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Edicions Bromera, 2013, 310 pág.

La diseñadora gráfica y editora 
Elisenda Albertí invita a los lectores a 
emprender un fascinante recorrido por 
la historia de la moda barcelonesa en 
un periodo de tiempo crucial, aquel que 
comprende desde el artifi cio exagerado 
del miriñaque hasta la naturalidad de 
los felices años veinte. La autora nos 
muestra en este libro cómo era Barce-
lona en aquellos años, cómo se vivía, 
qué se celebraba y, por supuesto, cómo 
se vestía. 

¿Quién es el Papa que viene «del 
fi n del mundo»? Este libro de Gianni 
Valente, uno de los periodistas que 
más de cerca han tratado con el papa 
Francisco, nos introduce en el pasado y 
en el alma del nuevo Obispo de Roma 
a través de las entrevistas que el jesui-
ta Jorge Mario Bergoglio concedió en 
su etapa como arzobispo de Buenos 
Aires. Destaca su sensibilidad pastoral, 
su atención hacia los pobres y las cues-
tiones sociales.

La Fraternidad de Nazaret —una 
comunidad de hermanos consagrados a 
Dios en el celibato con vida en común en 
el seno de la Comunidad de Jesús— ha 
elaborado este año los comentarios del 
Evangelio. Son textos breves que nos 
ayudarán a leer los hechos cotidianos 
a la luz del Evangelio y a refl ejar esa 
misma luz en nuestra vida cotidiana. 
El volumen se completa con una serie 
de oraciones, como la Salve Regina y 
el Magnifi cat.

San Francisco de Sales (1567-1622), 
doctor de la Iglesia, reivindica, propone 
y promueve la santidad para todos los 
cristianos. Todos estamos llamados a la 
santidad. Transmite este mensaje en su 
vida y su obra, de manera particular a 
través de sus cartas espirituales. Este vo-
lumen selecciona y comenta 201 cartas 
dirigidas a seglares, a quienes el santo 
obispo de Ginebra invita y acompaña en 
el camino de la perfección cristiana.

Hace unos años, Juan Pablo II invi-
taba a una Nueva Evangelización que 
fuera «nueva en su ardor, nueva en su 
método, nueva en su expresión». Este 
libro quiere facilitar la lectura creyente 
de la propia vida, confrontada con la Pa-
labra de Dios. Este encuentro entre vida 
y Biblia deja paso a un encuentro ma-
yor: la experiencia directa, inmediata, 
personal y comunitaria con Jesucristo. 
Esta atracción nos llevará a revitalizar 
nuestra Iglesia. 

Salvador Espriu (1913-1985) es, sin 
duda, uno de los máximos exponentes 
de la literatura catalana contemporá-
nea. Con motivo de la conmemoración 
del centenario de su nacimiento, esta 
antología quiere animar a releerlo y 
acercar a las nuevas generaciones la 
diversidad de su obra narrativa y poé-
tica. Espriu fue también un referente 
humano de auténtico civismo y amor 
al país, valores muy presentes en sus 
páginas.
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El profesor Santiago Niño-Becerra 
fue uno de los primeros expertos mun-
diales en avisar, con mucha antelación, 
que se avecinaba una crisis gravísima. 
Uno de los pocos economistas que ha 
sabido explicar las causas, amplitud y 
profundidad del crash desde antes de 
que estallara. En este libro cuenta la 
historia de esta tragedia económica y 
social viéndola desde el día a día (2005-
2013), analizando los hechos sin red de 
seguridad.

Esta obra describe cuarenta y dos 
estados emocionales para que tanto 
el niño como el adulto aprendan a 
identifi carlos y, así, puedan decir lo que 
realmente sienten. Ayuda al ser huma-
no a conocer sus emociones y a dialogar 
sobre sus sentimientos. De este modo, 
podrá gestionarlos adecuadamente y 
sentir su vida con todo su potencial. 
Se acompaña del Diario de la gratitud, 
donde podrán expresar por escrito sus 
sensaciones.
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