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La filosofía cura
Herramientas para el bienestar del alma y del mundo

Francesc Torralba

La filosofía emerge de las profundidades cuando se le ofrece la 
posibilidad. No se trata de un ejercicio artificioso, ni de una ope-
ración accidental que se incrusta en el ser humano de manera 
aparatosa por vía de la educación. La pregunta por el sentido de 
la existencia, por lo que realmente dota de valor la vida humana 
está, en germen, en todo ser humano. No es un lujo para ocio-
sos, ni tampoco una actividad estéril en cuanto a sus resultados 
y beneficios. Da respuesta a una necesidad fundamental del ser 
humano.

Colección: Estilos, 21

ISBN: 978-84-9743-725-7

15 x 24 cm

224 páginas 

Rústica con solapas

PVP: 19,00 €

Autoayuda, Libro práctico

1. Francesc Torralba es el autor long se-
ller de Pagès editors y Editorial Milenio.

2. Algunos de sus libros se han traduci-
do al español, francés, inglés, italiano y 
portugués.

3. Francesc Torralba: “Este ensayo es 
subjetivo y biográfico. Me mueve la vo-
luntad de dignificar el conocimiento”.

.

Interés comercial y editorial

9 788497 437257

Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) es doctor en filosofía por 
la Universidad de Barcelona y en teología por la Facultad de Teología 
de Cataluña. Tiene una gran producción bibliográfica en temas 
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 
(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.

Otros títulos del autor:

9 788497 435949 9 788497 435161
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Liderazgo ético  
y ejemplaridad pública
Àngel casTiñeira, caMino cañón y Francesc Torralba

“Ante la corrupción y la crisis de credibilidad de las instituciones 
públicas, el valor de la ejemplaridad es muy anhelado. Con todo, 
raramente se reflexiona sobre el significado de esta palabra y sus 
consecuencias prácticas. En este libro, que recoge las ponencias 
que tuvieron lugar en Sant Julià de Lòria en el marco de la Càtedra 
de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, los autores intentan dar 
respuesta a este vacío y reflexionan sobre conceptos tan impor-
tantes como liderazgo ético y ejemplaridad” (Francesc Torralba).

Colección: Ensayo, 64

ISBN: 978-84-9743-723-3

15 x 22 cm

88 páginas 

Rústica con solapas

PVP: 13,00 €
Religion, Ética

1. Recopilación de las ponencias de la úl-
tima sesión de la Càtedra de Pensament 
Cristià del Bisbat d’Urgell, celebrada en 
Andorra en 2015.

2. Los textos del libro nos ayudaran a di-
bujar el prototipo de líder ideal y a pro-
fundizar en la necesidad de ser ejemplos 
para los otros.

Interés comercial y editorial

Otros títulos de interés:

Àngel Castiñeira es doctor en Filosofía por la UB. Actualmente ejerce 
de profesor titular del Departament de Ciències Socials d’ESADE-
Universitat Ramon Llull. Es director de la Càtedra Lideratges i 
Governança Democràtica d’ESADE y director del Observatori de Valors 
de la Fundació Carulla.

María del Camino Cañón es doctora por la Universidad de Bristol. 
Es presidenta de la Comisión de Ética de la Universidad Pontificia de 
Comillas, desde 2009, y directora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología 
y Religión, desde 2011. Es miembro fundadora de varias asociaciones 
científicas, miembro de consejos de redacción de varias revistas y ha 
presidido entidades de carácter cultural.

Francesc Torralba es doctor en Filosofía por la UB y en Teología por 
la Facultat de Teologia de Barcelona. Desde hace años es director 
de la Càtedra de Pensament Cristià de la Diòcesi d’Urgell y de la 
Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. Ha escrito una importante 
producción de libros de ética y antropología. Es académico de número 
de la Reial Acadèmia de Doctors. 

9 788497 436854 9 788497 4362749 788497 435369
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Montañas de Marruecos 

VícTor luengo

Los protagonistas de este libro son las montañas de Marruecos y lo aprendido en los pasos que sobre ellas se han 
dado. El objetivo de este trabajo es compartir con los amantes de las montañas auténticas, los maravillosos descu-
brimientos que surgen al caminante en sus exploraciones. La lectura de un capítulo de esta obra y recorrer estos 
territorios, son una misma cosa, más aún cuando la literatura se funde con los instantes únicos captados por la 
cámara fotográfica de Víctor Luengo y las ilustraciones de Enrique Simonet y Juan Fernández-Montes. El sentido y 
documentado prólogo de Alberto Arias nos da una visión histórica de estas montañas y una manera de entenderlas. 
Creo que podemos decir que abrir este libro es viajar en su más pura esencia.

Colección: Visión, 19

ISBN: 978-84-9743-726-4

28 x 19 cm

608 páginas 

Rústica con solapas

PVP: 25,00 €
Libro de Viajes

1. El libro contiene gran cantidad de imágenes.

2. El autor es muy conocido entre los círculos 
excursionistas del Estado español.

3. Libro para conocer Marruecos desde otro 
punto de vista. 

Interés comercial y editorial

Víctor Luengo ha realizado 18 viajes y expediciones a Marruecos, recorriendo todas sus montañas. 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), Por el Guadarrama (2013) e Himalaya: las montañas de los dioses (Editorial Milenio, 2015) 

Alberto Arias, montañero y viajero, ha guiado y organizado cientos de viajes, trekking, ascensiones y expediciones al Himalaya, y 
montañas de Europa, África y América. En los últimos veinticinco años ha realizado más de noventa viajes a las montañas de Marruecos, 
guiando grupos o abriendo nuevas rutas de trekking en el Rif, el Medio Atlas y el Anti Atlas. Ha colaborado en varias revistas especializadas 
y medios de comunicación, llevando a cabo proyectos de cooperación internacional en el entorno de las montañas del Atlas. 

Enrique Simonet (1866-1927), pintor realista de la Escuela Malagueña de Pintura, se formó en Roma. Viajó por el norte de Europa, 
Grecia, Jerusalén, Palestina y Egipto, visitando Marruecos en cinco ocasiones entre 1889 y 1926, donde fue corresponsal artístico, 
publicando sus dibujos en revistas como la Ilustración Española, dejando un bellísimo legado de imágenes costumbristas de dicho 
país. Sus obras más destacadas son: Autopsia de Corazón (1889), Flevit super Illam (1890) y El Juicio de Paris (1904). 

Juan Fernández-Montes se formó en el Estudio Arjona de Madrid. En 1995 obtuvo la Medalla de Honor en el concurso de pintura 
del Colegio de Abogados de Madrid, y ha participado en varias exposiciones, tanto a nivel individual como colectivas. Durante los 
últimos años ha ilustrado los libros Carros de Foc (Editorial Milenio, 2009) y La Val d’Aran (Editorial Milenio, 2013), utilizando muy 
variadas técnicas sobre el papel: grafito, pastel, carbón, tinta, aguada o acuarela.

9 788497 437264

9 788497 436618

Otros títulos 
del autor:
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The Black Crowes
Del nido a las raíces

Marc guiTarT

Las Basement Tapes grabadas por Bob Dylan y The Band se consi-
deran uno de los momentos definitivos de la música popular de la 
segunda mitad del siglo xx. Y si Dylan y The Band mostraron el ca-
mino, muchos otros, a continuación, se han dedicado a recorrerlo, 
desde The Byrds y los Flying Burrito Brothers en los 60 y 70 hasta 
los grupos de la actual generación del Americana. Pocos, sin em-
bargo, lo han hecho tan bien y tan honestamente como The Black 
Crowes. Salidos de Atlanta (Georgia) justo cuando la década de 
los 90 daba sus primeros pasos, The Black Crowes está conside-
rada ya por derecho propio una de las últimas bandas clásicas del 
rock. A partir de su tercer disco, Amorica, se sacudieron definiti-
vamente el estigma de imitadores de los Stones y los Faces y em-
pezaron a tejer una obra en constante evolución, basculando por 
la psicodelia de Grateful Dead, la contundencia de Led Zeppelin, 
el soul de Otis Redding, el folk de The Band, el gospel de Staples 
Singers o el country de Gram Parsons.

Colección: Música, 67

ISBN: 978-84-9743-724-0

15 x 21 cm

264 páginas + 16 páginas fotos

Rústica con solapas

PVP: 20,00 €
Biografía musical

1. Un buen libro para que los mantes del 
Hard Rock conozcan todos los detalles 
del mítico grupo.

2. En España todavía no se ha editado 
ninguna biografía de estas características.

3. The Black Crowes es uno de los gru-
pos más importantes en USA de los últi-
mos 25 años.

Interés comercial y editorial

Marc Guitart Ribas (El Vendrell, 1979) es periodista de profesión 
y músico aficionado desde hace más de veinte años. El rock se le 
metió en el alma durante la adolescencia, cuando mandaban el 
sonido Seattle y los llamados grupos de rock alternativo, con lo cual 
no es de extrañar que la primera impresión que le causaran The 
Black Crowes fuera de rechazo. Con el tiempo y la experiencia, el 
grupo de Atlanta se convertiría en parte indispensable de su vida, 
conformando una sagrada trilogía junto a The Band y Led Zeppelin, 
con muchos puntos en común entre ellos. Este es su segundo trabajo 
literario, el primero centrado en el mundo de la música.

Otros títulos de la colección:

9 788497 433136 9 788497 433891
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Pet Shop Boys
Plural

Francisco J. barbero

Neil Tennant y Chris Lowe formaron Pet Shop Boys en 1981. Fas-
cinados por la música disco, la acercaron al gran público, convirti-
éndola así en objeto de consumo masivo con un trasfondo cultural 
poco común en la música pop. Calificados como irónicos y distan-
tes, han logrado crear un estilo e imagen única que han mante-
nido durante más de tres décadas. Son creadores de un universo 
particular que han renovado con el paso de los años. Además, 
han sido notables sus contribuciones en disciplinas afines como 
el teatro, el diseño, la moda o el cine. Pet Shop Boys, plural es un 
estudio exhaustivo que repasa la extensa y fructífera carrera de la 
banda. El volumen es una biografía del dúo salpicada con nume-
rosas anécdotas y detalles, muchas desconocidas para el gran pú-
blico, y que pretende dar a conocer su aspecto ecléctico y plural, 
así como su significado en la música pop contemporánea.

Colección: Música, 68

ISBN: 978-84-9743-727-1

15 x 21 cm

512 páginas + 16 páginas fotos color

Rústica con solapas

PVP: 26,00 €

Biografía musical

1. Toda la verdad sobre la carrera de Neil 
Tennant y Chris Lowe. Datos, testimonios 
y material gráfico, inéditos hasta ahora.

2. Pura alquimia pop donde lo intelec-
tual y el mainstream se mezclan con ele-
gancia y vigor

3. El auténtico Pet Shop leaks que todos 
los fans estaban esperando.

4. Hasta la fecha, la biografía más com-
pleta del grupo a nivel mundial, y la pri-
mera en español.

Interés comercial y editorial

9 788497 437271

Francisco J. Barbero ejerce como docente. Apasionado de la música 
electrónica y los sintetizadores, es además coleccionista musical. 
Ha traducido la biografía de Wolfgang Flür titulada Kraftwerk: Yo 
fui un robot (Editorial Milenio, 2011), considerada por el periódico 
británico The Observer como una de las mejores biografías musicales 
de la pasada década. Para este trabajo de investigación sobre Pet 
Shop Boys ha trabajado durante más de cinco años. En la actualidad 
prepara otro volumen sobre Franco Battiato.

Otros títulos de la colección:

9 788497 433396 9 788497 433532 9 788497 434485

Prólogo de Jordi Bianciotto


