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SINOPSIS
Las personas mayores de 65 años serán el 21% de la humanidad en el 2050. Este ensayo ofrece una nue-
va perspectiva del conflicto intergeneracional que se nos avecina ante el declive demográfico, el aumento 
de la esperanza de vida y el decreciente rol de los jóvenes. A través de la investigación directa, del análisis 
de los avances científicos más punteros en medicina y del debate de ideas con los principales expertos 
internacionales en gerontología, el autor proyecta un cambio de paradigma: dejar de limitarnos a la visión 
asistencial de la hasta ahora llamada «tercera edad» y potenciar el envejecimiento activo de los «séniors». 
Domínguez propone distintas visiones sobre la longevidad y sugiere caminos para el empoderamiento 
de las personas séniors, en particular a través de su participación decidida en el mundo digital. Basán-
dose en una investigación de cinco años que dio pie a su tesis doctoral, profundiza en un caso pionero 
mundialmente, el CitiLab para personas mayores de Cornellà de Llobregat (Barcelona), y plantea la 
extensión de estos «laboratorios» en los que la tecnología puede ser un aliado de los mayores, mejo-
rando su conexión con el mundo activo y evitando que queden aislados o marginados. 

«Los séniors serán el nuevo eje de la población activa, la nueva mayoría.  
En muy pocos años no habrá suficientes jóvenes menores de treinta años  

para cubrir los puestos de trabajo que se van a generar»

EL AUTOR
MANEL DOMÍNGUEZ 
(Barcelona, 1951)
Es doctor en Comunicación Social. Profesor emérito del Departamento de Co-
municación y Director del Máster Universitario en Comunicación Digital y Nue-
vas Tecnologías de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Ha sido 
director de medios, presidente de compañías de comunicación e innovación y 
Delegado para la Sociedad del Conocimiento de la Diputació de Barcelona. 
Seleccionado en 1996 y 1999 para el International Visitor Leadership Program 
(IVLP) del Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus hitos más destacados 
sobresale la creación en Barcelona de COM Ràdio, que fue la primera red 
radiofónica vía satélite, generadora de contenidos para más de 100 emisoras 

locales (hoy denominada La Xarxa). Ganador de numerosos premios y reconocimientos, ha realizado 
actividades profesionales en EEUU, India, China, Cuba, México, Guatemala, Colombia e Israel.

«En un tiempo razonable van a empezar a surgir  
los primeros medicamentos dirigidos  

a enfermedades asociadas al envejecimiento:  
podremos tratarlo y retrasarlo»

UN ENSAYO 

INNOVADOR 

PARA ENTENDER 

LA NUEVA 

LONGEVIDAD
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Título: La mujer del miliciano
Autor: Aureli Vázquez
Colección: Novela histórica
Nº páginas: 352
PVP libro: 21 €
ISBN libro: 978-84-18011-32-0
ISBN ebook: 978-84-18011-33-7
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SINOPSIS
Enero de 1937. Barcelona, ajena aún al fragor de las batallas entre fuerzas franquistas y republicanas 
en Madrid, vive una tensa espera en medio del entusiasmo de la revolución anarquista. Los sindicatos 
controlan las calles barcelonesas, pero la larga mano soviética empieza a impregnar la vida cotidiana. 
La ciudad es un nido de espías. En ese contexto, llega desde Gran Bretaña Emma, una joven de la alta 
sociedad, que acompaña a su marido Henry, alistado como voluntario en las milicias del POUM. A 
su llegada a Barcelona, ambos traban amistad con un inglés intrépido e inquieto, el escritor Eric Blair 
–más conocido como George Orwell–, y su mujer Eileen.
A trescientos kilómetros de la línea de combate, los barceloneses saborean una cierta normalidad, en 
medio de una revolución igualitarista que ha cambiado el orden social de una forma inédita, pero 
temerosos ante la posibilidad de sufrir un asedio similar al de Madrid.
Pero Henry partirá pronto al Frente de Aragón y ella se quedará sola en una ciudad extraña, que 
presiente la inminencia de las bombas enemigas. La librería regentada por un intelectual descreído, 
Armand Palau, será el último refugio de Emma mientras peligros constantes y figuras con oscuros inte-
reses la acechan. 
Una historia poblada de personajes inolvidables, teñida de idealismo, que ha merecido el I Premio de 
Novela Histórica de Vallirana (Barcelona). 

EL AUTOR
AURELI VÁZQUEZ
Licenciado en Periodismo por la UAB, es autor de varios libros de divulga-
ción histórica sobre la ciudad de Barcelona, entre ellos La Barcelona invisible 
(L’Arca, 2012) y La Barcelona fosca (Espai Literari, 2018). También es coau-
tor del libro de relatos Me estás pisando el Chéjov (Espai Literari, 2016). 
Anteriormente, resultó ganador de diferentes certámenes literarios como el 
Abril Literari de Torrelles, el Certamen de relatos de Sant Andreu de la Barca 
o el Tiramilles de la Diputació de Barcelona. En 2011 se estrenó como autor 
teatral con Embolic.com, representada durante varias semanas en el Teatre 
Guasch de Barcelona y en el Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. 
Como periodista, se inició en la agencia Europa Press y publicó en decenas 

de cabeceras como El Punt Avui, El Temps, Descubrir el Arte, Món empresarial, Turismo & Aventura, 
Personas o Perfiles, entre otras. En 2005 fundó la agencia de comunicación Bcnpress, en la que dirige 
campañas de comunicación y genera contenidos para empresas, museos e instituciones.
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SINOPSIS
Lo que queda de la vida salvaje de África está desapareciendo a pasos agigantados ante nuestros 
ojos. Pronto será demasiado tarde para muchas de las especies amenazadas por la caza furtiva y la 
destrucción de sus hábitats naturales, tanto por la acción humana como por el cambio climático. Esta 
es una historia de personas que luchan, en las reservas y parques naturales, para proteger la biodiver-
sidad de sus tierras; de personas que lo dejan todo por amor a la fauna, de rinocerontes heridos de 
bala, de elefantes buscando justa venganza o chimpancés con la mirada rota.
Un libro de crónicas escrito sobre el terreno, observando e incluso tocando leones; buscando pango-
lines salvajes, cuyos cuerpos alcanzan cifras millonarias en el mercado negro… un viaje por lo que 
queda del África ancestral, que nos vio nacer como especie. Un viaje conociendo a leyendas del con-
servacionismo, aprendiendo el arte de cazar al cazador furtivo con unidades paramilitares privadas, 
andando por la cuna de la civilización y agujereando cuernos de rinoceronte para implantarles trans-
misores. Y también un viaje hacia el futuro incierto observando el cambio climático que sufre la fauna 
en Namibia, las sequías asesinas en el cuerno de África o la destrucción de los hábitats que facilitan 
la expansión de virus como el ébola por Uganda.

EL AUTOR
AMADOR GUALLAR
Es periodista, fotógrafo y escritor. A los diecinueve años cubrió su primer 
conflicto en Macedonia y desde entonces ha dedicado su carrera a mostrar 
la realidad de la guerra y el sufrimiento de sus víctimas. Enamorado de la 
crónica periodística y de la literatura de viajes, su trabajo le ha llevado a 
países como Afganistán (donde residió diez años), Irak, la Franja de Gaza, 
Ucrania, Crimea, República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, Ugan-
da, Sudáfrica, Tailandia, o Sri Lanka, entre otros. Ha colaborado con medios 
como La Sexta, Cuatro, Telecinco, TV-3, RAC1, Catalunya Ràdio, El Mundo, 
El Periódico de Catalunya, El Español, La Razón, El Confidencial, Público o 
The Political Room, y es miembro de la agencia fotográfica francesa Studio 

Hans Lucas. Es autor del libro de crónicas de Afganistán En la tierra de Caín, de un volumen de cróni-
cas en la guerra de Ucrania, Los girasoles de hierro (2014-2022), y de la novela Todo Flota, sobre las 
mortales rutas migratorias africanas para cruzar el Mediterráneo.

INCLUYE 

FOTOGRAFÍAS 
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DEL AUTOR
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