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UNA DÉCADA EN EL INTERIOR DE
LA SOCIEDAD CHINA: DE LOS JUEGOS
DE PEKÍN-2008 A LA COVID-19

periodismo

Colección Primera Página

SINOPSIS
Descubrir China, más allá de las luces de neón, y a los chinos, con sus contratiempos
y alegrías, con sus apuros para llegar a final de mes y sus humildes aspiraciones.
Conocer ese país milenario más allá de la propaganda. Esa es la propuesta que nos
hace el periodista Isidre Ambrós en este libro, que recoge la evolución del gigante
asiático y de sus habitantes desde que el antaño «Imperio del Centro» se asomó a
la escena internacional, con los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la Exposición
Universal de Shanghai 2010, hasta su consolidación como potencia mundial y el
impacto de las epidemias del SARS y la Covid-19.
El autor nos hace cómplices de sus experiencias de una década en China, tan atrayente como desconocida, unos años en los que se vuelca en recorrerla y plasmarla a
través de sus crónicas como corresponsal para La Vanguardia. En ellas nos invita a
conocer la vida diaria de unos hombres y mujeres que, con su callado sacrificio, han
sido decisivos para que China aspire a desbancar a Estados Unidos del liderazgo
planetario. Ambrós ha conseguido penetrar en una sociedad muy reservada ante los
extranjeros para narrar las vivencias de personajes reales y el funcionamiento de
una sociedad compleja controlada férreamente por el Partido Comunista.
EL AUTOR
ISIDRE AMBRÓS
(Barcelona 1956) es periodista, experto en asunto políticos y económicos de la región Asia-Pacífico, sobre los
que escribe en diversos medios y centros de investigación.
Ha trabajado para el diario La Vanguardia desde 1984 y
ha sido corresponsal para este periódico en Hong Kong
(2015-2018), Pekín (2008-2015), Berlín (2007-2008) y
Bruselas (1990-1998). Es autor de los libros 30 Europas
(2004) y Management mediterráneo. Una alternativa al
management anglosajón (2003). Fue presidente de la
Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (20052007) y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Como enviado especial de La Vanguardia ha viajado a más de cuarenta países de
Asia, Europa, el continente americano y el norte de África. A través de sus crónicas
ha relatado acontecimientos de relevancia mundial como la transformación de China
en potencia política y económica internacional; la Revolución de los Paraguas en
Hong Kong; la situación en Corea del Norte, desde Kim Jong Il hasta la histórica
reunión entre su hijo, Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump;
la liberación de la lideresa birmana Aung San Suu Kyi y las primeras elecciones
democráticas en ese país en medio siglo; la muerte del rey de Tailandia, Bhumibol
Adulyadej y la del antiguo monarca de Camboya, Norodom Sihanuk; o el tsunami y
la crisis nuclear de Fukushima en Japón, entre otros temas destacados.
Durante su época como corresponsal en Europa, fue testigo de primera línea de la
creación del mercado único europeo y del euro; de la guerra de Yugoslavia y su
proceso de paz, y de la ampliación de la Unión Europea y la OTAN a los países de
Europa central y oriental.
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Título: LA CARA OCULTA DE CHINA
Autor: Isidre Ambrós
Páginas: 320
PVP: 19 €
ISBN libro: 978-84-18011-18-4
ISBN ebook: 978-84-18011-19-1
Fecha de aparición: 22 de marzo de 2021
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LA NARRACIÓN MÁS REVELADORA
DE LOS ATENTADOS DE BARCELONA
Y CAMBRILS, CON INFORMACIÓN
EXCLUSIVA SOBRE SUS AUTORES
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La periodista de TV3 Anna Teixidor ha dedicado dos años a investigar los atentados
terroristas de Barcelona y Cambrils, los más graves de toda la década en España.
Ha estado en el epicentro donde se criaron los terroristas, la pequeña ciudad de
Ripoll (Girona), y ha viajado también a Marruecos y Bélgica para conocer sus orígenes familiares y sus conexiones internacionales. Así surge un retrato inédito de
los autores de unos sucesos que conmocionaron al mundo, que aporta nuevos datos
e informaciones desconocidas cuando faltan pocos meses para el inicio del juicio.
¿Quiénes eran esos jóvenes que se convirtieron en terroristas? ¿Cómo el imán Abdelbaki Es-Satty logró canalizar sus frustraciones en un proyecto violento y extremista?
¿Actuaba Es-Satty como un lobo solitario, o era dirigido por otros? ¿Cuál era su
relación con los servicios de inteligencia? ¿Hubo más jóvenes que estuvieron bajo su
influencia sin llegar a formar parte de la célula definitiva?
A partir de la lectura del sumario (más de 30.000 páginas) y de un centenar de
entrevistas con los familiares, el entorno de los autores de los atentados, los investigadores de los cuerpos policiales, fiscales, expertos y responsables políticos, Anna
Teixidor reconstruye las biografías de los mujahidines de Ripoll y ofrece una descripción fiel de la gestación y los objetivos del grupo.
Y más allá de lo sucedido, la autora investiga los interrogantes que el perfil de los terroristas
plantean para el futuro de las sociedades occidentales: ¿hasta qué punto es atractiva para
muchos jóvenes la narrativa del yihadismo? ¿Qué se está haciendo en España para que
no vuelva a pasar?
LA AUTORA:
ANNA TEIXIDOR
(Figueres, 1978). Doctora en Comunicación Social y licenciada en Periodismo y Humanidades por la Universidad
Pompeu Fabra, trabaja como periodista de los Servicios
Informativos de TV3 y ejerce también como profesora del
Máster en Prevención de la Radicalización en la Universidad de Barcelona. Empezó a investigar el integrismo islámico en 2014 a raíz de la movilización de musulmanes
residentes en España para enrolarse en el Estado Islámico. Desde entonces ha sido coautora de varios reportajes
para el programa 30 Minuts, de TV3, y del libro En nombre de Alá, en el que conversa con yihadistas españoles y
sus familias. Tras los atentados de 2017, ha centrado su
trabajo en investigar en profundidad estos sucesos.
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Título: LOS SILENCIOS DEL 17-A
Autora: Anna Teixidor
Páginas: 416
PVP: 18 €
ISBN libro: 978-84-18011-07-8
ISBN ebook: 978-84-18011-11-5
Fecha de aparición: 8 de junio de 2020
Ediciones publicadas: 2ª edición
9

TOMÁS ALCOVERRO NARRA LA SEVA
VIDA DE CORRESPONSAL ENTRE DOS
MONS MÉS PROPERS DEL QUE SEMBLA

periodismo

Colección Primera Página

SINOPSI
Tomás Alcoverro reflexiona sobre per què va escollir l’Orient Mitjà per exercir la seva
professió de corresponsal i com la complexa realitat del Líban i dels altres països
de la regió significa tot un repte per a un periodista que tracta de mostrar-la sense
visions occidentalitzants i sense romanticismes de to exòtic.
El fil conductor del llibre són Beirut i Barcelona, dues ciutats que, més enllà de la
seva distància física, mostren uns trets compartits que les uneixen fruit de la seva
comú essència mediterrània. La connexió entre Barcelona i Beirut pot seguir-se fins
a l’època medieval, quan la Corona d’Aragó va estendre la seva influència per tota
la Mediterrània i ha estat viscuda, al llarg dels segles, per moltes figures, entre elles
per escriptors cabdals com Josep Carner, i per ciutadans anònims que han creuat a
l’altra ribera i han conegut la seva civilització.
Beirut i Barcelona són les ciutats, natal i d’adopció, d’aquest ambaixador mutu
d’excepció que és el periodista barceloní Tomás Alcoverro. Tots ells, ciutats i cronista,
esdevenen els protagonistes indiscutibles d’aquesta obra, la més personal del gran
degà dels corresponsals.
L’AUTOR:
TOMÁS ALCOVERRO
És el corresponsal a l’Orient Mitjà més veterà i guardonat.
Ha signat més de vuit mil cròniques narrant la dramàtica
actualitat d’aquest vesper del món per al diari La Vanguardia de Barcelona. Resideix a Beirut, la capital libanesa,
on ha estat testimoni excepcional de les crisis i els canvis
a una regió que ha patit guerres constants i també esperançadores revoltes democràtiques, tot i que habitualment
fallides.
Després de cobrir la Guerra de Síria i entrevistar líders tan
controvertits com el mateix president sirià Bashar el-Assad,
Alcoverro s’ha abocat en els dos darrers anys a parlar de
l’altra cara de la moneda: el Líban, el seu país d’adopció,
que porta ja més d’una dècada en pau.
Ha estat condecorat per la seva tasca amb l’Encomienda
de Isabel la Católica i la Creu de Sant Jordi. També ha
obtingut els premis de periodisme Godó, Ortega y Gasset,
Vázquez Montalbán i Cirilo Rodríguez. Els seus llibres més
recents han estat ¿Por qué Damasco? i La noria de Beirut,
tots dos publicats a la nostra editorial.
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Títol: UN BARCELONÍ A BEIRUT
Subtítol: Viatges d’anada i tornada d’un corresponsal
Autor: Tomás Alcoverro
Llengua: Català
Nº pàgines: 296
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-18011-02-3
Data d’aparició: 9 de setembre de 2019
Coeditat amb l’Ajuntament de Barcelona
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VIAJE A BEIRUT, LA CIUDAD
QUE SIEMPRE RENACE
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Tomás Alcoverro ha vivido en Beirut desde 1970 y ha visto cómo se transformaba
en campo de batalla de una larga guerra civil de quince años, y de multitud de
guerras más cortas pero no menos destructivas. Eso la ha convertido en una ciudad
‘surrealista’, como él mismo la bautizó, tan surrealista como el país del que es capital, el Líbano. Pero, a pesar de vivir instalada en el terremoto continuo, Beirut nunca
ha dejado de ser una ciudad vital, alegre, volcada hacia el exterior, para sorpresa
de propios y extraños: multicultural, llena de vida nocturna, rebosante de juventud,
plaza financiera y meca de la cultura oriental. Nadie mejor que Alcoverro conoce
las claves que mueven a una ciudad y un país que son la mejor representación de
la mítica ave fénix: siempre renacen. A lo largo del libro, el autor relata su especial
relación con esta ciudad y con sus personajes. El escritor la recorre y describe como
una ciudad sensual y vulnerable, occidentalizada y tribal, árabe y mediterránea,
hecha de espejismos, con una vitalidad arrolladora.
Pero en todo caso, «nadie puede explicar Beirut ni aprehenderlo, fijarlo en una
cartulina como el entomólogo fija un insecto raro con una aguja. Nadie −sostiene
Alcoverro− pudo entender que en esta ciudad, desahuciada durante años, la vida
tuviese suavidad, ternura».
EL AUTOR:
TOMÁS ALCOVERRO
Ha sido corresponsal en Oriente Medio desde hace más
de cuarenta años. En este avispero del mundo ha firmado más de ocho mil crónicas. Miembro de la sección de
política internacional del diario La Vanguardia, reside en
Beirut. Desde esta ciudad singular ha sido testigo de todos
los enfrentamientos bélicos que se han ido sucediendo en
la región, desde la primera guerra del Líbano en los 70
hasta la guerra de Iraq, las primaveras árabes o el actual
conflicto de Siria. Ha sido condecorado por su trabajo
como analista. Es autor de varios libros, entre ellos ¿Por
qué Damasco? publicado por Diëresis en esta misma colección en 2017.
«Tomás Alcoverro vive en ese complejo Oriente Medio y,
gracias a la lectura de sus crónicas, nos ayuda a entenderlo y enriquecer nuestro conocimiento de manera más
sofisticada y menos simplista».

Título: LA NORIA DE BEIRUT
Subtítulo: Vida en la ciudad que siempre renace
Autor: Tomás Alcoverro
Nº páginas: 252
PVP: 21 €
ISBN: 978-84-946289-9-3
Ediciones publicadas: 2ª edición

(Miguel Ángel Moratinos)
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EL DESCENSO A LOS INFIERNOS DE
ORIENTE MEDIO, EXPLICADO POR
EL PRESTIGIOSO CORRESPONSAL
TOMÁS ALCOVERRO
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Tomás Alcoverro es uno de los más veteranos y reconocidos corresponsales de la
prensa internacional en Oriente Medio. En esta nueva obra, el autor nos narra sus
recientes viajes informativos a la Siria en guerra. Allí se ha encontrado frente al
descorazonador panorama de que el país que ama y conoce desde hace 40 años,
poblado por gentes de diversas culturas capaces de convivir y con voluntad de
avanzar hacia el futuro, ha quedado reducido a ruinas y despojos. Sus milenarias
ciudades han sido arrasadas por las bombas y sus habitantes han emprendido un
masivo éxodo que está teniendo un impacto humanitario profundo en todo el mundo.
El corresponsal pasea por estos lugares, de Damasco a Homs, Hama y Alepo, y
nos habla de su historia, de la vida cotidiana de sus gentes, de sus personajes más
singulares...
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Pero el libro no se queda sólo en Siria. Alcoverro viaja también al Egipto de la «Primavera árabe» para realizar el ejercicio de comparar las ilusiones despertadas por
ésta con la realidad de sus resultados. Sus crónicas muestran una realidad muy distinta a la narrada por la propaganda occidental, que sobredimensionó un fenómeno
que hoy no ha causado sino decepción.
Y después, las páginas del libro nos transportan a otros países de Oriente Medio,
como Quatar y los demás emiratos árabes, oscuras dictaduras bendecidas por el
petróleo, y, por supuesto, el Líbano, cuya capital, Beirut, es un oasis de libertad que
sigue todavía a salvo de la involución en que está sumergido ese «mundo árabe que
se desvanece» que Tomás Alcoverro nos quiere rememorar.
EL AUTOR:
TOMÁS ALCOVERRO
Ha sido corresponsal en Oriente Medio desde hace cuarenta años y ha publicado más de siete mil crónicas.
Miembro desde 1965 de la sección de política internacional del diario barcelonés La Vanguardia, reside en Beirut
y ha sido testigo de todos los grandes acontecimientos
bélicos que se han producido en Oriente Medio, desde
las guerras del Líbano hasta el actual conflicto en Siria,
que cubrió para su periódico. Ha publicado varios libros,
entre ellos El decano. De Beirut a Bagdad: treinta años de
crónicas y La historia desde mi balcón.
«Tomás Alcoverro es el gran cronista del Próximo Oriente
en la lengua de Cervantes».

Título: ¿POR QUÉ DAMASCO?
Subtítulo: Estampas de un mundo árabe que se desvanece
Autor: Tomás Alcoverro
Nº páginas: 324
PVP: 21 €
ISBN libro: 978-84-946289-2-4
ISBN ebook: 978-84-946289-3-1

(Javier Valenzuela)
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UN TESTIMONIO VIBRANTE
EN MEDIO DEL ESTALLIDO DE LA
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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La primera obra maestra del periodismo español del siglo XX fue fruto de una hecatombe pero también producto de una casualidad...
La casualidad: un joven catalán ampliando sus estudios de Filosofía en el París de
agosto de 1914. La hecatombe: el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ese agosto en el que empezó todo, Agustí Calvet, Gaziel, fue captando en un diario personal
la «angustia misteriosa del mundo presente». Al mes siguiente, el diario La Vanguardia de Barcelona lo publicó con un éxito espectacular: las ventas del periódico se
duplicaron e incluso rotativos de América Latina «piratearon» las crónicas de Gaziel.
Nunca reeditado en castellano desde 1916 ni en catalán desde 1964, este Diario
de un estudiante en París nos cautiva al llevarnos a vivir con su autor «el presentimiento de una tormenta apocalíptica».
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Por primera vez se traduce del catalán la versión ampliada y definitiva, fijada por el
autor poco antes de su muerte, acaecida en 1964 y de la que en 2014 se cumple
el cincuentenario.
Con prólogo de Enric Juliana, periodista de La Vanguardia en Madrid y considerado uno de los sucesores de Gaziel.
EL AUTOR:
GAZIEL (AGUSTÍ CALVET)
Sant Feliu de Guíxols,1887 - Barcelona, 1964
Bajo el seudónimo de «Gaziel» se escondía Agustí Calvet,
uno de los mejores y más influyentes periodistas españoles
de la primera mitad del siglo XX. Cuando era un joven
estudiante de Filosofía y Letras, se dio a conocer en las
páginas de La Vanguardia con su diario personal, convertido en libro de gran éxito. Después ejercería como
corresponsal durante la Primera Guerra Mundial (crónicas
recopiladas en el libro En las trincheras, editado por Diëresis). Su trabajo durante la Gran Guerra le hizo merecedor
de convertirse más adelante en director del diario barcelonés y, desde esa atalaya, vivió los sucesos de unos años
trepidantes en la sociedad española, que culminaron con
la llegada de la Segunda República. El presidente Manuel
Azaña tenía en enorme consideración su opinión y sus
pronósticos políticos. La Guerra Civil, sin embargo, le llevó
al exilio.
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Título: DIARIO DE UN ESTUDIANTE. PARÍS 1914
Subtítulo: El sueño de una generación roto
por el estallido de la Gran Guerra
Autor: Gaziel
Nº páginas: 352
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-933997-9-5
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LAS MEJORES CRÓNICAS
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
POR UN TESTIGO DE EXCEPCIÓN
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Desde su publicación, las crónicas de la Primera Guerra Mundial del joven periodista Agustí Calvet, que utilizaba el seudónimo «Gaziel», se convirtieron en un hito:
«Gaziel es el autor del mejor libro escrito en español sobre la guerra de 1914-1918
por un testigo ocular» (Enciclopedia Espasa, 1922). Un testimonio emotivo, penetrante y compasivo, visionario en su comprensión del conflicto que inauguró la era de las
conflagraciones globales.
Ofrecemos una auténtica edición de coleccionista que incluye nuevas crónicas de
la Primera Guerra Mundial, no aparecidas anteriormente. Esta edición se publicó
inicialmente en 2014 para conmemorar los cien años del comienzo de ese conflicto
y los cincuenta años del fallecimiento de Gaziel, y se ha convertido desde entonces
en la mejor y más completa antología del trabajo realizado por el autor como corresponsal en el gran enfrentamiento bélico que determinó el curso del siglo XX.
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EL AUTOR:
GAZIEL (AGUSTÍ CALVET)
Sant Feliu de Guíxols,1887 - Barcelona, 1964
Bajo el seudónimo de «Gaziel» se escondía Agustí Calvet,
uno de los mejores y más influyentes periodistas españoles
de la primera mitad del siglo XX. Cuando era un joven
estudiante de Filosofía y Letras, se dio a conocer en las páginas de La Vanguardia con su diario personal, convertido
en libro de gran éxito (publicado también por Diëresis, ver
página 38). Después ejercería como corresponsal durante
la Primera Guerra Mundial, para el que publicó las crónicas recopiladas en este libro. Su trabajo durante la Gran
Guerra le hizo merecedor de convertirse más adelante
en director del diario barcelonés y, desde esa atalaya,
vivió los sucesos de unos años trepidantes en la sociedad
española, que culminaron con la llegada de la Segunda
República. El presidente Manuel Azaña tenía en enorme
consideración su opinión y sus pronósticos políticos. La
Guerra Civil, sin embargo, le llevó al exilio.
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Título: EN LAS TRINCHERAS
Subtítulo: El reportero que mejor narró la Primera Guerra Mundial
Autor: Gaziel
Nº páginas: 384
PVP: 20,95 €
ISBN libro: 978-84941438-8-5
ISBN ebook: 978-84-938702-2-5
Ediciones publicadas: 2ª edición
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REGRESO A
LOS ESCENARIOS DE
LAS GUERRAS DEL SIGLO XX
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La mirada humana y literaria del joven cronista de guerra de La Vanguardia Plàcid
Garcia-Planas, que vuelve a los escenarios de las contiendas del último siglo. De
Melilla a Saigón, de los Balcanes al Líbano, acompañamos a dos protagonistas: el
reportero y la muerte.
Niños macedonios que convierten un cementerio de soldados del káiser en campo
de fútbol arrastrando sus lápidas para marcar las porterías. Niños libaneses que
pescan bajo el mar con cartuchos de dinamita mientras la aviación israelí bombardea la bahía. Marineros de la Navy que se desmadran en una discoteca de Saigón
llamada Apocalypse Now... No son crónicas de una ficción, sino las palabras de
un reportero que regresa a los campos de batalla narrados desde 1983 por otros
siete corresponsales. Historias sobre la guerra y la perplejidad en un viaje tan real
como alucinante.
EL AUTOR:
PLÀCID GARCIA-PLANAS
El conocido reportero de guerra de la sección internacional de La Vanguardia ha cubierto los principales acontecimientos bélicos de los últimos 20 años: la desintegración
de Yugoslavia, las guerras del golfo Pérsico, Líbano, Israel
y Palestina, la invasión de Afganistán y sus consecuencias,
o la revolución en Libia, entre otros. Su primera incursión
en la literatura fue La revancha del reportero (publicado
por Diëresis en 2007), a los que han seguido Jazz en el
despacho de Hitler, Como un ángel sin permiso; cómo
vendemos misiles, los disparamos y enterramos a los muertos y, en colaboración con Rosa Sala Rose, del éxito El
marqués y la esvástica.

PACK CON LA MEJOR LITERATURA
DESDE EL CAMPO DE BATALLA
Título: Reporteros de guerra (pack 2 ebooks)
Incluye: En las trincheras / La revancha del reportero
Autores: Gaziel / Plàcid Garcia-Planas
PVP: 14,99 €
ISBN: 978-84-933997-5-7
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Título: LA REVANCHA DEL REPORTERO
Subtítulo: Tras las huellas de siete grandes corresponsales de guerra
Autor: Plàcid Garcia-Planas
Nº páginas: 208
PVP: 20 €
ISBN libro: 978-84-933997-5-7
ISBN ebook: 978-84-938702-3-2

21

UN VIATGE PER LA HISTÒRIA
POLÍTICA DE CATALUNYA I LA
RELACIÓ AMB EL PODER CENTRAL
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L’autor ens apropa a la història política de Catalunya des d’una perspectiva tan actual
com llunyana a qualsevol visió partidista, i això ens permetrà conèixer de primera
mà la realitat d’un decurs apassionant, des del segle XII fins als començaments de
la tensió sobiranista el 2014. Utilitzant com a base els seus profunds coneixements
com a jurista i la seva experiència política com a diputat al Congrés, Jordi de Juan
ens endinsa en un viatge cap al passat de les institucions d’autogovern de Catalunya
ple d’informacions i detalls que ens permetran trencar mites i conèixer millor el nostre
passat. Aquest viatge li porta cap a una conclusió important en el debat actual: «El
pactisme és la constitució histórica de Catalunya, el pactisme és el réflex extern de
l’ànima catalana».
Fragments del pròleg de Màrius Carol:
«Catalunya al laberint del minotaure és una obra que intenta explicar la nostra
història sense caure en tremendismes, cercant entendre les raons de l’altre».
«L’autor creu que encara hi som a temps –sempre hi ha temps, ens ensenya la història,
de resoldre els problemes i de no prendre mal».
L’AUTOR:
JORDI DE JUAN CASADEVALL
Nascut a Girona el 1967, és advocat de l’Estat en excedència
i professor de Dret Financer i Tributari a la Universitat de
Barcelona. Va ser Diputat a les Corts Generals entre 2000
i 2004 per la circunscripció de Girona. A l’actualitat
exerceix com advocat i és autor de diversos llibres jurídics
com ara El poder estatal en el Estado autonómico (2003).
Col·labora habitualment als debats polítics i tertúlies de TV3
i TVE. Aquest llibre és la seva primera incursió a l’assaig
histórico-polític.

Títol: CATALUNYA AL LABERINT DEL MINOTAURE
Subtítol: Una història política
Autor: Jordi de Juan Casadevall
Pròleg: Màrius Carol
Idioma: Català
Nº pàgines: 414
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-942959-3-5
Fecha de aparición: 7 de septiembre de 2015
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VIAJE A
UN ENCLAVE DECISIVO
DE LA HISTORIA DE EUROPA
SINOPSIS
El conocido reportero de guerra Plàcid Garcia-Planas viaja hasta Sarajevo para revisitar el escenario del suceso que cambió el siglo XX hace cien años: el asesinato del
archiduque de Austria Francisco Fernando y su mujer Sofía, la espita que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Su fascinante investigación, en una serie formada por
cinco crónicas publicadas en el diario La Vanguardia y ampliadas para la presente
edición, le lleva tras la pista de Gavrilo Princip, el autor material. En su viaje a Sarajevo en compañía del fotorreportero Quim Roser encontrará a multitud de personajes
sobre los que aún hoy planea la huella del magnicidio y la de quienes lo cometieron.

Una apasionante indagación en los estigmas del atentado de
1914, por el más personal de nuestros periodistas de guerra
EL AUTOR:
PLÀCID GARCIA-PLANAS
El conocido reportero de guerra de la sección Internacional de La Vanguardia ha cubierto los principales acontecimientos bélicos de los últimos 20 años: la desintegración
de Yugoslavia, las guerras del golfo Pérsico, Líbano, Israel
y Palestina, la invasión de Afganistán y sus consecuencias,
o la revolución en Libia, entre otros. Su primera incursión
en la literatura fue La revancha del reportero (publicado
por Diëresis en 2007), a los que han seguido Jazz en el
despacho de Hitler, Como un ángel sin permiso; cómo
vendemos misiles, los disparamos y enterramos a los muertos y, en colaboración con Rosa Sala Rose, el éxito El marqués y la esvástica.

TÍTULO: SARAJEVO 1914
Subtítulo: La esquina donde Europa se cortó las venas
Autores: Plàcid Garcia-Planas (texto); Quim Roser (fotos)
Formato: libro electrónico (ebook)
Precio: 2,99 €
ISBN ebook: 978-84-942959-0-4
Características especiales: ebook ilustrado con fotografías en color
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LA EMOCIONANTE HISTORIA
DE UNA MUJER QUE NO
SE RESIGNÓ A SU ENFERMEDAD

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Con 29 años, a Patricia Pólvora le dijeron que acabaría en una silla de ruedas y que
lo mejor que podía hacer era prejubilarse. Le acababan de diagnosticar una enfermedad crónica: artritis reumatoide, una dolencia autoinmune cuya causa se desconoce y que, al contrario que la artritis común, puede presentarse a mediana edad.
Tras el primer impacto, Patricia decidió que no iba a quedarse resignada a acabar en
una silla de ruedas. Se enfrentaría a la enfermedad. Decidió cambiar de país, dejar un
buen trabajo y formar una nueva familia. Contra todo pronóstico, y gracias a los avances médicos pero también a su enorme fuerza de voluntad, logró lo que pretendía. Hoy
ha creado su propia empresa, tiene un hijo y no va en silla de ruedas.
Dinámica, dulce, firme e inteligente, Patricia ha vivido, sin ella pretenderlo, una historia
de superación en toda regla que contagia al lector de energía y comprensión. Patricia
no disfraza los malos momentos: los vive e intenta sacar algo de ellos, aunque a veces
no tenga muy claro el qué. Pero ante todo ha aprendido a disfrutar los buenos momentos
y los pequeños éxitos: los días con menos problemas de movilidad, las épocas sin brotes
de la enfermedad, las risas en una cafetería, las mejoras en la rehabilitación, el sol en la
cara, el olor del té y todos aquellos momentos que la hacen feliz.
LAS AUTORAS:
PATRICIA PÓLVORA
Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1976 pero de pequeña se trasladó con su familia a Suecia, donde vivió casi treinta años. Allí trabajó en la multinacional Ericsson durante trece
años. En 2005 se trasladó a Barcelona y cinco años después
fundó la empresa Teterum, en la que trabajan personas de
diferentes centros ocupacionales. Es una de las protagonistas
del libro Decididos. Diez experiencias de vida fuera de un
entorno competitivo (Diëresis, 2016) y, a raíz de su historia
de cambio vital, surgió esta nueva obra.
ANA BASANTA
Nació en Barcelona en 1975. Licenciada en Historia y en
Periodismo, ha trabajado en el diario digital Catalunyapress y en la agencia de noticias Europa Press, y ha colaborado en diarios como Ara y El Periódico de Catalunya.
Ha publicado la novela Días que valieron la pena (2017)
y el ensayo Decididos. Diez experiencias de vida fuera de
un entorno competitivo (2016), entre otras obras.
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Título: DOCTOR, NO VOY A RENDIRME
Subtítulo: Cómo me hice amiga de mi enfermedad crónica
Autoras: Patricia Pólvora y Ana Basanta
Nº páginas: 300
PVP: 18 €
ISBN libro: 978-84-948849-6-2
ISBN ebook: 978-84-18011-04-7
Fecha de aparición: 17 de febrero de 2020
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UN VIAJE EN COMPAÑÍA DE LOS
GIGANTES DEL PENSAMIENTO PARA
VOLVER UN POCO MÁS SABIOS

C R E C I M I E N T O

personal

Las intervenciones de Antonio Fornés en el programa
de RNE Viaje al centro de la noche
SINOPSIS
«El viaje es siempre mejor que la posada.» Esta genial frase de Miguel de Cervantes define con precisión el contenido de este libro, pues sin duda nuestra vida resulta esencialmente eso: un viaje con un incierto final en una morada aún por conocer.
Por ello, nuestra obligación como seres humanos es hacer de la irrepetible experiencia
vital de existir algo maravilloso y pleno, convirtiendo ese camino diario en el que consiste vivir, en algo siempre nuevo, distinto y enriquecedor. No podemos conformarnos
con vivir superficial y monótonamente, tenemos derecho a la profundidad, al goce de
la reflexión, a disfrutar con el conocimiento de nuestro propio yo y del mundo que nos
rodea, es decir a caminar felices hacia la auténtica sabiduría.
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El filósofo Antonio Fornés, autor de libros como Reiníciate o Creo, durante los últimos
años ha invitado semanalmente a los oyentes del programa «Viaje al
centro de la noche» de RNE a viajar filosóficamente con él a través de
amenas historias. Lo que aquí les presentamos es una selección de sus viajes más
apasionantes y enriquecedores. Al adentrarse en las páginas de este libro, el lector
descubrirá que el viaje hacia la sabiduría no es solo imprescindible vitalmente, sino
además divertido y siempre sorprendente.
EL AUTOR:
ANTONIO FORNÉS
Este pensador traslada cada semana a los oyentes de la
radio a un viaje al apasionante mundo de la filosofía cuyo
objetivo es volver un poco más sabios. Autor de Reiníciate,
el conocido libro de superación personal, Fornés siempre
ha querido guiarse por el clásico consejo de Kant: «Atrévete
a pensar», que es su lema. Por ello, en lugar de una formación utilitarista, prefirió licenciarse en Filosofía y en Humanidades por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es
Doctor en Filosofía con una tesis sobre el pensador francés
del siglo XVIII Joseph de Maistre. También es diplomado en
Ciencias Religiosas y ha completado tres masters. Habitual
en los medios, colabora asimismo en el programa de Ràdio
4 Anem de tarda. Es autor de dos libros más: Creo aunque
sea absurdo y Las preguntas son respuestas.
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Título: VIAJE A LA SABIDURÍA
Subtítulo: Historias filosóficas con moraleja
Autor: Antonio Fornés
Nº páginas: 200
PVP: 17 €
ISBN libro: 978-84-948849-3-1
ISBN ebook: 978-84-948849-5-5
Fecha de aparición: 22 de octubre de 2018
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HISTORIAS DE LA MONTAÑA
QUE NOS DAN LECCIONES
DE VALORES

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
«La montaña tiene mucho más en común con la vida de lo que crees. Suelo decir que
un día en ella equivale a dos en la ciudad, por lo menos. Incluso una naranja o un
bocadillo saben diferente. Desde finales de los 70 me acerco siempre que puedo a
esas mágicas cumbres, y cada vez que lo hago la montaña –alta o baja– me regala
lecciones para mi vida personal. Lecciones sobre la amistad, la soledad, la confianza, las prisas, la tecnología…»
A través de sus propias experiencias, el montañero vasco Juanjo Garbizu nos transporta a las altas cumbres, donde las prioridades cambian y se suceden vivencias
inolvidables. Conoceremos una forma de vida en la que conceptos como materialismo y competitividad se relativizan, ofreciéndonos enseñanzas para llevarnos a casa
en nuestra mochila. Acércate a los valores que la montaña transmite y conquista la
cumbre más difícil... la de tu propia vida. Porque cuesta arriba se piensa mejor.
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El libro incluye 8 códigos QR que, al ser capturados con el móvil, permiten acceder
a vídeos rodados en la montaña por el propio autor. Se trata de una innovación
editorial que complementa el texto escrito con el contenido audiovisual, fácilmente
accessible para todos los lectores que tengan smartphone.
EL AUTOR:
JUANJO GARBIZU
La pasión por la montaña de Juanjo Garbizu le ha llevado
a escalar numerosas cumbres del País Vasco, los Pirineos
o los Alpes, y hasta cimas míticas como el Kilimanjaro o
el Aconcagua. Uniendo esta gran afición a su experiencia
profesional como publicitario (es cofundador y director
creativo de la empresa de comunicación Código), decidió
iniciar una web personal, mendivideo.com, en la que podemos acceder a más de 250 vídeos de montaña grabados por él mismo. Monterapia es su primer libro.

Título: MONTERAPIA
Subtítulo: Cuesta arriba se piensa mejor
Autor: Juanjo Garbizu
Nº páginas: 200
PVP: 17,99
ISBN libro: 978-84-938702-7-0
ISBN ebook: 978-84-938702-9-4
Ediciones publicadas: 11ª edición
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JUANJO GARBIZU PRESENTA
EL MOVIMIENTO DEL
MONTAÑISMO SLOW

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Las montañas son el último refugio que nos queda frente a las prisas o el estrés. Oasis
de belleza y silencio inmunes al paso del tiempo... ¿O no?
El acelerado ritmo de vida actual parece haberse trasladado también hasta las cumbres del mundo, convertidas hoy en espacio competitivo. El autor prefiere un ritmo
más calmado, para vivir momentos en que el tiempo no sea importante (por ello
asciende sin reloj). Disfruta del paisaje, agudiza sus sentidos con la observación
de la naturaleza y estimula su cerebro con experiencias que sólo en las alturas son
posibles.
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Y es que la montaña es deporte, pero también mucho más. Juanjo Garbizu profundiza en la filosofía de vida que empezó a desarrollar en su exitoso Monterapia y
construye un poderoso manifiesto en favor de una montaña vivida de forma relajada,
la Slow Mountain.
¿Quieres subir con él?
EL AUTOR:
JUANJO GARBIZU
Este publicista, alpinista y escritor (Donostia, 1961) es un
gran apasionado de la montaña desde su juventud y siempre que puede escapa a ella, aunque sea para subir a
una pequeña cima cercana y poder desconectar por unas
horas. Sus experiencias en la montaña le llevaron a escribir Monterapia, de la que Slow Mountain es continuación.

ESTUCHE REGALO
CON LAS DOS OBRAS DE JUANJO GARBIZU
Título: Estuche especial 10ª edición Monterapia
Autor: Juanjo Garbizu
Nº páginas: 432
PVP: 39 €
ISBN: 978-84-18011-05-4
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Título: SLOW MOUNTAIN
Subtítulo: Porque en la montaña el tiempo se detiene
Autor: Juanjo Garbizu
Nº páginas: 230
PVP: 19 €
ISBN libro: 978-84-943627-7-4
ISBN ebook: 978-84-943627-0-5
Ediciones publicadas: 3ª edición
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DESCUBRE A QUIENES SE HAN
ATREVIDO A VIVIR LEJOS DEL
MUNDO COMPETITIVO Y URBANITA

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Decididos reúne diez historias de personas que, por motivos diversos, han dado un
giro a su vida, se han reinventado y se han desmarcado de las opciones mayoritarias, que limitan nuestra vida al entorno urbano y a un trabajo en ocasiones poco
gratificante y meramente alimenticio que sólo sirve para mantener un elevado ritmo
de consumo, creando un círculo vicioso del que resulta difícil salir. Los protagonistas
del libro se han atrevido a dar este profundo cambio. Son gente corriente de diversos
puntos de España que, en un momento determinado y tras analizar pros y contras,
han tomado decisiones radicales atendiendo sólo a sus deseos más personales, a
sus anhelos, y han luchado para abrirse camino y reemprender su vida muy lejos de
un entorno competitivo. Tienen en común que se han escuchado a ellos mismos, que
han sido fieles a lo que deseaban y que no ha sido fácil. Han reconducido sus vidas
con la intención de mejorarlas, sin esperar el visto bueno de todos y sin justificarse
ante el mundo. Se trata de casos inspiradores que, como mínimo, nos ayudarán a
saber que hay otras opciones.
LA AUTORA:
ANA BASANTA
Nacida en Barcelona en 1975. Licenciada en Historia y
en Periodismo, ha trabajado en el diario digital Catalunyapress y en la agencia de noticias Europa Press, y ha
colaborado en diarios como Ara y El Periódico de Catalunya. Ha publicado la novela Días que valieron la pena
(2017), los libros de viajes Halcón de los Andes (2010) y
Líbano desconocido (2012) y es coautora de Inconformistes. Cròniques socials a la Barcelona de la crisi (2013) y
Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat
i L’Hospitalet (2015). Ha ganado el concurso de narraciones cortas Vita Brevis (2012) y el Certamen de Cartas de
Desamor (2010) y ha sido finalista en los concursos literarios Relatos de Mujeres Viajeras (2011), El Laurel (2011) y
Carmen Martín Gaite (2011). También ha publicado relatos en las antologías Cuento atrás y Un lugar mejor y otros
relatos, así como poesías en Años Maduros, Amor Eterno
y en Poemas y aparte. El libro y su autor.
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Título: DECIDIDOS
Subtítulo: 10 experiencias de vida fuera de un entorno competitivo
Autor: Ana Basanta
Nº páginas: 160
PVP: 16 €
ISBN libro: 978-84-943627-8-1
ISBN ebook: 978-84-943627-9-8
Fecha de aparición: 3 de octubre de 2016
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POR QUÉ CREER
EN DIOS EN
EL SIGLO XXI

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Con los ingentes conocimientos científicos disponibles que atesoramos ya en la segunda década del siglo XXI... ¿no es absurdo creer en Dios? ¿Tiene sentido plantearse la indemostrable existencia de la divinidad en la época en que todo puede
ser demostrado mediante el Big Bang, la teoría cuántica, la física de partículas, o la
secuenciación del ADN?
El filósofo Antonio Fornés cree que sí y a ello dedica las páginas de su nueva obra
que, tras el éxito de su primer libro Reiníciate viene a confirmar la originalidad
de su obra y su capacidad de conectar directamente con el gran público, con un
pensamiento fresco, directo y radicalmente opuesto a las teorías dominantes que se
imponen a través de lo políticamente correcto. Porque Creo aunque sea absurdo o
quizá por eso es una reivindicación de la humanidad en toda su extensión, que no
se queda en lo puramente racional (importante, pero no suficiente), sino que abarca
los anhelos del corazón, de la irracionalidad sanamente entendida. Uno de esos
anhelos es la trascendencia, la creencia de que somos algo más grande que un mero
animal mortal. De ahí surgen rasgos a los que no hemos renunciado, como nuestro
deseo de infinitud y nuestra melancolía de la inmortalidad, factores todos ellos que
subyacen en la eterna búsqueda de Dios, hoy tan vigente como siempre. Con el
libro, Antonio Fornés nos explica por qué él, con su amplia formación intelectual y
largas reflexiones, está del lado de los que creen.
«Creyentes o no, la pregunta por el sentido, la pregunta por el hecho de existir, la
pregunta por la posibilidad de un creador, no puede resultar algo arcaico y estéril. Reducir la existencia a lo puramente palpable, medible, a lo aparentemente
científico, resulta tristemente empobrecedor pues el ser humano, quiera admitirlo o
no, está abierto también a otras realidades quizá menos concretas o perfectamente
definibles, pero que desde luego están llenas de sentido y conocimiento existencial».
EL AUTOR:
ANTONIO FORNÉS
El autor de Reiníciate, el best seller de autoconocimiento
y superación personal, siempre ha querido guiarse por
el clásico consejo de Kant: «Atrévete a pensar». Por ello,
en lugar de una formación utilitarista, Antonio Fornés se
licenció en Filosofía y en Humanidades por la Universidad
Ramon Llull de Barcelona. También se diplomó en Ciencias
Religiosas y completó tres másters. Es doctor en Filosofía
con una tesis sobre el pensador francés del siglo XVIII Joseph de Maistre. Ha escrito también el libro Las preguntas
son respuestas.
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Título: CREO
Subtítulo: Aunque sea absurdo, o quizá por eso
Autor: Antonio Fornés
Nº páginas: 116
PVP: 16 €
ISBN libro: 978-84-943627-5-0
ISBN ebook: 978-84-943627-6-7
Fecha de aparición: 13 de junio de 2016
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EL LIBRO QUE
TE AYUDARÁ A
EMPEZAR DE NUEVO

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Pasamos la vida ocupados, huyendo de nuestros auténticos deseos. Nos dejamos
arrastrar por el vértigo diario y evitamos enfrentarnos a nosotros mismos. Antonio
Fornés nos ofrece una estrategia para salir de esta trampa: reiniciarnos. Apagar y
volver a encender. Silenciar el ruido del mundo exterior y rencontrarnos con ese gran
desconocido que habita en nuestro interior para empezar de nuevo sobre bases más
sinceras y valientes.
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No estaremos solos en este aprendizaje. Nos acompañan doce gigantes de la historia, el pensamiento y el arte: de Dostoievski a Gauguin, de Voltaire a Eloísa y
Abelardo. Todas sus biografías coinciden en una cosa: se atrevieron a enfrentarse a
sus miedos, a dar un vuelco a sus vidas. Arriesgaron.
Abre este libro y atrévete. Reiníciate.
EL AUTOR:
ANTONIO FORNÉS
El autor de Reiníciate, el best seller de autoconocimiento
y superación personal siempre ha querido guiarse por el
consejo de Kant: «Atrévete a pensar». Por ello, en lugar
de una formación utilitarista, Antonio Fornés se licenció
en Filosofía y en Humanidades por la Universidad Ramon
Llull de Barcelona. También se diplomó en Ciencias Religiosas y completó tres másters. Es doctor en Filosofía con
una tesis sobre el pensador francés del siglo XVIII Joseph
de Maistre. Ha escrito también el libro Las preguntas son
respuestas.

Título: REINÍCIATE
Subtítulo: Si ellos cambiaron su vida, tú también puedes
Autor: Antonio Fornés
Nº páginas: 110
PVP: 15 €
ISBN libro: 978-84-938702-0-1
ISBN ebook: 978-84-938702-5-6
Ediciones publicadas: 3ª edición
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LAS ENSEÑANZAS
DE LIDERAZGO
DE UN ALCALDE

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
«Has aceptado presentar tu candidatura a unas elecciones municipales, tentado por
ese inocente, sano y utópico romanticismo que nos hace preocuparnos por intentar
aportar nuestro granito de arena. Pues bien, creo estar en condiciones de garantizar
que no sabes bien lo que has hecho y que alguien debe hablarte claro y contarte qué
es lo que te espera, a qué retos te vas a enfrentar y qué debes hacer para sobrevivir
a tan heroica empresa». Así comienza esta obra Alberto Ruiz de Azua, un experimentado alcalde vasco que durante cuatro años rigió los destinos de Arrigorriaga,
una población de Vizcaya. Él tampoco sabía la ingente labor a la que se enfrentaba
y todos los problemas que se le venían encima. En este libro nos explica anécdotas
y enseñanzas: desde cómo relacionarse con los tres principales grupos con los que
interactúa un alcalde (los funcionarios, los ciudadanos y sus compañeros de partido,
estos últimos los más peligrosos), hasta cómo resolver los conflictos (los tendrá, y
muchos, durante los cuatro años de legislatura), y cómo mantener la ética alejando
el fantasma de la corrupción.
Una obra que será una lectura obligada para todos aquellos que aspiran a dedicarse a la política municipal, pero también para todos aquellos que están interesados
en sacar enseñanzas de esos miles de personajes que practican el liderazgo cada
día en sus ciudades y pueblos y cuya experiencia puede ser aplicada también al
campo de la empresa.
EL AUTOR:
ALBERTO RUIZ DE AZUA
Estudia Bachiller en los Escolapios de Bilbao y se licencia
en Derecho por la Universidad de Deusto. Tras obtener
plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Bilbao, solicita excedencia y ejerce la abogacía desde 1986 hasta
1999, cuando es elegido alcalde de su pueblo natal. Se
mantiene doce años al frente del consistorio de Arrigorriaga, con sucesivas reelecciones. Compagina su cargo con
la Vicepresidencia del Consorcio de Aguas y la Presidencia del Fondo Vasco de Cooperación al Desarrollo.
En 2011 es elegido Apoderado a Juntas Generales de
Bizkaia. Meses después deja este puesto para incorporarse al Ayuntamiento de Bilbao como Director del Área
de Atención Ciudadana y Fiestas, cargo que ostenta en
la actualidad. Colabora también de forma puntual con la
consultora Estrategia Local.

Título: ALCALDEANDO
Subtítulo: Las enseñanzas de liderazgo de un alcalde
Autor: Alberto Ruiz de Azua
Nº páginas: 240
PVP: 19 €
ISBN libro: 978-84-942959-4-2
ISBN ebook: 978-84-942959-9-7
Fecha de aparición: 30 de marzo de 2015

Alcaldeando es su primer libro.
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ÁRMATE DE VALORES
PARA CREAR UN EQUIPO
DE CAMPEONATO

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Julio, un directivo que está ante una encrucijada decisiva de su carrera al encontrarse de repente en medio de una gran fusión empresarial, descubre el mundo del rugby a través de su hija Marina, que se ha introducido entusiasmada en la práctica de
este deporte. Cuando la acompaña a los entrenamientos, conoce a Javier, uno de los
preparadores y experimentado jugador. Javier le propone a Julio unirse al equipo de
veteranos. Aunque inicialmente se muestra reticente, al final decide aceptar el reto.
Muy pronto, el rugby se convertirá para este ocupado directivo en algo más que un
pasatiempo. A medida que Julio conoce sus reglas, estrategias y valores, se da cuenta de que el deporte oval requiere, más que ningún otro, abjurar del individualismo
y renunciar al lucimiento personal, para integrarse en una unidad más grande, en un
equipo. Descubre que un verdadero team de rugby no puede funcionar si alguna de
sus piezas desafina o actúa por su cuenta.
La práctica del rugby resultará una absoluta revelación para Julio. Disputará sus primeros partidos con éxitos sobre el terreno pero también con inevitables sinsabores.
Todos ellos le resultarán una valiosísima fuente de inspiración para las decisiones
que deberá tomar en un momento clave profesional. Y el rugby le guiará en una
dirección que él nunca pensó que pudiera seguir.
LOS AUTORES
JAIME NAVA
Nacido en Madrid en 1983, apasionado del deporte y de las
personas, Jaime ha sido jugador profesional de rugby durante
más de 15 temporadas y capitán emblemático de la selección
española, el segundo jugador de la historia del rugby español
con más partidos internacionales. Con formación en gestión
de entidades deportivas, Jaime es cofundador de la agencia
de eventos y marketing deportivo all&go, consultor y speaker.
JUAN TINOCO
Nacido en Cádiz en 1978, Juan Tinoco comparte su pasión por el rugby como jugador con su profesión centrada
en la gestión de personas. Con formación en derecho,
ciencias políticas y administración de empresas, ha desempeñado posiciones ejecutivas en distintas áreas organizativas de compañías multinacionales, destacando su rol
como director de recursos humanos, que compagina con
la docencia en escuelas de negocio.
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Título: TEAM
Subtítulo: Lecciones y valores del rugby para la vida
Autores: Jaime Nava y Juan Tinoco
Nº páginas: 320
Ilustraciones: Sí
PVP: 20 €
ISBN libro: 978-84-18011-13-9
ISBN ebook: 978-84-18011-14-6
Fecha aparición: 19 de octubre de 2020
Ediciones publicadas: 2ª edición
45

UN LIBRO PARA HACER SALIR NUESTRO
LADO MÁS MÁGICO, CON LA HISTORIA
Y LOS TRUCOS DE UNO DE LOS
ILUSIONISTAS MÁS RECONOCIDOS

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Miguel de Lucas, el popular presentador del programa televisivo Un país mágico en
Televisión Española y reciente Premio Nacional de Magia en Mentalismo, nos invita
a hacer salir la magia que todos llevamos dentro emprendiendo un viaje de superación como el que él mismo tuvo que hacer en un momento difícil.
«Todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos que puede hacer posibles
aquellas cosas que en un principio parecen imposibles. Esta mejor versión de nosotros suele estar ahí escondida, refugiada y preparada solo para cuando haya un
peligro, sea real o imaginario. Tener acceso a esta mejor versión de nosotros mismos
nos daría una gran ventaja a la hora de afrontar el viaje de la vida. Siempre que
digo que soy mago pasan automáticamente tres cosas. La primera, que me piden
que haga un truco; la segunda, me preguntan si de la magia se puede vivir; y la tercera, me dicen que es la mejor profesión del mundo. Os invito a conocerla y a dejar
que os ayude a vosotros también a sacar lo mejor que lleváis dentro».
EL AUTOR:
MIGUEL DE LUCAS
Diplomado universitario en educación por la Universidad
de Salamanca, con máster en coaching e inteligencia
emocional. Presenta el programa de Televisión Española Un país mágico, en La 2 y también ha presentado el
programa Contigo pan y magia en Castilla y León TV.
Es ilusionista profesional, uno de los más contratados y
mejor valorados de España, y ganó el Premio Nacional
de Magia en Mentalismo en 2019. También es experto en
comunicación emocional y, como uno de los conferenciantes más influyentes del país, compagina sus charlas con
espectáculos en directo.

Título: HAY UN MAGO EN TI
Subtítulo: Atrévete a descubrirlo
Autor: Miguel de Lucas
Nº páginas: 250
PVP: 18 €
ISBN libro: 978-84-18011-00-9
ISBN ebook: 978-84-18011-01-6
Fecha de aparición: 3 de febrero de 2020
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UNA ALEGORÍA DE CÓMO PILOTAR TU
PROPIA VIDA, POR UN EX NAVY SEAL
DEL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS

C R E C I M I E N T O

personal

SINOPSIS
Sea cual sea tu pasado, tu futuro es tuyo para darle forma, y si quieres darle forma
al éxito, no encontrarás un mejor entrenador que Alden M. Mills.
Usando el poder de una narración y sus propias experiencias como soldado de operaciones especiales del prestigioso cuerpo de los Navy SEAL y emprendedor consumado
creador de una start up en el segmento del fitness, Alden comparte su fórmula para mejorar tu actitud hacia el éxito. Se trata del método U-PERSIST (Tú Persiste), basada en la
actitud vital que le llevó a superar las difíciles pruebas para acceder al cuerpo más elitista
de la Marina. Este método se ejecuta a través de ocho acciones que te harán cambiar
tu marco mental y conseguir la resiliencia propia de un auténtico Navy SEAL para no
dejarte vencer por las adversidades y encontrar tu propio camino.
El autor explica estos puntos a través de la parábola de un joven patrón de barco que conoce a un notable y experimentado capitán. Esta reunión casual cambia la dirección del
joven marino en la vida, y le pondrá en el rumbo correcto para identificar y alcanzar sus
sueños. Cada capítulo concluye con los pasos a realizar en cada una de las 8 acciones
del método, con ejemplos extraídos de la historia y de las experiencias de Alden como
comandante SEAL de la Marina de EE. UU. y como empresario de éxito.
EL AUTOR:
ALDEN M. MILLS
Desarrolló su poderosa metodología para definir y alcanzar objetivos al superar el asma infantil de tal forma que
se convirtió en un remero clasificado a nivel nacional. Luego fue comandante de pelotón de los Navy SEAL, ideó la
línea de productos de ejercicio Perfect Fitness, comercializada a través de la empresa del mismo nombre, cuyas
ventas aumentaron de 500.000 dólares a 63 millones en
tres años. Usó cada piedra en el camino para refinar su
sistema de autoconfianza, mediante la realización de sueños de una forma flexible pero imparable, la formación de
equipos y la mejora continua. Escribió Sé imparable, con
más de 20.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos,
para transmitir estas lecciones a sus hijos, enmarcando su
fórmula para el éxito en una historia para que sea clara y
emotiva. En la actualidad, Alden comparte su consejo inspirador con escuelas de negocios, corporaciones y eventos
de liderazgo, ante audiencias de varios miles de personas.
También ha participado en los ciclos de conferencias TED.
Alden vive con su esposa y cuatro hijos en San Francisco.
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Título: SÉ IMPARABLE
Subtítulo: La importancia de la persistencia para alcanzar el éxito
Autor: Alden M. Mills
Nº páginas: 212
PVP: 18 €
ISBN libro: 978-84-946289-6-2
ISBN ebook: 978-84-948849-0-0
Fecha de aparición: 21 de mayo de 2018
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UN CANTO DE AMOR
A LA MONTAÑA EN CÓMIC,
POR EL AUTOR DE MONTERAPIA

N O V E L A

G R Á F I C A

SINOPSIS
La montaña constituye la válvula de escape perfecta en nuestra vida cotidiana, un
auténtico bálsamo para la mente. Así la vive y la siente la joven Ane, que siempre
que puede disfruta de la naturaleza en compañía de su amigo Erik. En sus excursiones por cimas cercanas, y otras más lejanas, los dos experimentan juntos esos
sentimientos que comparten todos los aficionados a la montaña. Pero los años se
suceden y la sociedad se transforma a una velocidad vertiginosa, unos cambios a
los que no permanece ajeno el mundo de la montaña. A través de la mirada crítica
de una Ane ahora ya madura, viviremos esta transformación en clave de humor,
ironía y, a veces, melancolía. AIRE es, por tanto, un canto de amor a la montaña,
una evocación visual de la grandiosidad de sus espacios a través de los dibujos de
César Llaguno y un llamamiento a concienciarnos sobre la importancia de preservar
la pureza de las altas cumbres.
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LOS AUTORES
JUANJO GARBIZU
Este publicista, alpinista y escritor (Donostia, 1961) es un gran apasionado de la
montaña y, siempre que puede, escapa a ella, aunque sea para subir a una pequeña
cima cercana y desconectar por unas horas. Durante muchas de estas incursiones
aprovecha para grabar sus ascensiones, que comparte en su canal de YouTube, en
el que se pueden reproducir más de 300 filmaciones. Motivado por el gran éxito
de Monterapia, cuesta arriba se piensa mejor entre los aficionados a la montaña,
Juanjo escribió Slow Mountain, que aporta nuevos elementos de reflexión para la
práctica del montañismo en el marco del movimiento slow. Ambos títulos configuran
su particular filosofía sobre cómo la naturaleza puede mejorar nuestras vidas. Es autor de una guía sobre la Sierra de Aralar y coautor de otra sobre el Pirineo francés.
CÉSAR LLAGUNO
Este ilustrador ha colaborado con sus viñetas y dibujos en las publicaciones Oxígeno, Trailrun, El mundo de los Pirineos, Euskal Herria, Alpinist, Berria... Ha ilustrado
los libros De guerras y revoluciones (Queimada, 2016, con Fernando Barbero) y
Mundu bat motxilan. Alex Txikonen menditazioak (Sua, 2019, con Unai Ormaetxea). Es autor de los cómics Everest. Todo un pueblo en la cumbre (Sua/Mendifilm,
2018, con Ramon Olasagasti) y Hermanos Iñurrategi. Un latido en la montaña (Sua/
Mendifilm, 2020, con R. Olasagasti y Felipe H. Navarro).
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Título: AIRE
Autores: Juanjo Garbizu y César Llaguno
Colecciones: Novela gráfica y Crecimiento personal
Nº páginas: 60
PVP: 17,90 €
ISBN libro: 978-84-18011-22-1
Fecha de aparición: 21 de marzo de 2022
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TODO LO QUE NECESITAS PARA
APRENDER Y PROGRESAR EN AJEDREZ,
EN UN SOLO LIBRO

A J E D R E Z P A R A

T O D O S

SINOPSIS
Todos los que se han aficionado al ajedrez con la serie Gambito de dama están
de enhorabuena. Desde ahora cuentan con un libro ideal para entender sus fundamentos y que les ayudará a ir progresando hasta convertirse en jugadores de club
o torneo. El ajedrez es intelectualmente el juego más interesante que existe y ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Maestros de todo el mundo lo
han estudiado a fondo para descubrir sus secretos: aquellos conceptos, estrategias e
ideas que lo rigen y que nos orientan entre sus millones de posibilidades. Paradójicamente, los aficionados y el público en general desconocen muchos de estos aspectos
fundamentales para progresar. “Los secretos del ajedrez” desvela este conocimiento
de forma estructurada y accesible.
EL AUTOR
JORGE RAMÍREZ
Nacido en México en 1983, es jugador y entrenador
profesional de ajedrez, con una amplia experiencia internacional, y desarrolla sus actividades principalmente en
España, Francia y México. En el 2013 obtuvo el título de
Maestro de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)
y es uno de los jugadores más fuertes de México, mientras
que como entrenador cuenta con una amplia experiencia
de veinte años. Esta dualidad le permite tener una perspectiva más amplia del ajedrez. En su canal de YouTube, Pasión por el ajedrez, difunde el juego-ciencia con un estilo
ameno a miles de seguidores.

Título: LOS SECRETOS DEL AJEDREZ
Autor: Jorge Ramírez
Ilustraciones: más de 100 diagramas y fotografías b/n
Nº páginas: 232
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-18011-21-4
Fecha de aparición: 15 de noviembre de 2021
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MEJORA TU AJEDREZ CON 160
EJERCICIOS DE JAQUE MATE

A J E D R E Z P A R A

T O D O S

SINOPSIS
El objetivo del ajedrez es dar jaque mate, y es justo ahí donde solemos encontrar
las primeras dificultades para progresar. Con las lecciones y ejercicios contenidos
en este ebook, podrás aprender las ideas y patrones que te orientarán sobre las
principales técnicas para acorralar al rey enemigo. El enfoque de este libro se centra
en el aprendizaje activo, con ejercicios que ayudan a estimular la comprensión, desarrollar la creatividad, mejorar la observación, trabajar la paciencia y profundizar
en el razonamiento.
Los ejercicios (que incluyen siempre su correspondiente diagrama) tienen distintos
niveles de dificultad, de tal manera que quienes llevan poco tiempo en el mundo del
ajedrez puedan ir avanzando paso a paso, a su ritmo, mientras que aquellos más
experimentados encontrarán ideas nuevas e interesantes incluso en los ejercicios más
sencillos, pudiéndolos usar también como entrenamiento y repaso. En los ejercicios
más difíciles se enfrentarán a un verdadero reto, que les ayudará a estimular sus
capacidades.
Tu primer jaque mate se completa con otras actividades de pasatiempos, que complementan el proceso de aprendizaje y lo hacen más ameno, dinámico y entretenido
EL AUTOR:
JORGE RAMÍREZ
Nacido en México en 1983, es profesor de ajedrez desde
2002. Con una experiencia pedagógica internacional, su
larga trayectoria dando clases en México, Francia y España, tanto a grupos como individualmente, le ha permitido
ampliar sus conocimientos en distintos niveles de juego y
de edad, así como convertirse en un especialista de la
enseñanza del ajedrez a los niños. Como jugador, posee
el título internacional de Maestro FIDE (Fédération Internationale des Échecs) y es uno de los ajedrecistas más fuertes
de México. En Internet tiene su propio canal de YouTube:
Pasión por el ajedrez.
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Título: TU PRIMER JAQUE MATE
Autor: Jorge Ramírez
PVP: 4,99 €
Formato: libro electrónico (ebook)
ISBN ebook: 978-84-18011-15-3
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¿CÓMO SERÍA UNA CITA
CON TU ESCRITOR PREFERIDO?
ESTE CLUB DE LECTURA
LA HARÁ REALIDAD

novela

Romántica

SINOPSIS
Marina es una joven doctora en física, solitaria y concentrada en su carrera científica en el Planetario Hayden, en el Central Park de Nueva York. Completamente
entregada a la investigación de nebulosas, galaxias y estrellas, no hay tiempo en su
vida para novios y lleva más de un año sin ninguna relación. Pero un día recibe una
invitación para acudir a la fiesta de su antiguo instituto, Mount Vernon High, y de
ninguna manera quiere acudir sola, para evitar volver a ser objeto de las burlas que
sufrió durante su adolescencia. A aquel instituto que le trae recuerdos desagradables
necesita presentarse con un acompañante, y su cuñado Eric tiene la solución: le
recomienda recurrir al Club de Lectura Broadway.
El club, que no es lo que parece, le dará la oportunidad de conocer a Will, un atractivo acompañante profesional, alto, de ojos azules y cabello castaño claro, al que
Marina no puede resistirse. Cuando comience a correrse la voz de que la retraída
Marina tiene un novio, se verá obligada a contar de nuevo con él para más citas,
algo que, por otro lado, no le molesta en absoluto. Sin embargo, esos encuentros
aparentemente tan superficiales desencadenan otros mucho más peligrosos, porque
el pasado de Marina no es tan sencillo como ella creía recordar. Unos amenazantes
mensajes anónimos en su buzón la devolverán a terribles momentos ya olvidados y
la obligarán a huir a un pequeño pueblo de Carolina del Norte, donde descubrirá
la amistad, el miedo… y el amor.
LA AUTORA:
RAQUEL VILLAAMIL
Nacida en Madrid con ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno tiene aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer
acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio
acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora.
Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera
novela con nueve. Su debut literario lo protagonizó con
Manhattan Beach, trilogía romántica del género chick lit
que ya ha fascinado a miles de lectoras y que Diëresis
ha publicado en su integridad. Es autora también de las
novelas de fantasía El aviso de los cuervos y El libro de las
invasiones, traducidas a varios idiomas.
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Título: EL CLUB DE LECTURA BROADWAY
Autora: Raquel Villaamil
Colección: Romántica
Nº páginas: 340
PVP: 17,90 €
ISBN libro: 978-84-18011-16-0
ISBN ebook: 978-84-18011-17-7
Fecha de aparición: 12 de abril de 2021
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MANHATTAN BEACH, LAS AVENTURAS
DE UNA ESTUDIANTE ESPAÑOLA EN
HOLLYWOOD

novela

Romántica

La saga romántica juvenil que arrasa como ebook en Amazon llega por fin al papel.
Los dos ebooks publicados hasta ahora de la trilogía ocupan los primeros lugares en
el ranking de relatos románticos de Amazon.
Protagonizada por Miriam, una estudiante que viaja hasta Los Angeles para estudiar
un máster y se encuentra involucrada involuntariamente en el glamouroso mundo de
Hollywood y las estrellas. Mientras conoce todos los rincones de la soleada California, entrará en contacto con actrices que quieren triunfar, actores que preferirían
olvidar su éxito y toda una panoplia de divertidos personajes que acaban con su
tranquila vida de estudiante y la convierten en una sucesión de giros inesperados.
Una trilogía juvenil, glamourosa y alegre, que viene avalada por su éxito en Internet.
La colección ideal para leer este verano.
SINOPSIS
Miriam llega a Los Angeles para estudiar un máster de arquitectura. En su dietario
trae muchos objetivos a cumplir durante el que se prevé como un intenso semestre
de estudio y formación. Pero sin habérselo propuesto, acontecimientos fortuitos la
llevarán a conocer el mundo del cine y a una persona muy especial con un pasado
turbio, y todo empezará a cambiar para ella.
LA AUTORA:
RAQUEL VILLAAMIL
Nacida en Madrid con ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno tiene aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer
acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio
acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora.
Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera
novela con nueve. Su debut literario lo protagonizó con
Manhattan Beach, trilogía romántica del género chick lit
que ya ha enganchado a miles de lectoras y que Diëresis
ha publicado en su integridad. Es autora también de las
novelas de fantasía El aviso de los cuervos y El libro de
las invasiones, que han sido traducidas a varios idiomas.
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Título: MANHATTAN BEACH
Autor: Raquel Villaamil
Nº páginas: 246
PVP: 15 €
ISBN libro: 978-84-942959-7-3
ISBN ebook: 978-84-942959-2-8
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SIGUE LA SAGA
MANHATTAN BEACH
CON «EL AÑO PERFECTO»

novela

Romántica

SINOPSIS
¿Quién dijo que vivir en Hollywood sería fácil?
Vuelve la autora de Manhattan Beach con la continuación de las aventuras de Miriam Sanabria en Los Ángeles.
Cuando la vida parece sonreírles a ella, a su novio, el actor Sean Weller, y a su
amiga Sandra, gracias al éxito de la película Manhattan Beach, las cosas se complican inesperadamente. Miriam se verá rodeada de personajes que nunca pensó que
irrumpirían en su vida: paparazzi, productores, agentes cinematográficos y sobre
todo un psicópata que parece saberlo todo de ella y de Sean.
Miriam experimentará la cara oscura de tener un novio famoso (muy famoso) y deberá luchar para mantener su relación cuando algunas sombras del pasado empiecen
a cernirse sobre ellos. Y tendrá que tomar una decisión si descubre que la persona
que ama no es como parece.
¿Sobrevivirá Miriam a un año más entre las estrellas?
LA AUTORA:
RAQUEL VILLAAMIL
Nacida en Madrid con ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno tiene aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer
acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio
acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora.
Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera
novela con nueve. Su debut literario lo protagonizó con
Manhattan Beach, trilogía romántica del género chick lit
que ya ha enganchado a miles de lectoras y que Diëresis
ha publicado en su integridad. Es autora también de las
novelas de fantasía El aviso de los cuervos y El libro de
las invasiones, que han sido traducidas a varios idiomas.
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Título: EL AÑO PERFECTO (MANHATTAN BEACH 2)
Autor: Raquel Villaamil
Nº páginas: 240
PVP: 15 €
ISBN libro: 978-84-942959-8-0
ISBN ebook: 978-84-943627-2-9
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LA EXÓTICA AVENTURA
FINAL DE LA TRILOGÍA
«MANHATTAN BEACH»

novela

Romántica

SINOPSIS
Cuando la suerte parece sonreír por fin a las protagonistas de Manhattan Beach,
un inesperado viaje a Hawái devuelve a la vida de Miriam un peligro que creía
superado.
Miriam Sanabria está viviendo por fin con el apuesto actor Sean Weller, en la idílica
playa de Manhattan Beach. Y su preciosa amiga Sandra mantiene un romance con
el director de la película del mismo título. Todo parece marchar bien, pero... Miriam
aún sufre pesadillas por el intento de asesinato del que fue víctima en el libro anterior. No está dispuesta a que eso paralice su vida y, cuando recibe el encargo de
dirigir la problemática construcción de un hotel en una isla paradisíaca de Hawái,
no se lo piensa dos veces. Aunque un personaje que creía olvidado se lo va a poner
muy difícil. Mientras tanto, Sandra disfruta del éxito pero un día la cremallera de un
vestido se niega a subir más allá de de sus caderas y comienza un infierno para ella
del que su amiga tendrá que intentar sacarla.
¿Vas a perderte el episodio final de la trilogía?
LA AUTORA:
RAQUEL VILLAAMIL
Nacida en Madrid con ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno tiene aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer
acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio
acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora.
Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera
novela con nueve. Su debut literario lo protagonizó con
Manhattan Beach, trilogía romántica del género chick lit
que ya ha enganchado a miles de lectoras y que Diëresis
ha publicado en su integridad. Es autora también de las
novelas de fantasía El aviso de los cuervos y El libro de
las invasiones, que han sido traducidas a varios idiomas.
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Título: CUENTA ATRÁS (MANHATTAN BEACH 3)
Autor: Raquel Villaamil
Nº páginas: 338
PVP: 15 €
ISBN libro: 978-84-948849-1-7
ISBN ebook: 978-84-948849-2-4
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LA COMEDIA ROMÁNTICA
QUE TRIUNFÓ EN INTERNET

novela

Romántica

LA HISTORIA DE TREINTA POSTALES…
Sara Ventas, una autora sin editorial, decidió autopublicarse su novela Treinta postales de distancia en ebook y exponer al público una obra en la que creía firmemente:
una comedia divertida como una película de Almodóvar, romántica pero sin almíbar
y con diálogos ingeniosos y carcajeantes. Esta novela de encuentros y desencuentros, amores con obstáculos, expectativas no correspondidas y divertidos enredos
que transcurre durante un agitado verano en Málaga rápidamente se convirtió en
uno de los ebooks más vendidos de Amazon en España, y se mantuvo durante más
de un año. Con casi un centenar de opiniones de lectores (una cantidad inusualmente alta) que le otorgan una valoración de 4,2 sobre 5 es un ejemplo de cómo el público disfruta con una novela que hasta entonces había pasado desapercibida para el
establishment editorial. Traducida ya al inglés y publicada en Estados Unidos, Treinta
postales de distancia llega por fin a las librerías españolas en una cuidada edición,
de la mano de Diëresis.
SINOPSIS
Sofía es alocada, divertida y desordenada. Jaime es organizado, metódico y supersticioso. Sofía acaba de dejar a un novio que no la merecía y no quiere que le
vuelvan a romper el corazón. Jaime se ha divorciado y huye del compromiso. Nada
hace pensar que dos personas tan distintas puedan enamorarse. Hasta que ambos
empiezan a coincidir en el ascensor de su edificio. Pronto Jaime y Sofía se darán
cuenta de que, a veces, los polos opuestos se atraen irremediablemente. Aunque
hay otras personas en sus vidas, y no se lo van a poner nada fácil: novias celosas,
ex que vuelven, amigas que no lo son tanto y amigos entrometidos… La vida va a
complicarse mucho para Jaime y Sofía, tanto que al final su relación dependerá del
contenido de treinta misteriosas postales.
LA AUTORA:
SARA VENTAS
Nacida en Madrid pero residente en Málaga desde
2005, el interés de Sara Ventas por la escritura surgió a
raíz de un blog, Sueños a contraluz, que creó a principios
del 2010. Aunque, según ella misma afirma, tal vez fuera
al contrario y abrió el blog porque lo que le interesaba
es el mundo de las letras. En cualquier caso, en él están
registrados sus comienzos como autora. Treinta postales
de distancia, de género romántico contemporáneo, es su
primera novela, que ahora aparece en libro tras ser uno
de los ebooks autopublicados en Internet más vendidos y
traducirse al inglés.
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Título: TREINTA POSTALES DE DISTANCIA
Autor: Sara Ventas
Nº páginas: 264
PVP: 16 €
ISBN libro: 978-84-942959-1-1
ISBN ebook: 978-84-942959-5-9
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¿CÓMO ES
TU PRÍNCIPE AZUL?

novela

Romántica

SINOPSIS
¿Qué chica no ha soñado con un compañero que fuera tan seductor como James
bond, tan solidario como Robin Hood o tan arrojado como Indiana Jones? ¿Qué
mujer no ha proyecyado en su amado los valores de su hombre ideal?
Un divertido repaso al novio perfecto que toda mujer busca y desea, a través de
catorce personajes cinematográficos y literarios característicos. La perspicacia de Sonia Urbano retrata a hombres que se sienten superhéroes como Batman, seductores
como James Bond o indefensos como Eduardo Manostijeras. Narrado a través de
situaciones y anécodtas desternillantes. Para querer a los hombres tal como son. Con
prólogo de Luis Rojas Marcos.
LA AUTORA:
SONIA URBANO

DE
OGO
PRÓL OJAS
R
LUIS
COS
MAR

Es una de las jóvenes promesas de la radio española. Licenciada en Ciencias de la Información, su vinculación
con la radio empezó muy pronto y a los 8 años ya presentaba programas infantiles en emisoras locales. Actualmente es reportera en Radio Nacional de España, emisora
para la que ha dirigido y presentado varios programas.
Actualmente realiza reportajes y entrevistas para su programa España Directo, entre otros.
El doctor Luis Rojas Marcos, autor del prólogo de Amores
imperfectos, califica así la escritura de Sonia Urbano: «Logra entretenernos e informarnos con un admirable estilo,
fluido y ágil, un lenguaje sencillo y ameno, y una manera
de expresarse cargada de perspicacia y sentido del humor».

Título: AMORES IMPERFECTOS
Autor: Sonia Urbano
Prólogo: Luis Rojas Marcos
Nº páginas: 200
PVP: 18 €
ISBN libro: 978-84-933997-3-3
ISBN ebook: 978-84-938702-4-9
Ediciones publicadas: 2ª edición
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NUESTRA SALUD DEMOCRÁTICA
TAMBIÉN CORRE PELIGRO
CON LA PANDEMIA

R E T O S

SINOPSIS
Hemos vivido este primer año de pandemia circunstancias excepcionales como la
limitación de los derechos individuales, el uso masivo de datos personales por los
Estados para seguir a los afectados —con las consiguientes amenazas a la intimidad—, la aparente mayor rapidez de regímenes autoritarios como China en atajar
la propagación de la enfermedad, o la valoración de la «disciplina social» como una
virtud en alza. Nuestras sociedades, de hecho, han funcionado de una forma más
cercana a la colmena de disciplinadas abejas, un modelo, por otro lado, que opera
a la perfección como organización social. ¿Puede la democracia evolucionar en esa
dirección de más eficacia y menos libertad?
Espoleados por estos y otros debates, el filósofo Antonio Fornés y el periodista e
historiador Jesús A. Vila se cruzaron en las semanas de confinamiento multitud de
mensajes. Así culminaban un intercambio epistolar iniciado meses antes a raíz de sus
conversaciones sobre el futuro de la democracia en un mundo tecnológico, en el que
muchos pensadores atisban el «fin de la historia». A través del antagonismo de sus
ideas y del pensamiento políticamente incorrecto, este libro aspira a ser una «vacuna
preventiva» para las democracias después del coronavirus.
LOS AUTORES
ANTONIO FORNÉS
Siempre ha querido guiarse por el clásico consejo de Kant:
«Atrévete a pensar», que es su lema. Este filósofo se ha hecho popular por sus libros de divulgación del pensamiento
como Reiníciate (tres ediciones), o Viaje a la sabiduría,
basado en sus celebradas colaboraciones filosóficas en
Radio Nacional de España. Nacido en 1968, Fornés es
licenciado y doctor en Filosofía con una tesis sobre el pensador francés del siglo XVIII Joseph de Maistre.
JESÚS A. VILA
Es periodista, licenciado en Historia por la UB (Filosofía y
Letras) y DEA en Historia por la UPF. Ha sido redactor y director en diferentes medios de L’Hospitalet y Baix Llobregat
y redactor jefe del Diario de Barcelona. Es autor de una
quincena de libros entre obras de historia, compilación
de artículos, teatro, novela y ensayo. También ha escrito
decenas de entrevistas, reportajes y otros trabajos periodísticos. En la actualidad, pueden leerse sus artículos en la
revista El Llobregat.
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Título: ¿SON DEMÓCRATAS LAS ABEJAS?
Subtítulo: La democracia en la época del coronavirus
Autores: Antonio Fornés y Jesús A. Vila
Nº páginas: 218
PVP: 17 €
ISBN libro: 978-84-18011-09-2
ISBN ebook: 978-84-18011-08-5
Fecha de aparición: 15 de junio de 2020
Ediciones publicadas: 2ª edición
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UN ENSAYO VISIONARIO QUE
NOS ACERCA AL FUTURO DIGITAL
INMINENTE TRAS EL CORONAVIRUS

R E T O S

SINOPSIS
Como si volviéramos a la Edad Media, para defenderse del enemigo —el coronavirus—que acecha en el exterior, el mundo se ha confinado en sus casas, resistiendo el
asedio desde nuestra particular muralla doméstica. Pero, al contrario que entonces,
hemos contado con un aliado para mantener el contacto con el exterior: la tecnología.
Desde el principio de la pandemia, todas las miradas se dirigieron a científicos
y tecnólogos como únicos capaces de atenuar los efectos del desastre. Ellos han
garantizado, por una parte, el tratamiento de los afectados por el virus, mientras
las tecnologías de la «cuarta revolución industrial» han asegurado la continuidad
de numerosas actividades profesionales y sociales, a través de una conexión digital
que, nunca como ahora, se había revelado tan necesaria.
Los autores sostienen y demuestran en el libro que se ha producido una «hiperaceleración» de la revolución digital, y que ésta es solo el principio de una nueva época
«de colaboración entre los humanos y las máquinas». La inteligencia artificial, el
aprendizaje automático, la internet de las cosas, la robótica, el big data, los drones
y muchas otras tecnologías digitales están siendo parte de la estrategia para atajar
la COVID-19 y lo serán del nuevo mundo que se configure tras la pandemia.
LOS AUTORES
JOSEP LLUÍS MICÓ
Catedrático de Periodismo de la Universitat Ramon Llull
(URL) y vicedecano de la Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales Blanquerna, en Barcelona. Ha
liderado proyectos nacionales e internacionales de investigación y ha participado en iniciativas de innovación junto
a gigantes digitales como Google o Facebook. Es analista en medios como La Vanguardia o Radio Nacional de
España-Ràdio 4.
PATRICIA COLL
Doctora en Comunicación por la Universitat Ramon Llull y
directora del grado en Periodismo y Comunicación Corporativa de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. Autora de libros y artículos académicos sobre comunicación, colabora con El País Retina, La
Vanguardia y Wolters Kluwer como periodista especializada en transformación digital.
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Título: HIPERACELERACIÓN
Subtítulo: La revolución digital en la época del coronavirus
Autores: Josep Lluís Micó y Patricia Coll
Nº páginas: 224
PVP: 18 €
ISBN libro: 978-84-18011-10-8
ISBN ebook: 978-84-18011-12-2
Fecha de aparición: 29 de junio de 2020
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KIT BÁSICO PARA AUTORES,
EDITORES Y LIBREROS
QUE QUIEREN ACTUALIZARSE

R E T O S

SINOPSIS
Más allá del éxito o fracaso del libro electrónico, la mutación desencadenada por
las redes ha significado un cambio de paradigma cultural ineludible, que hace totalmente necesaria una refundación de la industria del libro. ¿Cómo sobrevivir en
un contexto en el que cada vez menos personas quieren pagar por el contenido?,
¿Podemos reinventarnos como profesionales para seguir conectando con el lector
digitalizado del siglo XXI?
La odisea del libro es el kit básico para los profesionales del libro que quieren actualizarse, una guía de consulta sobre el futuro del sector editorial que propone a
autores, editores y libreros estrategias prácticas para adaptarse al reto digital. Aúna
reflexiones teóricas con consejos útiles y concretos. Para ello incluye fichas descargables y ejercicios que ayudarán al autor a encontrar nuevos lectores, al editor a relanzar sus colecciones o al librero a reinventar su espacio y atraer nuevos visitantes.
Empieza tu camino digital en el mundo del libro con la lectura de un manual que te
preparará para trabajar en el nuevo entorno del mundo del libro.
EL AUTOR:
ANTONIO PÉREZ-ADSUAR
«Antonio Pérez-Adsuar tiene una experiencia y visión digital de la realidad editorial» (Javier Celaya).
Humanista formado en historia y filosofía, Antonio PérezAdsuar en la actualidad es profesor. Se ha interesado
desde hace años por el futuro de la industria editorial y
el marketing (obteniendo el título de técnico superior en
esta disciplina) y de forma más específica en el marketing
digital de libros. Es fundador de la plataforma Librosensayo.com, primera y única comunidad de lectores hasta la
fecha para descubrir libros de no ficción, que dirige desde
hace más de tres años.

80

Título: LA ODISEA DEL LIBRO
Subtítulo: La transición digital. Guía para autores, editores y libreros
Autor: Antonio Pérez-Adsuar
Nº páginas: 180
PVP: 15 €
ISBN libro: 978-84-946289-1-7
ISBN ebook: 978-84-946289-0-0
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DE ESTAMBUL A VLADIVOSTOK
SOBRE DOS RUEDAS

V I A J E R O S

SINOPSIS
Ricardo Fité es un profesor de secundaria aficionado a la motocicleta que, después
de leer apasionantes artículos y libros sobre larguísimos viajes motorizados, quiere
probar si él también será capaz de realizarlos. Tras algunas rutas por Europa, decide salir en busca de destinos más lejanos, siempre a lomos de su incombustible y
romántica moto de más de veinte años.
Turquía, Rusia, Irán, la carretera del Pamir (que atraviesa Asia Central, pasando por
Afganistán y otros países) y Vladivostok (al final de la ruta del Transiberiano) son los
cinco destinos que conforman este apasionante libro de viajes en moto.
Siguiendo la máxima de mezclarse con la población local, Ricardo Fité se ve envuelto en un sinfín de situaciones que le harán reír, sufrir y pasar miedo, sensaciones que
compartirá el lector gracias a su entretenido y refrescante relato. Pero sobre todo, el
viajero y los lectores van a aprender que lo mejor de la experiencia vivida no son los
paisajes, los monumentos o las hazañas logradas, sino las personas que aparecen
en el camino.
EL AUTOR:
RICARDO FITÉ
Nació en Barcelona el 4 de enero de 1974. Es licenciado
en Educación Física por la Universidad de Barcelona y
cinturón negro de judo. Viaja en moto desde los 25 años,
aunque no fue hasta los 32 cuando empezó a hacerlo
de forma continuada. Después de un primer verano en
Marruecos en 2006, le sucederían otros a lugares como
Turquía y Cabo Norte. Pero fue en el verano de 2011
cuando después de una serie de casualidades decidió dar
el salto a los viajes de larga distancia. El rally a Mongolia
(narrado en su primer libro, No le digas a la mama que
me he ido a Mongolia en moto, publicado en esta misma
colección) supuso el inicio de un proceso de aprendizaje
que aún dura. Desde entonces, viaja cada año a destinos
como Rusia, India, Irán, Tayikistán, Siberia, o África. Su
mayor deseo es que este periodo de grandes viajes no
acabe nunca.
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Título: 5 VERANOS EN MOTO
Subtítulo: De Estambul a Vladivostok sobre dos ruedas
Autor: Ricardo Fité
Nº páginas: 270
PVP: 19 €
ISBN libro: 978-84-948849-7-9
ISBN ebook: 9788494884993
Características especiales: incluye fotos en color y mapas
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UN APASIONANTE VIAJE
SOBRE DOS RUEDAS
DESDE ESPAÑA HASTA MONGOLIA

V I A J E R O S

SINOPSIS
Lo romántico no suele obedecer a un motivo racional y viajar en una moto vieja es,
ante todo, muy romántico. Ricardo Fité tardó dos meses en ir de Barcelona a Mongolia en un viaje de más de 10.000 km en una antigua Yamaha de 250 cc. Puso
a prueba la resistencia de la máquina y la suya propia para sortear todo tipo de
dificultades que se le iban planteando, desde las técnicas hasta otras más humanas.
En este libro cuenta la aventura que le llevó por todo el este de Europa y el corazón
de Asia Central a bordo de su motocicleta: la República Checa, Polonia, Ucrania,
Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, de nuevo Rusia y por último su destino: Mongolia.
En el camino, nos da su visión de lugares tan míticos como poco conocidos: el mar
de Aral, los montes Altái, Samarcanda y, por supuesto, Mongolia. Todo ello con un
estilo cómplice, lleno de detalles y divertidas anécdotas.
EL AUTOR:
RICARDO FITÉ
Nació en Barcelona en 1974. Es licenciado en Educación
Física y cinturón negro de judo. Viaja en moto desde los
25 años. Después de un primer verano en Marruecos en
2006 le sucederían otros recorridos por Turquía y Cabo
Norte, pero fue en el verano de 2011 cuando decidió dar
el salto a los viajes de larga distancia. El rally a Mongolia
supuso el inicio de un proceso de aprendizaje que aún
dura, viajando en moto cada año a destinos como Rusia,
India, Irán, Tayikistán, Siberia...

Edició en català
Títol: NO LI DIGUIS A LA MAMA
QUE HE MARXAT A MONGÒLIA EN MOTO
Autor: Ricardo Fité
Nova col·lecció: Viatgers
Nº pàgines: 230
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-946289-5-5
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Título: NO LE DIGAS A LA MAMA QUE ME HE IDO
A MONGOLIA EN MOTO
Autor: Ricardo Fité
Nº páginas: 230
PVP: 19 €
ISBN libro: 978-84-946289-4-8
ISBN ebook: 978-84-946289-8-6
Características especiales: incluye fotos en color y mapa
Ediciones publicadas: 2ª edición
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DESCUBRIR FLORENCIA A TRAVÉS
DE SUS PERSONAJES INMORTALES

G U í A S

SINOPSIS
Admirar Florencia es fácil. Descubrirla de verdad cuesta más y en nuestra acelerada
visita corremos el peligro de no encontrar su esencia ni comprender el espíritu de
la ciudad cuna del Renacimiento. De ahí la importancia de un buen guía que nos
adentre en su pasado para entender su presente.
Y qué mejores cicerones que los personajes que la habitaron y cuyo legado e historias
perviven en todos sus rincones: Dante, Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Lorenzo el Magnífico, Galileo, Anna Maria Luisa de Medici, Antonia
Masanello, Oriana Fallaci y hasta dieciséis lazarillos de lujo se han unido en esta
guía para mostrar al visitante más curioso los rincones, detalles, anécdotas y pedazos de
vida tanto de la Florencia histórica como de la encantadora urbe actual.
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A través del relato de sus fascinantes biografías, presentadas en rutas temáticas,
redescubriremos a hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable. Ellos
y ellas nos irán revelando una ciudad real, con secretos e historias que suelen pasar
desapercibidos. Basta con seguirlos y abrir los ojos. ¿Nos ponemos en marcha?
LA AUTORA
SÍLVIA COLOMÉ
Periodista de profesión y contadora de historias por devoción, Sílvia, redactora jefe de Cultura en La Vanguardia,
sintió un apasionado flechazo cuando un verano sus pasos la condujeron casualmente a Florencia. Las piedras
empezaron a susurrarle y ya no pudo parar de escuchar y
escribir lo que esta histórica villa se disponía a explicarle.
El romance la ha llevado infinidad de veces a la ciudad
donde se concibió el Renacimiento y en la que nacieron
o residieron sus grandes representantes. Allí ha aplicado
sus conocimientos periodísticos y su interés por la Historia
para despertar del letargo a algunos de sus principales
protagonistas, que nos ofrecen una visión precisa e insólita de Florencia.
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Título: FLORENCIA A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES
Autora: Sílvia Colomé
Ilustraciones: más de 100 fotografías
Nº páginas: 320
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-180110-6-1
Fecha de aparición: 14 de junio de 2021
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LA ÚNICA GUÍA PARA VISITAR
BARCELONA A TRAVÉS DEL CINE

G U Í A S

SINOPSIS
Edición ampliada y actualizada en 2018 de la innovadora guía Barcelona, una ciudad de película, que publicamos por primera vez en 2013. Esta nueva versión crece
hasta las 300 páginas y aumenta en número de capítulos (16) para ofrecer más itinerarios por la ciudad (19). Los nuevos capítulos incluyen uno dedicado a las mujeres
directoras, otro al cine francés y uno sobre los rodajes en el entorno de Barcelona
(Sitges, Castelldefels y ciudades próximas de interés turístico). La guía mantiene sus
exhaustivos mapas complementados con códigos QR, que permitirán al lector acceder desde su teléfono móvil a una versión online de los mismos en Google Maps.
Pasa unas vacaciones de cine en Barcelona siguiendo los pasos de Penélope Cruz,
Uma Thurman, Scarlett Johansson, Javier Bardem o Sean Penn.
Convierte tu viaje a Barcelona en una gran película al visitarla identificando las
localizaciones de Un monstruo viene a verme, Perdona si te llamo amor, REC 4, La
Librería, Todo sobre mi madre y, por supuesto, Vicky Cristina Barcelona. Descubre
una Barcelona de cine con centenares de imágenes y fotogramas y los
lugares preferidos de las estrellas en la ciudad.
EL AUTOR:
EUGENI OSÁCAR
Doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión
Estratégica de Empresas Turísticas y máster en marketing
turístico. Es profesor del Campus de Turismo, Hotelería y
Gastronomía CETT-UB y director de investigación de la misma institución, así como director de masters y posgrados.
Es también director académico de la Cátedra de Turismo,
Hotelería y Gastronomía CETT-UB. Es experto en marketing y turismo cultural, y en los últimos diez años se ha
especializado en turismo cinematográfico. En este ámbito
destacan sus tres libros publicados en Diëresis: Barcelona,
una ciudad de película (2013), Catalunya de pel·lícula
(2014) y Rutas de cine: Vicky Cristina Barcelona (2014).
Además, en referencia al binomio turismo y cine ha publicado varios capítulos de libros y artículos científicos, ha
participado en más de treinta congresos y jornadas nacionales e internacionales y ha liderado diversos proyectos.
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Título: BARCELONA, UNA CIUDAD DE PELÍCULA
Subtítulo: Guía para visitar Barcelona a través del cine
Autor: Eugeni Osácar
Nº páginas: 300
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-948849-4-8
Características especiales: incluye mapas y códigos QR
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L’ÚNICA GUIA PER VISITAR
BARCELONA A TRAVÉS
DEL CINEMA

MAKE YOUR VISIT TO
BARCELONA A FILM-STAR
EXPERIENCE

SINOPSI

PLOT

El primer llibre-guia dedicat a la ciutat de Barcelona com escenari cinematogràfic.
Fruit d’una profunda recerca, aquesta obra proposa 20 rutes amb 180 espais que
ens porten a passejar per una Barcelona més cinematogràfica que mai. Així s’ofereix
al lector una nova forma de recórrer la ciutat: fent-ho com si veiéssim una pel·lícula.
Des de fa més de 50 anys, Barcelona ha viscut grans rodatges internacionals recollits
tots a les pàgines del llibre.

Enjoy a star-struck holiday in Barcelona in the footsteps of Penélope Cruz, Javier
Bardem, Robert de Niro, Scarlett Johansson and many more.

Completament il·lustrada i molt pràctica, aquesta guia detalla desenes de localitzacions a cadascun dels itineraris, basats en escenes de tota mena de films nacionals
i internacionals que han fet servir la capital catalana com a plató. Farem una visita
de cine per BCN, acompanyats per Penélope Cruz, Robert Pattinson, Woody Allen,
Pedro Almodóvar, Jaume Balagueró, Ventura Pons o Robert de Niro.

Visit the locations of Vicky Cristina Barcelona, Biutiful, All About My Mother and more than 90
other films by directors such as Woody Allen, Pedro Almodóvar and Steven Soderbergh. Discover the parts of Barcelona selected by filmmakers and find out lots of interesting facts about
the favourite places of the stars. In the book you can find 20 routes focused on the parts of
Barcelona that have been immortalized by filmmakers. Each route is a description in the form
of a walking tour around 200 selected spots in the city. Every chapter begins with a presentation: you will find detailed and interesting information about films of a certain genre shot in
Barcelona, or about a specific director. This book includes QR codes for mobile access to exclusive Internet maps. All the information you need, directly from the book to your smartphone!

L’AUTOR:
EUGENI OSÁCAR

THE AUTHOR:
EUGENI OSÁCAR

És professor titular del Campus de Turisme, Hoteleria i
Gastronomia CETT-UB. Doctor en Didàctica de las Ciències Socials i del Patrimoni per la Universitat de Barcelona,
graduat en turisme, màster en gestió estratègica d’empreses turístiques i màster en màrqueting turístic. És director
de recerca del CETT, i també director acadèmic de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB.

Professor at CETT-UB, an international School for education
and knowledge transfer in Tourism, Hospitality and Gastronomy, affiliated to the University of Barcelona. PhD of didactic
social sciences and heritage at the University of Barcelona, he
holds a master’s degree in strategic management of tourism
companies, a master’s degree in tourism marketing and bachelor’s degree in tourism. He is research director at CETT-UB
and masters director at the same institution.

Com a docent i investigador s’ha dedicat al màrqueting i al
turisme cultural, i els darrers deu anys s’ha especialitzat en
el turisme cinematogràfic. En aquesta temàtica ha publicat
diversos articles científics i divulgatius, guies digitals, capítols de llibre i llibres, entre els que destaquen Barcelona,
una ciudad de película, Catalunya de pel·lícula i Rutas de
cine: Vicky Cristina Barcelona, tots tres a Diëresis.

Títol: BARCELONA, UNA CIUTAT DE PEL·LÍCULA
Autor: Eugeni Osácar
Idioma: Català
Nº pàgines: 240
PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-941438-0-9
Característiques especials: inclou mapes i codis QR
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His research activity is focused on cultural tourism and particularly on tourism and cinema. Concerning the cinema
and tourism binomial, he has published five books, the most
recent the second enlarged edition of «Barcelona, una ciudad de película» (November 2018), several book chapters,
scientific and popular articles, and digital guides.

Title: BARCELONA MOVIE WALKS
Author: Eugeni Osácar
Pages: 240
Price: 19,90 €
Print ISBN: 978-84-941438-1-6
ebook ISBN: 978-84-941438-4-7
Special features: includes maps with QR codes
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VISITA CATALUNYA
A TRAVÉS DEL CINEMA

G U Í A S

SINOPSI
Descobreix 300 llocs de pel·lícula a tot Catalunya. Saps on s’han rodat les teves pel·
lícules favorites? Vols seguir les passes dels actors i directors més coneguts? Et convidem a fer turisme cinematogràfic per Catalunya. Converteix el teu cap de setmana
o les teves vacances en una experiència de pel·lícula, visitant Catalunya mentre
identifiques les localitzacions de moltíssims films realitzats a casa nostra, com Vicky
Cristina Barcelona, Pa negre, El perfum, REC, El orfanato i fins i tot algun plans d’El
Cas Bourne. Et sorprendràs! Si et va agradar «Barcelona, una ciutat de pel·lícula»,
ara et portem als racons viscuts pels famosos de la gran pantalla, però aquest cop
a tot Catalunya. N’hem trobat els espais i les poblacions escollits a més de 175
rodatges. Acompanya’ns en un viatge on et proposem desenes de rutes cinèfiles per
la geografia catalana. Tot un seguit d’idees perquè combinis el que més t’agrada:
viatjar i el cinema.
L’AUTOR:
EUGENI OSÁCAR
És professor titular del Campus de Turisme, Hoteleria i
Gastronomia CETT-UB. Doctor en Didàctica de las Ciències Socials i del Patrimoni per la Universitat de Barcelona,
graduat en turisme, màster en gestió estratègica d’empreses turístiques i màster en màrqueting turístic. És director de recerca del CETT, i també director acadèmic de la
Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB, la
primera càtedra d’aquest àmbit a Barcelona, que compta,
a més, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Com a docent i investigador s’ha dedicat al màrqueting i
al turisme cultural, i els darrers deu anys s’ha especialitzat
en el turisme cinematogràfic. En aquesta temàtica que vincula el turisme i el cinema ha participat com a ponent a
més de 30 congressos i jornades, ha publicat diversos articles científics i divulgatius, guies digitals, capítols de llibre
i llibres, entre els que destaquen Barcelona, una ciudad
de película, Catalunya de pel·lícula i Rutas de cine: Vicky
Cristina Barcelona, tots tres a Diëresis.
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Títol: CATALUNYA DE PEL·LÍCULA
Autor: Eugeni Osácar
Idioma: Català
Nº pàgines: 240
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-941438-5-4
Característiques especials: inclou mapes i codis QR
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ENJOY A STAR-STRUCK
HOLIDAY IN CATALONIA

G U Í A S

PLOT
300 Catalonia movie locations to visit. Enjoy a star-struck holiday in Catalonia in the
footsteps of Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Robert de Niro, Woody
Allen, Scarlett Johansson, Robert Pattinson and many more. Make your visit to Catalonia a film-star experience: Catalonia’s famous beaches have been attracting film
makers ever since the Golden Age of Hollywood. Visit the idyllic locations used for
such mythical films as Pandora and the Flying Dutchman, Suddenly Last Summer or
Falstaff - Chimes at Midnight. You can also take a walk with the stars of the 21st century. Catalonia’s spectacular cultural heritage and vast natural diversity have made
it one of the best places in the world to combine holidays and cinema. Discover the
locations for great movies like Vicky Cristina Barcelona, Perfume or films by Pedro
Almodóvar. Your holidays in Catalonia are about to begin – lights, camera, action!
THE AUTHOR:
EUGENI OSÁCAR
Professor at CETT-UB, an international School for education and knowledge transfer in Tourism, Hospitality and
Gastronomy, affiliated to the University of Barcelona. PhD
of didactic social sciences and heritage at the University of Barcelona, he holds a master’s degree in strategic
management of tourism companies, a master’s degree in
tourism marketing and bachelor’s degree in tourism. He is
research director at CETT-UB and masters director at the
same institution.
His research activity is focused on cultural tourism and particularly on tourism and cinema. The past ten years he has
participated as a speaker in thirty-five international and
national congresses, symposiums and seminars, and has
also led several projects regarding the topics mentioned
previously. Concerning the cinema and tourism binomial,
he has published five books, the most recent the second
enlarged edition of Barcelona, una ciudad de película
(November 2018), several book chapters, scientific and
popular articles, and digital guides.
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Title: CATALONIA MOVIE WALKS
Author: Eugeni Osácar
Pages: 240
Price: 15 €
Print ISBN: 978-84-941438-6-1
ebook ISBN: 978-84-941438-7-8
Special features: includes QR codes
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RUTAS POR
LOS ESCENARIOS LITERARIOS
DE BARCELONA

G U Í A S

SINOPSIS
La Barcelona literaria es brillante, especialmente en el último siglo, porque han coincidido en sus calles autores de referencia, desde los miembros de la Generación
de los 50 hasta el grupo de la Gauche Divine y, de forma muy destacada, los
integrantes del Boom Latinoamericano, además de una larga lista de no alineados.
Es brillante también por la importante labor de editores y por el entusiasmo de sus
libreros. En definitiva, Barcelona es una ciudad que tiene en su ADN a la literatura.
Esta guía es un paseo por las calles y las páginas dedicadas a una ciudad escenario
de novelas míticas como El Quijote o La plaza del Diamante y que ha desempeñado
un papel protagonista en títulos tan conocidos como La catedral del mar, La ciudad
de los prodigios o La sombra del viento. Un itinerario actual por los lugares que se
convirtieron en presencia imprescindible para infinidad de tramas, desde Nada hasta
Victus pasando por Los mares del sur. Y una mirada viva a los enclaves que marcaron
a autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Manuel Vázquez Montalbán, Montserrat Roig, o Terenci Moix. Un libro que es una invitación a leer.
EL AUTOR:
RAÚL MONTILLA
Licenciado en Periodismo por la UAB, trabaja como redactor de Política en La Vanguardia. Empezó en este diario como corresponsal del Baix Llobregat y L’Hospitalet en
2003 tras su paso por El Mundo y haber sido el responsable de la sección de cultura del semanario El Far. Es autor
de La ciudad de las tormentas (2007), El último invierno
(2013), con la que ganó el I Certamen de Novela Histórica Ciudad de Úbeda; y Barcelona, 1912: La sangre de
las malditas (2014); las tres ambientadas en Barcelona.

EDICIÓ EN CATALÀ
Títol: BARCELONA DE NOVEL·LA
Autor: Raúl Montilla
Nº pàgines: 230
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-942959-6-6
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Título: BARCELONA DE NOVELA
Autor: Raúl Montilla
Nº páginas: 230
PVP: 19 €
ISBN libro: 978-84-942959-6-6
ISBN ebook: 978-84-943627-4-3
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UNA GUÍA ORIGINAL PARA
DISFRUTAR DE RINCONES
POCO CONOCIDOS DE BARCELONA

G U Í A S

SINOPSIS
En Barcelona hay 500 lugares que usted todavía no conoce: ¿ha subido hasta el punto más elevado de la ciudad en tiempos de los romanos? ¿Dónde está la Calle de las
Brujas o la Casa del Alquimista? Descubra la ciudad histórica y la de más rabiosa
actualidad visitando 500 rincones singulares organizados en 22 rutas temáticas, que
nos hablan de la ciudad en todas sus épocas: desde la dominación romana hasta
la presencia de reyes y reinas, así como los secretos de su Call judío o la huella de
revolucionarios, escritores y otros personajes que hicieron historia.. Guía ilustrada
con más de 100 fotos y con un mapa para cada una de las rutas que se proponen.
Ideal para regalo.
LOS AUTORES:
ROGER JIMÉNEZ REMACHA
Y ALBERT WINTERHALDER
Criado entre libros, telediarios y periódicos, se licenció
en Geografía e Historia. Derivó hacia el sector editorial
a partir de un providencial curso de formación ocupacional y, desde entonces, ha escrito unos cuantos cientos de
miles de espacios en temas tan dispares como biografías,
artículos de actualidad política, libros de texto, guías de
viaje, memorias y un largo etcétera. Entre sus aficiones
más queridas están, cómo no, los viajes, exóticos o cercanos. Interesado de manera especial por hallar lugares
ocultos a los ojos de visitantes y autóctonos, esta guía es el
resultado de innumerables paseos en la mejor compañía
por las calles y plazas de su ciudad: Barcelona.
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ALBERT WINTERHALDER
Escritor especializado en libros y guías sobre la ciudad de
Barcelona, ha ejercido durante más de veinte años como
redactor del diario La Vanguardia. Entre sus obras destaca muy especialmente 150 restaurantes sorprendentes de
Barcelona (de la que Diëresis ha publicado tres ediciones).
También ha escrito Sweet Barcelona, publicada en esta
misma colección y que es la única guía en la que se destacan las mejores pastelerías, reposterías y chocolaterías
de la Ciudad Condal.
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Título: BARCELONA, 500 RINCONES DESCONOCIDOS
Autor: Roger Jiménez Remacha (textos) / Albert Winterhalder (fotos)
Nº páginas: 192
PVP: 19,50 €
ISBN libro: 978-84-933997-6-4
ISBN ebook: 978-84-938702-1-8
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G U Í A S

LA MÁS AMPLIA SELECCIÓN DE
RESTAURANTES DE BARCELONA
PARA TODOS LOS BOLSILLOS

SINOPSIS
Para que un restaurante brille no siempre necesita tener estrella. Diëresis presenta la primera
guía que descubre una nueva constelación de restaurantes asequibles de calidad, que nos
permitirán disfrutar de la gastronomía sin hacer sufrir a nuestro bolsillo. Con 150 locales
cuidadosamente escogidos, se trata de la selección más amplia y actualizada publicada.

Título: 150 RESTAURANTES SORPRENDENTES DE
BARCELONA
Autor: Albert Winterhalder
Nº páginas: 248
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-933997-8-8
Ediciones publicadas: 3ª edición
Fecha de aparición: 18 de octubre de 2010

PASEO POR
LA BARCELONA
MÁS DULCE Y GOLOSA

EL AUTOR:
ALBERT WINTERHALDER
Escritor especializado en libros y guías sobre la ciudad de Barcelona, ha
ejercido durante más de veinte años como redactor del diario La Vanguardia.

SINOPSIS
El primer libro-guía que selecciona los mejores establecimientos «dulces» de Barcelona.
Imprescindible recorrido gourmet por las más sabrosas pastelerías, chocolaterías, heladerías,
granjas, horchaterías, turronerías y churrerías de la capital catalana. Sweet Barcelona es una
invitación a practicar una nueva forma de ocio gourmet, que nos sitúa ante el goloso atractivo
de una ciudad con gran tradición repostera y de postres. Una guía imprescindible para los
aficionados a los postres.

Título: SWEET BARCELONA
Autor: Albert Winterhalder
Nº páginas: 144
PVP: 16,50 €
ISBN: 978-84-609-0403-8
Fecha de aparición: 15 de marzo de 2004

LA SELECCIÓN ORIGINAL Y
ECONÓMICA PARA DISFRUTAR
DE LOS RESTAURANTES DE
BARCELONA
Título: RESTAURANTES ORIGINALES DE BARCELONA
(PARA TODOS LOS BOLSILLOS)
Autor: Concha Alcántara
Nº páginas: 184
PVP: 14 €
ISBN: 978-84-933997-0-2
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EL AUTOR:
ALBERT WINTERHALDER
Escritor especializado en libros y guías sobre la ciudad de Barcelona, ha
ejercido durante más de veinte años como redactor del diario La Vanguardia.

SINOPSIS
Originales y económicos. Son los dos parámetros que hemos utilizado para seleccionar
restaurantes que no suelen encontrarse en las guías: para una noche romántica, una comida
exótica o una degustación creativa. Con los gustos y la economía de una joven comensal,
pero también con la mirada incisiva de una gastrónoma aguda y observadora, la autora nos
explica lo mejor de estos lugares originales, divertidos y, por supuesto, sabrosos.
LA AUTORA:
CONCHA ALCÁNTARA
Nació en 1977 en Murcia. Es licenciada en Historia del Arte y Master de
Periodismo por las universidades de Barcelona y Columbia. Colaboró en
La Vanguardia en la sección Vivir en Barcelona. Es una gran amante de la
gastronomía, la decoración y las salidas nocturnas.
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G U Í A S

GUÍA PARA VISITAR
BARCELONA
A TRAVÉS DEL CINE
Título: BARCELONA, UNA CIUDAD DE PELÍCULA
(Edición 2013)
Autor: Eugeni Osácar
Nº páginas: 248
PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-941438-0-9
Características especiales: incluye mapas y códigos QR
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SINOPSIS
Primera edición en castellano (publicada en 2013) de la única guía para visitar Barcelona
a través del cine. Pasa unas vacaciones de película en Barcelona siguiendo las huellas de las
mejores películas que se han rodado en la ciudad y descubre el rastro de las estrellas.
EL AUTOR:
EUGENI OSÁCAR
Doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio por la
Universidad de Barcelona, máster en Gestión Estratégica de Empresas Turísticas y máster en marketing turístico. Es profesor del Campus de Turismo,
Hotelería y Gastronomía CETT-UB y director de investigación de la misma
institución, así como director de masters y posgrados.
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I N T E L I G E N T E
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EL CINE ARGENTINO
QUE CRUZÓ
EL CHARCO

O C I O

I N T E L I G E N T E

SINOPSIS
El porqué del éxito del cine argentino actual y sus actores. El libro tiene como eje
central seis entrevistas en profundidad con Héctor Alterio, Ricardo Darín, Leonardo
Sbaraglia, Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá y Federico Luppi, quien es también el
autor del prólogo de la obra..
«Este libro es un docuemnto sin precio, animado por la sabia tenacidad de la memoria, por el estímulo del amor al cine y a la gente que lo hace, por intentar entender los
puntos de anclaje común, de historias compartidas, de sueños que pueden tocarse
en cualquier esquina del mundo» (del prólogo de Federico Luppi).
EL AUTOR:
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ACEVEDO
Nacido en Barcelona en 1967, es periodista y cinéfilo, no necesariamente por este
orden. Comenzó escribiendo en la ssección de Cultura y Espectáculos de la Agencia
EFE, para luego pasar por la revista de innovación tecnológica Tecno 2000 y el
portal World Online. Después formó parte del departamento de comunicación del
Colegio de Arquitectos de Catalunya. También ha coordinado con entusiasmo una
comunidad virtual dedicada a comentar en Internet los estrenos cinematográficos.
Ha trabajado en este libro durante algo más de dos a ños, aunue han pasado muchos más desde que la película Un lugar en el mundo le descubrió el cine argentino.
Ese tiempo lo empleó en llenar carpetas de información, en hablar con casi cualquier
persona a la que escuchase pronunciar la palabra cine con acento porteño y en buscar caminos para llegar hasta un puñado de grandes actores y actrices. Este libro es
el final de ese puñado de caminos que siempre llevan al cine.

Título: CHE, QUÉ BUENO QUE VINISTEIS
Autor: Juan Carlos González Acevedo
Prólogo: Federico Luppi
Nº páginas: 254
PVP: 23 €
ISBN: 978-84-933997-2-6
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CÓMO ENTENDER
A JUGADORES,
ENTRENADORES, DIRECTIVOS…

O C I O

I N T E L I G E N T E

SINOPSIS
El conocido periodista deportivo Enric Bañeres, popular por sus columnas en La
Vanguardia y Mundo Deportivo, escribe un irónico diccionario sobre el mundo del
fútbol con las 200 expresiones más habituales en el vocabulario de los protagonistas
del deporte rey.
EL AUTOR:
ENRIC BAÑERES
(Almenar, Lleida, 1944 – Barcelona, 2017) Fue uno de
los más prestigiosos periodistas deportivos de España. Sus
comentarios en diarios (La Vanguardia, Mundo Deportivo), radio (Cadena SER, RAC-1) y televisión (TV3) eran
seguidos diariamente por miles de aficionados.
Estuvo al frente de la sección de Deportes de La Vanguardia durante dieciséis años, en una de las mejores épocas
del fútbol español, la etapa del Dream Team azulgrana.
También dirigió la cobertura de ese diario en los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92. Vivió de cerca los momentos
de gloria de Severiano Ballesteros, Sito Pons, Pedro Delgado y Miguel Indurain, Arantxa Sánchez Vicario, Conchita
Martínez y Sergi Bruguera, Álex Crivillé, Carlos Sainz y
muchos otros.
Articulista que no deja indiferente y que se caracteriza por
la agudeza de su estilo y la claridad de sus argumentos,
dirigió las enciclopedias mundiales de fútbol y de tenis del
grupo Océano y participó en diversas obras colectivas
sobre léxico deportivo, entre ellas el primer Diccionari de
l’Esport, català-castellà, junto a Ester Bonet y Manuel de
Seabra. Fue autor de los libros Las ligas del Barça (Barcanova, 1999), Dichoso Barça (Martínez Roca, 2000) y
Estimada Basilea (Mundo Deportivo, 2004).
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Título: ¡QUÉ SABRÁ USTED DE FÚTBOL!
Autor: Enric Bañeres
Prólogo: Santi Nolla
Nº páginas: 256
PVP: 17 €
ISBN: 978-84-933997-1-9
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F U E R A

LAS CLAVES PSICOLÓGICAS
DEL DESEO SEXUAL

Título: EL SEXO SENTIDO
Autor: José María Sanchón
Nº páginas: 200
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-933997-4-0
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D E

C O L E C C I Ó N

SINOPSIS
Las claves psicológicas que gobiernan nuestra conducta erótica. El experto J.M. Sanchón
explica lo que los últimos avances científicos revelan sobre las leyes ocultas de la elección de
pareja. Ante la evidencia de que el sexo es el motor de la especie, vale la pena saber cómo
nuestros genes egoístas se las arreglan para reproducirse. Con prólogo de Valérie Tasso.
EL AUTOR:
JOSÉ MARÍA SANCHÓN
Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha
sido director de la edición española de la revista Playboy desde 2003.
Tuvo que trabajar en diversos medios de televisión, radio y prensa hasta
llegar a lo que realmente le gustaba. Como dice él, «es un trabajo duro,
pero alguien tiene que hacerlo».
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INDICE POR COLECCIONES

Título

Autor

ISBN

Periodismo. Primera página
Un barceloní a Beirut
La noria de Beirut
¿Por qué Damasco?
Diario de un estudiante. París 1914
En las trincheras
En las trincheras (edición especial)
La revancha del reportero
Catalunya al laberint del Minotaure

Tomás Alcoverro
Tomás Alcoverro
Tomás Alcoverro
Gaziel
Gaziel
Gaziel
Plàcid Garcia-Planas
Jordi de Juan Casadevall

978-84-18011-02-3
978-84-946289-9-3
978-84-946289-2-4
978-84-933997-9-5
978-84-933997-7-1
978-84-941438-8-5
978-84-933997-5-7
978-84-942959-3-5

18
21
21
19
20,95
20,95
20
22

Crecimiento personal
Doctor, no voy a rendirme
Viaje a la sabiduría
Monterapia
Slow Mountain
Estuche Monterapia+Slow Mountain
Decididos
Creo
Reiníciate
Alcaldeando
TEAM!
Hay un mago en ti
Sé imparable

P. Pólvora y A. Basanta
A.Fornés
Juanjo Garbizu
Juanjo Garbizu
Juanjo Garbizu
Ana Basanta
Antonio Fornés
Antonio Fornés
Alberto Ruiz de Azua
Jaime Nava/Juan Tinoco
Miguel de Lucas
Alden Mills

978-84-948849-6-2
978-84-948849-3-1
978-84-938702-7-0
978-84-943627-7-4
978-84-18011-05-4
978-84-943627-8-1
978-84-943627-5-0
978-84-938702-0-1
978-84-942959-4-2
978-84-18011-13-9
978-84-18011-00-9
978-84-946289-6-2

18 €
17 €
17,99 €
19 €
39 €
16 €
16 €
15 €
19 €
20 €
19 €
18 €

Novela romántica
Manhattan Beach
El año perfecto (Manhattan Beach 2)
Cuenta atrás (Manhattan Beach 3)
Treinta postales de distancia
Amores imperfectos

Raquel Villaamil
Raquel Villaamil
Raquel Villaamil
Sara Ventas
Sonia Urbano

978-84-942959-7-3
978-84-942959-8-0
978-84-948849-1-7
978-84-942959-1-1
978-84-933997-3-3

15
15
15
16
18

Retos
¿Son demócratas las abejas?
Hiperaceleración
La odisea del libro

Antonio Fornés/Jesús Vila
J. Lluís Micó/Patricia Coll
Antonio Pérez-Adsuar

978-84-18011-09-2
978-84-18011-10-8
978-84-946289-1-7

17 €
18 €
15 €

Ricardo Fité
Ricardo Fité

978-84-948849-7-9
978-84-946289-4-8

20 €
19 €

Ricardo Fité

978-84-946289-5-5

19 €

Eugeni Osácar

978-84-941438-0-9

20 €

Eugeni Osácar

978-84-938702-8-7

19,90 €

Eugeni Osácar
Eugeni Osácar
Eugeni Osácar
Raúl Montilla

978-84-941438-1-6
978-84-941438-5-4
978-84-941438-6-1
978-84-942959-6-6

19,90 €
15 €
15 €
19 €

Viajeros
5 veranos en moto
No le digas a la mama que me he ido
a Mongolia en moto
No li diguis a la mama que he marxat
a Mongòlia en moto (edició en català)
Guías
Barcelona, una ciudad de película
(edición 2018)
Barcelona, una ciutat de pel·lícula
(edició en català)
Barcelona Movie Walks
Catalunya de pel·lícula (edició en català)
Catalonia Movie Walks
Barcelona de novela
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Precio

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Título

Autor

ISBN

Precio

Barcelona de novel·la (edició en català)
Barcelona 500 rincones desconocidos
150 restaurantes sorprendentes
de Barcelona
Sweet Barcelona
Restaurantes originales de Barcelona
Barcelona, una ciudad de película

Raúl Montilla
Roger Jiménez Remacha
Albert Winterhalder

978-84-942959-6-6
978-84-933997-6-4
978-84-933997-8-8

19 €
19,50 €
18 €

Albert Winterhalder
Concha Alcántara
Eugeni Osácar

978-84-609-0403-8
978-84-933997-0-1
978-84-941438-0-9

16,50 €
14 €
19,90 €

Ocio inteligente
Che, qué bueno que vinisteis
¡Qué sabrá usted de fútbol!

J.C. González Acevedo
Enric Bañeres

978-84-933997-2-6
978-84-933997-1-9

23 €
17 €

Fuera de colección
El sexo sentido

José María Sanchón

978-84-933997-4-0

19 €

EBOOKS
Título

Autor

ISBN

Periodismo. Primera página
Un barceloní a Beirut
¿Por qué Damasco?
En las trincheras
La revancha del reportero
Reporteros de guerra (pack 2 ebooks)
Sarajevo 1914

Tomás Alcoverro
Tomás Alcoverro
Gaziel
Plàcid Garcia-Planas
Gaziel / García-Planas
Plàcid Garcia-Planas

978-84-18011-03-0
978-84-946289-3-1
978-84-938702-2-5
978-84-938702-3-2
978-84-941438-2-3
978-84-942959-0-4

10,99
12,99
9,99
9,99
14,99
2,99

Crecimiento personal
Viaje a la sabiduría.
Slow Mountain
Monterapia
Decididos
Creo
Reiníciate
Alcaldeando
TEAM!
Hay un mago en ti
Sé imparable

Antonio Fornés
Juanjo Garbizu
Juanjo Garbizu
Ana Basanta
Antonio Fornés
Antonio Fornés
Alberto Ruiz de Azua
Jaime Nava / Juan Tinoco
Miguel de Lucas
Alden Mills

978-84-948849-5-5
978-84-943627-0-5
978-84-938702-9-4
978-84-943627-9-8
978-84-943627-6-7
978-84-938702-5-6
978-84-942959-9-7
978-84-18011-14-6
978-84-18011-01-6
978-84-948849-0-0

7,99 €
9,99 €
9,99 €
6,99 €
6,99 €
4,99 €
7,99 €
11,99 €
10,99 €
5,99 €

Novela romántica
Manhattan Beach
El año perfecto (Manhattan Beach 2)
Cuenta atrás (Manhattan Beach 3)
Treinta postales de distancia
Amores imperfectos

Raquel Villaamil
Raquel Villaamil
Raquel Villaamil
Sara Ventas
Sonia Urbano

978-84-942959-2-8
978-84-943627-2-9
978-84-948849-2-4
978-84-942959-5-9
978-84-938702-4-9

4,99 €
4,99 €
5,99 €
5,99 €
2,99 €

Retos
¿Son demócratas las abejas?
Hiperaceleración
La odisea del libro

Antonio Fornés/Jesús Vila
J. Lluís Micó/Patricia Coll
Antonio Pérez-Adsuar

978-84-18011-08-5
978-84-18011-12-2
978-84-946289-0-0

6,99 €
8,99 €
7,99 €

Ricardo Fité
Ricardo Fité

978-84-948849-9-3
978-84-946289-8-6

9,99 €
8,99 €

978-84-943627-4-3
978-84-941438-4-7
978-84-941438-7-8
978-84-938702-1-8

7,99 €
4,99 €
2,99 €
8,99 €

Rutas de cine: Vicky Cristina Barcelona

Raúl Montilla
Eugeni Osácar
Eugeni Osácar
Roger Jiménez Remacha
Roger Jiménez Remacha
Albert Winterhalder
Eugeni Osácar

978-84-938702-6-3
978-84-941438-3-0

2,99 €
4,99 €

Ocio inteligente
Tu primer jaque mate

Jorge Ramírez

978-84-18011-15-3

4,99 €

Viajeros
Cinco veranos en moto
No le digas a la mama que me he ido
a Mongolia en moto
Guías
Barcelona de novela
Barcelona Movie Walks
Catalonia Movie Walks
Barcelona 500 rincones desconocidos
Rutas sorprendentes por Barcelona
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Precio
€
€
€
€
€
€
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