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HISTORIAS 
DE LA MONTAÑA 
QUE NOS DAN 
LECCIONES 
DE VALORES

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 ense-
ñanzas 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.

El libro incluye 9 códigos QR que, al ser capturados con el móvil, permiten acceder a vídeos rodados 
en la montaña por el propio autor.

EL AUTOR: JUANJO GARBIZU (Donostia, 1961)

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 
Autor: Juanjo Garbizu
Idioma: castellano
Colección: Mejora personal 
Nº páginas: 200. 
Formato: Rústica con solapas
PVP: 17,99 euros 
ISBN: 978-84-938702-7-0
Nº edición: 5ª edición
Fecha última edición: septiembre 2014 
Características especiales: Incluye códigos QR

DOS  

REEDICIONES  

EN 2014
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SINOPSIS

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.

EL AUTOR: EUGENI OSÁCAR

És professor de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-Universitat de Barcelona, director de 
recerca i director del Màster Oficial en Innovació de la Gestió Turística.
Expert en màrqueting, patrimoni i turisme cultural, en els darrers anys s’ha especialitzat en l’àmbit del 
turisme i el cinema. Ha liderat projectes sobre turisme cinematogràfic, entre els que destaquen Barce-
lona Movie (2008), la primera iniciativa a Barcelona sobre propostes de turisme cultural basades en 
pel·lícules, i Horta-Guinardó de cinema (2013), un projecte innovador que ha permès a aquest districte 
de Barcelona ser el primer que incorpora el cinema al seu pla de promoció turística i cultural.
Ha publicat diverses guies digitals (per smartphones i tauletes) sobre turisme cinematogràfic a ciutats 
com Barcelona, París, Londres, Roma i Venècia.
L’any 2013 va publicar el llibre Barcelona, una ciutat de pel·lícula, en doble versió original en català i 
castellà, i de seguida es va traduir a l’anglès. És tracta de la primera guia turística de Barcelona dedi-
cada al cinema.

Título: CATALUNYA DE PEL·LÍCULA
Autor: Eugeni Osácar
Idioma: Catalán
Colección: Guías de Viaje
Nº páginas: 240
Formato: Tapa blanda
PVP: 15 euros 
ISBN: 978-84-941438-5-4

EDICIÓ EN 

CATALÀ

VIATGES DE CINEMA  
PER TOTA LA GEOGRAFIA 
CATALANA
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OVER 300 SUGGESTIONS 
FOR TOURING THE MOVIES

BLURB/SINOPSIS

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 Pat-
tinson 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!

AUTHOR/EL AUTOR: EUGENI OSÁCAR

Professor at the CETT-University of Barcelona Hospitality and Tourism School, Director of Research and 
Director of the Official University Master’s Degree in Innovation in Tourism Management.
An expert in marketing, heritage and cultural tourism, in recent years he has especialised in tourism and 
cinema. He has headed several projects about film tourism, including Barcelona Movie (2008), the first 
initiative in Barcelona for cultural tourism based on films, and Horta-Guinardó de cinema (2013), an 
innovative project that has made this district of Barcelona the first to include cinema in its promotional 
plan for culture and tourism.
He has published a number of film tourism guides to cities such as Barcelona, Paris, Rome and Venice 
for smartphones and tablet.
In 2013 he published the book Barcelona Movie Walks, available in English, Spanish and Catalan. It 
is the first guide to Barcelona to focus on the cinema. 

Título: CATALONIA MOVIE WALKS
Autor: Eugeni Osácar
Idioma: Inglés
Colección: Guías de Viaje
Nº páginas: 240
Formato: Tapa blanda
PVP: 15 euros 
ISBN: 978-84-941438-6-1

ENGLISH 

EDITION
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LA PRIMERA GUERRA  
MUNDIAL NARRADA POR  
UN PERIODISTA PIONERO

SINOPSIS

Esta edición conmemorativa de la obra de Gaziel, el mejor corresponsal español en la Primera Guerra 
Mundial, ofrece la mayor selección publicada de sus inmortales crónicas de guerra. Abarca toda su 
producción, desde 1914 hasta el final de la contienda: tanto los reportajes que reunió en varios libros 
durante los años de la contienda (Narraciones de tierras heroicas, En las líneas de fuego, El año de 
Verdún y De París a Monastir), como los que sólo aparecieron en La Vanguardia y luego yacieron 
olvidados durante casi un siglo, hasta que DIËRESIS los recuperó en 2009 en la 1ª edición de En las 
trincheras.
La edición que ahora publicamos contiene nuevos textos inéditos, rescatados para esta conmemora-
ción. Estamos ante un testimonio emotivo y penetrante que nos transporta a “las tierras heroicas”: la 
batalla del Marne, la de Verdún, la invasión de Serbia... La guerra escrita desde las trincheras como 
nadie lo ha hecho.

Prólogo de Manuel Llanas
Epílogo de Plàcid Garcia-Planas

EL AUTOR: GAZIEL

Este año 2014 se cumple el cincuentenario de la muerte de Gaziel. Bajo este seudónimo escribía el 
periodista Agustí Calvet (Sant Feliu de Guíxols, 1887 - Barcelona, 1964). En plena juventud, mientras 
estudiaba Filosofía en París, el estallido de la Primera Guerra Mundial cambió su vida: irrumpió en las 
páginas del diario La Vanguardia de Barcelona con sugestivas crónicas escritas a partir de su experien-
cia como joven habitante de un París súbitamente en guerra, que encandilaron a los lectores de toda 
España. Sus artículos evidencian desde el primer momento una enorme capacidad de observación, 
que se eleva por encima de la marea de acontecimientos. Vivir la guerra le permitió perfilar su conoci-
miento del alma humana y, en una paradoja del destino que él mismo reconoció, le hizo descubrir su 
capacidad para seducir a los lectores.

LOS LECTORES OPINAN

“Una espléndida edición de una obra fundamental, de un documento necesario para conocer la Gran 
Guerra”; “Gaziel, uno de los grandes, aportó una visión española al conflicto. Más que recomendable 
lectura. Una auténtica joya, sin más” (Amazon.es)

Título: EN LAS TRINCHERAS. Edición especial
Autor: Gaziel
Idioma: Castellano
Colección: Primera Página
Nº páginas: 404
Formato: Tapa blanda
PVP: 20,95 euros 
ISBN: 978-84-941438-8-5

EDICIÓN 

AMPLIADA  

CON CRÓNICAS 

INÉDITAS
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SINOPSIS

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”. 
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 cin-
cuentenario.

Prólogo de Enric Juliana
Epílogo de Manuel Llanas

La recuperación de Diario de un estudiante en París ha sido posible gracias al apo-
yo del Ministerio de Cultura y del Institut Ramon Llull a la edición y a la traducción, 
respectivamente.

EL AUTOR: GAZIEL

Bajo el seudónimo de “Gaziel” se escondía Agustí Calvet (Sant Feliu de Guíxols, 1887 - Barcelona, 
1964), 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 el libro que ahora presentamos. Después ejercería como corres-
ponsal durante la Primera Guerra Mundial (crónicas recopiladas en el libro En las trincheras, editado 
por Diëresis en 2009 y reeditado en versión ampliada en 2014). Su trabajo durante esta contienda 
le hizo merecedor de convertirse más adelante en director del diario barcelonés y, desde esa atalaya, 
vivió los sucesos de unos años trepidantes que culminaron en la llegada de la Primera República. El 
presidente de ésta, Manuel Azaña, tenía en enorme consideración su opinión y sus juicios políticos. La 
Guerra Civil, sin embargo, llevó a Gaziel al exilio y cambió su vida para siempre.

LA CRÍTICA OPINA

“Por su intensidad narrativa, por su capacidad nabokoviana para el detalle, por la grandeza ética de su 
tono humanista, por el fraseo pulcro y rico de su prosa, por todo esto aquel inopinado debut constituyó 
no solo la obra maestra de su autor sino también uno de los grandes libros de la historia del periodismo 
español”. (Jorge Bustos, El Cultural)

Título: DIARIO DE UN ESTUDIANTE EN PARÍS
Autor: Gaziel
Idioma: castellano
Colección: Primera Página
Nº páginas: 352  
Formato: Tapa dura
PVP: 19 euros 
ISBN: 978-84-933997-9-5

CENTENARIO 

DE LA 

I GUERRA 

MUNDIAL

EL TESTIMONIO VIBRANTE  
DE UN JOVEN PERIODISTA  
EN EL ESTALLIDO DE LA  
PRIMERA GUERRA MUNDIAL



NUESTRO  
FONDO  

EDITORIAL
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REINÍCIATE
3ª edición
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 tram-
pa: 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.

Título: Reiníciate
Autor: Antonio Fornés
Nº páginas: 120. Formato: 13,5 x 21 cms. Rústica con serigrafía.
PVP: 15 euros. ISBN: 978-84-938702-0-1

AMORES IMPERFECTOS
2ª edición
Un divertido repaso al novio perfecto, a través de catorce personajes cine-
matográficos 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 hom-
bres tal como son. Con prólogo de LUIS ROJAS MARCOS.

Título: Amores imperfectos
Autora: Sonia Urbano
Nº páginas: 200. Formato: 15 x 23 cms. Rústica con serigrafía.
PVP: 18 euros. ISBN: 978-84-933997-3-3

MEJORA PERSONAL
LIBROS QUE NOS AYUDAN A REFLEXIONAR  
Y PROGRESAR EN NUESTRA VIDA

 

EL SEXO SENTIDO
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.

Título: El sexo sentido
Autor: José María Sanchón
Prólogo: Valérie Tasso
Nº páginas: 200 págs. Formato: 15x23 cms. Rústica con serigrafía
PVP: 19 euros. ISBN: 978-84-933997-4-0
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GUÍAS DE BARCELONA
PARA DISFRUTAR MÁS BARCELONA,  
PARA VISITARLA CON MÁS INFORMACIÓN

BARCELONA, UNA CIUDAD DE PELÍCULA
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.

Título: BARCELONA, UNA CIUDAD DE PELÍCULA
Subtítulo: Guía para visitar Barcelona a través del cine
Autor: Eugeni Osácar
Idioma: castellano
Colección: Guías de Barcelona
Nº páginas: 248. Formato: Rústica con solapas
PVP: 19,90 euros. ISBN: 978-84-941438-0-9
Características especiales: Incluye códigos QR

BARCELONA, UNA CIUTAT DE PEL·LÍCULA
Passa unes vacances de pel·lícula a Barcelona seguint les empremtes de Vic-
ky Cristina Barcelona, Todo Sobre Mi Madre, El Perfum...

Títol: BARCELONA, UNA CIUTAT DE PEL·LÍCULA
Subtítol: 20 itineraris pels 180 espais més cinematogràfics de la ciutat
Autor: Eugeni Osácar
Idioma: català
Col·lecció: Guies de Barcelona
Nº pàgines: 240. Format: Rústega amb solapes
PVP: 19,90 euros. ISBN: 978-84-938702-8-7
Característiques especials: Inclou codis QR.

BARCELONA MOVIE WALKS
English edition
Make your visit to Barcelona a film-star experience: see 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 Soder-
bergh. Discover the parts of Barcelona immortalized by filmmakers and find 
out lots of interesting facts about the favourite places of the stars.

Título: BARCELONA MOVIE WALKS
Autor: Eugeni Osácar
Nº páginas: 240. Formato: 12,7x22 cms. Rústica con solapas.Ilustrado
PVP: 19,90 euros. ISBN: 978-84-941438-1-6
Características especiales: Incluye códigos QR
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150 RESTAURANTES SORPRENDENTES DE BARCELONA
3ª edición
Para que un restaurante brille no siempre necesita tener estrella. Diëresis pre-
senta 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
Autores: Albert Winterhalder
Colección: Guías de Barcelona
Nº páginas: 248 págs. Formato: 12x22 cms. Rústica con solapas.
Ilustraciones: Más de 150 fotografías
PVP: 18 euros. ISBN: 978-84-933997-8-8

BARCELONA 500 RINCONES DESCONOCIDOS
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?  ¿Dón-
de 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. Guía ilustrada con más de 100 fotos 
y con un mapa para cada una de las rutas que se proponen. Ideal para 
regalo.

Título: Barcelona 500 rincones desconocidos
Autores: Roger Jiménez Remacha (textos) / Albert Winterhalder (fotos)
Colección: Guías de Barcelona
Nº páginas: 192 págs. Formato: 12x22 cms. Rústica con solapas.
Ilustraciones: Más de 100 fotografías y 22 mapas de situación
PVP: 19,50 euros. ISBN: 978-84-933997-6-4

RESTAURANTES ORIGINALES DE BARCELONA 
(PARA TODOS LOS BOLSILLOS)
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. 

Incluye 64 restaurantes y una selección de bares de copas y cafés.

Título: Restaurantes originales de Barcelona [para todos los bolsillos]
Autora: Concha Alcántara
Nº páginas: 184. Formato: 12,5x22 cms. Rústica con solapas.
PVP: 14 euros. ISBN: 978-84-933997-0-2
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SWEET BARCELONA
El primer libro-guía que selecciona los mejores establecimientos "dulces" de 
Barcelona. Imprescindible recorrido gourmet por las más sabrosas pastele-
rías, chocolaterías, heladerías, granjas, horchaterías, turronerías y churre-
rías de Barcelona. 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.
 
Prólogo de LLUÍS PERMANYER.

Título: Sweet Barcelona
Texto y fotos: Albert Winterhalder
Nº páginas: 144 págs. Formato: 12,5x22 cms. Rústica con solapas.
PVP: 16,50 euros. ISBN: 978-84-609-0403-8
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Primera Página
PERIODISMO Y LITERATURA EN LAS CRÓNICAS 
DE GRANDES REPORTEROS

EN LAS TRINCHERAS
Desde su publicación, las crónicas de la Primera Guerra Mundial del joven 
periodista Agustí Calvet -que utilizaba el seudónimo “Gaziel”- se convirtie-
ron 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 compren-
sión del conflicto que inauguró la era de las conflagraciones globales.

Título: En las trincheras 
Autor: Gaziel 
Colección: Primera Página 
Nº páginas: 384 págs. Formato: 15x23 cms. Rústica, solapas.  
PVP: 20,95 euros. ISBN: 978-84-933997-7-1

LA REVANCHA DEL REPORTERO
La mirada humana y literaria del joven cronista de guerra de “La Vanguar-
dia” 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.

Título: La revancha del reportero
Autor: Plàcid Garcia-Planas
Colección: Primera Página
Nº páginas: 208 págs. Formato: 15x23 cms. Rústica, solapas. 
Ilustraciones: Incluye 12 mapas
PVP: 20 euros. ISBN: 978-84-933997-5-7
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¡QUÉ SABRÁ USTED DE FÚTBOL!
CÓMO ENTENDER A JUGADORES, ENTRENADORES, DIRECTIVOS…
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 vocabu-
lario de los protagonistas del deporte rey.

Título: ¡Qué sabrá usted de fútbol!
Autor: Enric Bañeres
Ilustraciones: Kap
Nº páginas: 256 págs. Formato: 15 x 22 cms.
Precio: 17 euros. ISBN: 978-84-933997-1-9

CHE, QUÉ BUENO QUE VINISTEIS
EL CINE ARGENTINO QUE CRUZÓ EL CHARCO
El porqué del éxito del cine argentino actual y sus actores. El libro tiene 
como eje central seis entrevistas en profundidad con Héctor Alterio, Ricar-
do Darín, Leonardo Sbaraglia, Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá y Federico 
Luppi, quien es también el autor del prólogo de la obra.

Título: Che, qué bueno que vinisteis
Autor: Juan Carlos González Acevedo
Prólogo: Federico Luppi
Páginas: 272 (incluye 16 pág. a color). Formato: 16,5 x 24 cms.
PVP: 23 euros. ISBN: 978-84-933997-2-6

OCIO INTELIGENTE
LOS TEMAS QUE NOS APASIONAN EN NUESTRO TIEMPO LIBRE, 
CONTADOS POR LOS MEJORES EXPERTOS
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NUESTROS  
AUTORES
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Albert Winterhalder (Barcelona, 1954)
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), y que es actualmente la guía 
de referencia más amplia para seleccionar restaurantes aptos para todos los 
bolsillos. 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, un ámbito gastronómico en el que Barcelona 
atesora una suculenta tradición.
Albert Winterhalder es también fotógrafo (suyas son las imágenes que aparecen en 
la guía Barcelona 500 rincones desconocidos), actividad que le reportó el Premio 
Ferrer Eguizábal en 1990.

Antonio Fornés (L’Hospitalet de Llobregat, 1968)
Siguiendo el consejo de Kant, «atrévete a pensar», 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, entre ellos el de Edición 
de la Universidad Pompeu Fabra. Escribió el libro Las preguntas son respuestas 
y, hoy, sigue atreviéndose a reflexionar con esta nueva obra mientras prepara su 
doctorado en Filosofía, una tesis sobre el pensador francés del siglo XVIII Joseph de 
Maistre.

Enric Bañeres (Almenar, Lleida, 1944)
Es 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) son seguidos cada día por miles de aficionados.
Ha estado 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. Ha vivido 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 ha participado 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. Imparte clases de periodismo deportivo en 
la Universidad Internacional de Catalunya y es 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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Eugeni Osácar (Barcelona, 1963)
Es profesor de la Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-Universitat de 
Barcelona, director de investigación y director del Máster Oficial en Innovación 
de la Gestión Turística. Experto en marketing, patrimonio y turismo cultural, en los 
últimos años se ha especializado en el ámbito del turismo y el cine. Ha liderado 
proyectos sobre turismo cinematográfico, entre los que destacan Barcelona Movie 
(2008), la primera iniciativa en Barcelona sobre propuestas de turismo cultural 
basadas en películas, y Horta-Guinardó de cinema (2013), un proyecto innovador 
que ha permitido a este distrito de Barcelona ser el primero que incluye el cine 
en su plan de promoción turística y cultural. También ha publicado diversas guías 
digitales para smartphones y tabletas sobre turismo cinematográfico en ciudades 
como Barcelona, París, Londres, Roma y Venecia.

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 que 
culminaron en la llegada de la Primera República. El presidente de ésta, Manuel 
Azaña, tenía en enorme consideración su opinión y sus juicios políticos. La Guerra 
Civil, sin embargo, le llevó al exilio.

José María Sanchón (Barcelona, 1975)
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”. También es director de la revista Lonely Planet Traveller y de la Factoría 
Prisma (Planeta)

Juanjo Garbizu (Donostia, 1961)
La pasión por la montaña de Juanjo Garbizu le ha llevado a 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 crear 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.
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Plàcid Garcia-Planas (Sabadell, 1962)
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 reciente éxito El 
marqués y la esvástica.

Roger Jiménez Remacha
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.

Sonia Urbano (Barcelona, 1976)
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”.
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MEJORA PERSONAL
MONTERAPIA 3
Autor: Juanjo Garbizu 

REINÍCIATE 9
Autor: Antonio Fornés 

AMORES IMPERFECTOS 9
Autora: Sonia Urbano

EL SEXO SENTIDO 9
Autor: J. M. Sanchón

GUÍAS DE BARCELONA
BARCELONA, UNA CIUDAD DE PELÍCULA 10
Autor: Eugeni Osácar

BARCELONA, UNA CIUTAT DE PEL·LÍCULA (catalán) 10
Autor: Eugeni Osácar 

BARCELONA MOVIE WALKS (inglés) 10
Autor: Eugeni Osácar 

150 RESTAURANTES SORPRENDENTES  11 
DE BARCELONA
Autores: Albert Winterhalder

BARCELONA 500 RINCONES DESCONOCIDOS 11
Autores: Roger Jiménez Remacha (textos) / Albert Winterhalder (fotos)

RESTAURANTES ORIGINALES DE BARCELONA  11
(PARA TODOS LOS BOLSILLOS)
Autora: Concha Alcántara

SWEET BARCELONA 12
Texto y fotos: Albert Winterhalder

GUÍAS DE CATALUNYA
CATALUNYA DE PEL·LÍCULA (catalán) 4
Autor: Eugeni Osácar 

CATALONIA MOVIE WALKS (inglés) 5
Autor: Eugeni Osácar

PRIMERA PÁGINA
EN LAS TRINCHERAS. EDICIÓN ESPECIAL 6
Autor: Gaziel
 
EN LAS TRINCHERAS 13
Autor: Gaziel
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DIARIO DE UN ESTUDIANTE EN PARÍS 7
Autor: Gaziel 

LA REVANCHA DEL REPORTERO 13
Autor: Plàcid Garcia-Planas

OCIO INTELIGENTE
¡QUÉ SABRÁ USTED DE FÚTBOL! 14
CÓMO ENTENDER A JUGADORES, ENTRENADORES, DIRECTIVOS…
Autor: Enric Bañeres

CHE, QUÉ BUENO QUE VINISTEIS 14
EL CINE ARGENTINO QUE CRUZÓ EL CHARCO
Autor: Juan Carlos González Acevedo
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