ni quiso, apreciar la grandeza que se traían 
entre manos las brujitas más avispadas del pop. Rebeldes con causa, 
Vainica Doble jamás cejaron en su empeño por sortear los estereotipos 
más manidos de la canción protesta o el pop melódico. Vainica Doble La 
caricia pop no solo se adentra en el inmenso legado dejado por Carmen 
y Gloria, sino que rastrea también el impacto del genial dúo en todas 
estas bandas; aquellas que, de alguna manera, siempre han entendido la 
creación musical como un sentimiento de vitalidad extrema en el oyente. 

1. Recorrido a lo largo de más de medio si-
glo musical inconformista y tremendamente 
sobrecogedor, las páginas de este libro retra-
tan el mural más fascinante del pop nacional. 
De todas todas, necesario e inspirador.

2. Formidable punto y aparte, el nuevo libro 
de Gendre se antoja como la obra más sustan-
ciosa y relevante de toda su trayectoria. 

3. Librerías generales de todo el territorio. 
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Teresa Carles es la chef del restaurante vegetariano de Lleida Paradís, 
que creó en 1980 junto a su marido Ramon Barri, establecimiento que, 
con el tiempo, se ha convertido en uno de los más originales y acreditados 
de Cataluña, un auténtico refugio no tan sólo de la cocina sana sino 
también de la más sabrosa, que no por ser vegetariana deja de ser de 
alta gastronomía.  

Cocina
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La cocina del cielo
Recetas vegetarianas

TeresA CArles

Teresa Carles nos ofrece en este libro una recopilación de 100 de sus 
recetas básicas del período 1979 - 2002. Un libro indispensable para los 
amantes de la cocina vegetariana.

La cocina del cielo. Recetas vegetarianas contiene 115 recetas de la mejor 
cocina vegetariana de todos los tiempos, tanto platos clásicos adaptados 
a los gustos actuales como creaciones de la misma autora. Recetas con 
todos los trucos secretos a nuestra disposición.
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