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Himalaya
Las montañas de los dioses

Víctor Luengo

En la cordillera del Himalaya se encuentran las cumbres más 
elevadas del planeta. Para sus habitantes en ellas moran sus 
dioses. Es un universo de montañas, con una riqueza cultural 
extraordinaria, donde conviven múltiples etnias y religiones. 

En el presente libro, se recoge un Himalaya visto con la ilusión 
de un caminante enamorado de sus valles, desde sus junglas 
a sus collados, siempre al pie de las grandes cimas y glaciares, 
hilando la narración con las aventuras de sus viajeros y alpinistas 
históricos, profundizando en el conocimiento de sus culturas. 
Un emotivo prólogo de Pedro Nicolás pone un broche de oro 
a esta obra, imprescindible para los amantes de las montañas y 
especialmente para los caminantes de estos mágicos territorios.

Colección: Visión, 17

ISBN: 978-84-9743-661-8

28 x 19

254 páginas

Rústica con solapas

26,00 €
Libro gráfico

1. Libro ilustrado sobre las montañas 
del Himalaya.

2. Es una muestra de los rincones más 
impresionantes de esta cordillera: va-
lles, junglas, collados, glaciares, etc.

3. Después de viajar a Asia en más 
de veinte ocasiones, el autor, trekker 
profesional, ha plasmado en este li-
bro su visión experta sobre el Hima-
laya.

Interés comercial y editorial

Otros títulos del autor:

9 788497 432979

Víctor Luengo ha realizado más de veinte viajes y expediciones al 
Himalaya, abriendo nuevas rutas de trekking en el Tibet y en Sikkim. Es 
colaborador gráfico de varias revistas de montaña, y coautor de los libros 
Los tesoros de Aigüestortes y Sant Maurici (Editorial Milenio, 2003) y El 
Camino de las Estrellas (Editorial Milenio, 2004). También ha publicado 
Guadarrama: montañas de Luz (2004), Carros de Foc (Editorial Milenio, 
2009), La Val d’Aran (Editorial Milenio, 2013) y Por el Guadarrama (2013).

Pedro Nicolás ha visitado el Himalaya en 13 ocasiones, participando en 
la primera expedición española al Karakorum, ascendiendo al Diran Peak 
(7.266 m) en 1979. Ha escrito, coordinado o colaborado en varios libros 
de montañas y geografía como son: Observaciones morfológicas en la 
vertiente tibetana del Everest (1988), Madrid y la Sierra de Guadarrama 
(1998), De Madrid a la Sierra de Guadarrama (2001), Himalayismo 
español (2002), Del Teide al Naranjo (2003), En torno al Guadarrama 
(2006), Rutas por la Comunidad de Madrid (2007) o Cien años de 
Peñalara (2013).

9 788497 430654

Prólogo de Pedro Nicolás



Víctor Pou es Doctor en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Económicas y Humanidades por 
la Universidad de Barcelona y la Universitat 
Oberta de Catalunya, Diplomado en 
Integración Europea por el Europa Instituut 
de la Universidad de Amsterdam y MBA 
por IESE Business School de la Universidad 
de Navarra. Es Profesor de Economía y de 

Integración europea en IESE Business School y de Economía 
mundial, Geopolítica y Relaciones internacionales en la 
Universitat Internacional de Catalunya. Es Director de la 
consultoría internacional TAS Europrojects, especializada 
en asuntos europeos, con sede en Bruselas. Ha sido 
Consejero de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea 
en Bruselas y Director General de Programación Económica 
y de Adecuación a las Comunidades en la Generalitat de 
Catalunya. Es autor de diversos libros y artículos dedicados 
principalmente a economía y política europeas y a relaciones 
internacionales en general.

Alfa
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Relaciones internacionales, geopolíticas y 
economía mundial
Cómo entender el mundo del siglo XXI
Víctor Pou

El siglo XXI – que el autor de este libro considera iniciado en 
1989 con la caída del Muro de Berlín - se está revelando como 
una época compleja, cambiante, turbulenta y contradictoria. 
Una tremenda volatilidad geopolítica se cierne en el 
horizonte. Los ciudadanos tenemos la sensación de que 
todo se agita y se acelera a nuestro alrededor. Avanzamos 
inmersos dentro de grandes fuerzas que impactan sobre 
nuestras vidas, como la globalización de la economía, 
la revolución de las tecnologías de la comunicación, el 
desplazamiento del poder hacia Asia-Pacífico, las crisis 
económicas o los desafíos del cambio climático. La sensación 
predominante es de desorden y de ausencia de gobernanza 
a escala mundial. Este libro pretende ser, sobre todo, un 
instrumento de análisis del contexto que nos rodea. Para ello 
utiliza las herramientas que son propias a tres ámbitos del 
conocimiento: las relaciones internacionales, la geopolítica 
y la economía. También plantea la necesidad de un nuevo 
orden global y de un sistema económico centrado en la 
búsqueda del bien común.

1. Libro clave para entender las transfor-
maciones económicas, políticas y sociales 
que definen el mundo en el siglo XXI.

2. Su autor, Víctor Pou, es uno de los ma-
yores especialistas en macroeconomía y 
relaciones internacionales.

3. El prologuista es Toni Mora, doctor en 
Economía y profesor de la Universitat In-
ternacional de Catalunya.
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Sociología. Macroeconomía
Prólogo de Toni Mora



Judith Gociol es periodista, investigadora, editora y 
curadora especializada en temas culturales. Fue co-
fundadora del Archivo de Historieta y Humor Gráfico 
Argentinos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 
donde actualmente trabaja. Es autora de Un golpe a los 
libros: represión a la cultura durante la dictadura y de Cine 
y dictadura: la censura al desnudo, ambos junto a Hernán 
Invernizzi. Con José María Gutiérrez publicó La Historieta 
Salvaje y con Diego Rosemberg La historieta argentina, una 
historia y Oesterheld, rey de reyes.

Diego Rosemberg también es periodista, investigador y 
docente universitario. Publicó, además, Marshall Meyer, 
el rabino que le vio la cara al diablo; Teatro comunitario 
argentino y es coautor de El fi n del periodismo y otras buenas 
noticias y Sin Patrón. Fábricas y empresas recuperadas por 
sus trabajadores.

Historia del humor gráfico
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Historia del humor gráfico en Argentina
Judith gocioL y diego rosemberg

Los primeros rastros del humor gráfico en esta zona del Río 
de la Plata se remontan a los tiempos de la Colonia, aún 
antes de que se declarara la independencia de la Argentina. 
Desde entonces, las caricaturas, las viñetas y las tiras cómicas 
acompañaron el devenir de la Nación. Por momentos lo 
hicieron con un tinte marcadamente político y de a ratos con 
rasgos costumbristas. Exportadora del talento de guionistas 
y de historietas, la Argentina forjó una escuela reconocible 
en el mundo a la vez que encontró en la creatividad de sus 
artistas el modo de salir culturalmente a flote de sus cíclicas 
crisis. En los momentos de oscuridad catacumbas el humor 
gráfico devino también en trinchera de resistencia.

1. Un nuevo título de la serie Humor grá-
fico, centrado en esta ocasión en Argen-
tina.

2. Análisis de las publicaciones caricaturas, 
viñetas, tiras cómicas, etc. de crítica social 
y humorística en Argentina.

3. Recoge los trabajos de grandes humo-
ristas como Quino, el padre de Mafalda.

4. Sus autores son conocidos por sus in-
vestigaciones, centradas en el humor y la 
cultura en Argentina.

Interés comercial y editorial
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Director de la colección: Ermengol



Diálogos entre:

Josep Fontana y Josep Martí-Gómez
Sebastià Sarasa y Luis Planas

Antón Costas y Francisco Lorenzo
Joan Subirats e Ignacio Sánchez-Cuenca

Germà Bel y Xavier Vives
Encarna Roca Trias y Garbiñe Biurrum Mancisidor

Ignacio Fernández Toxo y Andrés Ortega
José Luis Rodríguez Zapatero y Sami Naïr

Economía/Sociología
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8 diálogos sobre la desigualdad y democracia
VV AA

La Fundación Ernest Lluch recoge la apuesta por el diálogo 
del académico y político Ernest Lluch Martín (1937-2000), 
como instrumento inteligente para la resolución de conflictos, 
discrepancias o desencuentros atávicos. El diálogo como 
esencia de la democracia pura, de la pulsión no beligerante 
del ser humano. Tras el éxito de las experiencias anteriores, la 
Fundación quiere seguir significándose como puente y punto 
de encuentro para el diálogo entre las distintas sensibilidades 
y expresiones de la diversidad social, cultural, económica y 
nacional de la ciudadanía de Cataluña, España y Europa. El 
Proyecto Diálogos, en su edición de 2014, se articuló en torno 
a dos ciclos, en Barcelona y Madrid, de reflexión dialogada 
sobre desigualdad y democracia. El objetivo es contrastar 
e integrar el debate experto y ofrecer una reflexión pública 
por parte de personalidades que conjugan conocimiento e 
itinerarios complementarios. En este intercambio, la forma 
–el diálogo– comparte protagonismo y se convierte a su vez 
en el mensaje a transmitir.

1. Este libro es una reflexión dialogada so-
bre la democracia y la desigualdad.

2. El libro recoge, entre otras cosas, re-
flexiones de José Luís Rodríguez Zapa-
tero, Josep Fontana, Sami Naïr i Encarna 
Roca.
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Los Calbetó
Un siglo de vida en Arán
PePito cALbetó giménez

Los Calbetó. Un siglo de vida en Aran, son las memorias 
políticas, profesionales y familiares de Pepito Calbetó 
Giménez. Mediante el relato oral, en primera persona, 
Pepito desgrana recuerdos en un ejercicio de memoria que 
se abre con la vida de su padre, del cual reivindica su figura 
y obra. La trayectoria personal y pública de los Calbetó, 
padre e hijo, comprende todo el siglo XX y un espacio 
geográfico singular, Aran, el valle rodeado de montañas. La 
saga Calbetó ha sido protagonista de primera línea de las 
grandes transformaciones históricas, económicas, sociales 
y culturales de la época, desde la construcción del túnel 
de Vielha, a los paradores de turismo o el desarrollo de la 
más importante estación de esquí de España, Baqueira-
Beret. Desde la hostelería o desde la política, los Calbetó 
impulsaron la modernización de Aran, sin renunciar a su 
identidad cultural e histórica. La historia reciente del Valle 
de Aran no puede comprenderse sin entender a los Calbetó.

1. Los Calbetó fueron una familia clave en 
el desarrollo político e industial del Valle 
de Aran.

2. Familia que propulsó la modernización 
del Valle sin perder su identidad como 
pueblo aranés.

3. Libro que compila las vivencias del autor 
y de su padre, Casimiro Calbetó.

4. Libro perteneciente a la colección de 
la Biblioteca de los Pirineos, dedicada a 
la vida y acontecimientos históricos en la 
cordillera.
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Pepito Calbetó Giménez (Vielha, 1937) es 
empresario de hostelería, sector al que ha 
dedicado toda su vida profesional, desde 
que a principios de los años sesenta puso 
en marcha la discoteca y el año 1972 El 
hostal Urogallo de Vielha. Calbetó ha sido 
presidente del Gremio de Hostelería y del 
Centro de Iniciativas Turísticas de la Vall 

d’Aran (CITVA). Como su abuelo, Casimiro Calbetó durante 
la Mancomunidad y su padre, Pepito Calbetó Barra, durante 
el franquismo, Pepito Calbetó ha sido alcalde de Vielha en 
democracia y en dos ocasiones (1987-1999/2007-2009), 
además de vicesíndic y conselher del Conselh Generau 
d’Aran. En su carrera política destacan la creación de la 
Taula d’Arties para consensuar el texto de la primera Llei 
d’Aran y la gran transformación urbanística como capital del 
municipio de Vielha-Mig Aran. Actualmente está jubilado y 
apartado definitivamente de la política.


