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Francesc Torralba i Roselló (Barcelona, 1967) es doctor en fi losofía 
por la Universidad de Barcelona y en teología por la Facultad de 
Teología de Cataluña. Ha publicado una cuarentena de libros, la 
mayoría relacionados con la fi losofía, la ética y su aplicación en la vida 
diaria y personal. Entre sus obras destacan Cien valores para una vida 
plena (Editorial Milenio, 2003), El arte de saber estar solo (Editorial 
Milenio, 2010) y, sobre todo, El arte de saber escuchar (Editorial 
Milenio, 2008), del que se han vendido más de 20.000 ejemplares. 
Ha sido publicado en catalán, castellano, alemán, italiano, francés y 
portugués.
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¿Cuánta transparencia podemos digerir?
La mirada honesta sobre uno mismo, los demás y 
el mundo que nos rodea
FRancesc ToRRalba

Anhelamos la transparencia, pero no somos conscientes 
de los problemas que pueden derivar de la cultura global 
de la transparencia. ¿Realmente queremos saberlo 
todo? ¿Ciertamente estamos capacitados para digerirlo? 
¿Podremos soportar las montañas de basura que se acumulan 
en los desvanes de las instituciones? ¿Los secretos de familia 
guardados desde la infancia? ¿Las trampas e hipocresías de 
los que supuestamente nos quieren? ¿Tendremos estómago 
para poderlas digerir? ¿Estaremos dispuestos a ver cómo 
se hunden los grandes mitos de la honestidad? ¿Cuánta 
transparencia puede llegar a digerir el estómago social? 
¿Cuánta dosis de realismo podemos tragar para vivir y cuánta 
dosis de idealismo necesitamos para construir horizontes?

1. Desde un exhaustivo conocimiento de la fi-
losofía, llega una reflexión entorno al concepto 
de transparencia en un contexto de crispación 
política y social en que se ataca la opacidad 
informativa.

2. Torralba explora, además, la transparencia a 
nivel individual, lo que exige cierto trabajo de 
autoconocimiento, cómo nos mostramos ante 
nuestro entorno… 

3. El autor cuenta con más de cuarenta libros 
relacionados, en la mayoría de casos, con la 
aplicación de la filosofía y la ética en la vida 
diaria y personal. Entre ellos, destacan Cien 
valores para una vida plena o El arte de saber 
escuchar, con más de 20.000 ejemplares ven-
didos y traducciones al catalán, alemán, italia-
no, francés y portugués. 
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Miguela Martínez. Enfermera. Doctorada por la Universidad de Lleida. 
Máster en Promoción y Educación para la Salud, Universidad de Lleida. 
Máster en Ciencias de la Enfermería, Universidad de Lleida. Profesora en 
la Facultad de Enfermería de Lleida y en el Máster de Educación para la 
Salud. Experiencia como enfermera en el Hospital de Santa María, Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova y CAP Bàlafia. Es miembro del grupo de 
investigación Cuidados, Epidemiología y Educación para la Salud de la 
Universidad de Lleida.
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Educación para la salud
Aportaciones multidisciplinarias a la formación e investigación
salvadoR sáez, Miguela MaRTínez (ediToRes) y caRMen ToRRas

La diversidad de los temas que se presentan en este libro son el 
resultado de las revisiones y ampliaciones anteriores elaboradas 
por el equipo de Aula de Salut. En esta versión, se profundiza el 
concepto de Educación para la salud. Se presentan alternativas 
metodológicas para investigar en este campo. Se incorpora 
materias como TIC, la evaluación de la educación para la salud 
y la gestión económica de programas. Se presentan temas 
relacionados con la pedagogía, la didáctica, la dinámica de grupos 
y los medios de comunicación en la educación para la salud, así 
como el papel de la educación para la salud en los hospitales.

1. El objetivo de este volumen es encontrar 
los mejores métodos para que los profesio-
nales de este campo compartan sus cono-
cimientos, así como recomendaciones para 
conseguir la mayor efectividad posible. Algo 
imprescindible considerando la importancia 
de la educación para la salud.

2. Manual con las aportaciones de expertos 
en pedagogía y didáctica y con los conoci-
mientos de profesionales de la psicología, la 
enfermería y la medicina, lo que garantiza un 
abordaje muy completo del tema.
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Salvador Sáez. Doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. 
Diplomado en Enfermería. Máster en análisis y conducción de grupos. 
Máster en Promoción y Educación para la Salud. Profesor Titular del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Lleida. Coordinador del 
Máster Universitario de Educación para la Salud. Forma parte del grupo 
de investigación Cuidados, epidemiología y Educación para la Salud de la 
Universidad de Lleida

Carmen Torres. Enfermera. Enfermera. Doctorada por la Universidad 
de Alicante. Máster en Educación para la Salud. Profesora emérita de la 
Universidad de Lleida. Forma parte del grupo de investigación Cuidados, 
epidemiología y Educación para la Salud de la Universidad de Lleida, y 
del grupo Febe integrado por profesorado de las escuelas y facultades de 
enfermería de Cataluña, Islas Baleares y Andorra, cuyo objetivo es consolidar 
la historia de la enfermería en los ámbitos docentes y de investigación. 
Actualmente es la responsable de la línea de investigación en Historia de 
Enfermería del Programa de Doctorado en Salud de la Universidad de Lleida.

9 788497 431774



Alberto Manzano (Barcelona, 1955) es traductor y 
biógrafo de algunos de los grandes poetas del rock. 
Periodista musical en varios y conocidos medios 
de comunicació en Rockdelux, Efe Eme, Ruta 66, 
Ajoblanco, El Europeo, El País, El Periódico, La 
Vanguardia y Contexto, es también productor de 
varios discos e impulsor de otros tantos. También ha 

adaptado al español canciones para grandes estrellas de la canción 
española. Como poeta, ha publicado Para los que no pueden hablar 
(2000) y Puente del alma y la luna (2009).

Música
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Kevin Ayers
¿Por qué estamos durmiendo?
albeRTo Manzano

Hippy impregnado de beatitud (beat attitude) desde sus inicios 
en The Wilde Flowers y Soft Machine, Kevin Ayers ha demostrado 
ser uno de los músicos más follies de la vanguardia del rock. 
Anfitrión de la dulce indolencia y maestro en el delicado arte de 
la ensoñación, fue un sagaz poeta y escéptico observador dotado 
de una imaginación musical capaz de extraer de las fuentes de lo 
cotidiano un modo elegante y sutil de evitarlo. 

¿Por qué estamos durmiendo? es un profundo y detallado 
ensayo biográfico que incluye una serie de conversaciones con 
Kevin Ayers en el curso de varios encuentros en Deià, Barcelona 
y Londres, así como numeroso material gráfico, textos inéditos 
cedidos por KA, y capítulos dedicados a sus más íntimos colegas: 
Robert Wyatt, Daevid Allen, Ollie Halsall y Nico.

1. Manzano nos ofrece un texto biográfico úni-
co, tejido en gran parte a partir de fragmentos 
de entrevistas con su protagonista y con las 
personas de su entorno.

2. Esta edición incluye un gran número de 
ilustraciones que muestran desde el entorno 
más íntimo de Ayers y otros artistas que le ro-
dearon hasta su aparición en festivales y otras 
fotografías promocionales. 

3. Alberto Manzano cuenta con un amplio ba-
gaje como periodista musical en varios medios, 
entre los que se encuentran La Vanguardia, El 
Periódico o Efe. Por otro lado, ha redactado 
ya varias biografías de grandes poetas del rock 
como Leonard Cohen, Bob Dylan, Neil Young 
o Lou Reed. 
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Bolero de amor
Historias de la canción romántica

Manuel RoMán

Bolero de amor es una historia de la canción romántica en es-
pañol. Un relato sucinto aunque revelador que, a modo de 
ensayo histórico-musical, nos cuenta cómo nacieron y se po-
pularizaron los primeros boleros en Cuba y luego en México, 
principalmente, para trasladarse y darse a conocer también en 
España donde causaron igual furor que al otro lado del charco. 
El autor, que entremezcla datos, citas y anécdotas sobre cente-
nares de canciones sobresalientes, ha tenido especial cuidado 
en reflejar en su relato de las vidas de los autores e intérpretes 
más principales, solo aquellos boleros que verdaderamente han 
tenido repercusión entre nosotros y que, sin duda, han acabado 
por conformar parte sustancial de nuestra memoria sentimental 
y más emotiva.
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Historia de la música

1. Repaso completo al nacimiento y la 
expansión de este género musical. 

2. Se trata de una mezcla amena y divul-
gativa de datos, fragmentos e historietas 
particulares de cada melodía.   

3. El contenido sobre las canciones se re-
fuerza dando a conocer a los intérpretes 
que se escondían detrás de ellas. 

4. Contiene más de 50 fotografías, en 
blanco y negro y a color, de grandes hi-
tos de este género.
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Manuel Román es licenciado en ciencias de la información por 
la Universidad Complutense. En ejercicio de la profesión de 
periodista desde la década de los sesenta, fue redactor-jefe de 
Semana más de veinte años, habiendo colaborado así mismo 
en multitud de diarios, revistas, emisoras de radio y cadenas 

de televisión de ámbito nacional. Redactor del Diccionario Biográfico 
de la Real Academia de la Historia, ha publicado un buen número de 
monografías relacionadas con el mundo del espectáculo, varias de ellas 
en calidad de especialista sobre el género de la copla. En la actualidad es 
articulista habitual en Libertad Digital y también para EsRadio.


