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La política también está presente
entre los libros que salen a la
venta aprovechando la festividad
de Sant Jordi. La vemos en varios
formatos: entrevistas, biografías,
cronologías, análisis o estudios
sobre el territorio. Con estas
publicaciones podemos conocer
la vida de los políticos de hoy y de
ayer de manera profunda.

POR XAVIER ZARAGOZA

La política y Catalunya son dos
conceptos que se combinan pa-
ra unirse en un libro. Una buena
oportunidad para conocer el te-
rritorio y entender a nuestros po-
líticos en un año de elecciones.
En esta página encontramos las
últimas novedades sobre libros
vinculados a la política catalana.
Podemos leer desde compendios
históricos hasta biografías de los
máximos representantes de los
partidos políticos catalanes.

Algunos de estos libros nos ha-
rán reflexionar y otros nos harán
ver diferentes puntos de vista de
la situación actual de Catalunya.

El retorn dels catalans de Patricia
Gabancho, Removent consciències.
Transgressió cívica i fet nacional,
d’Àngel Velasco y Quim Gisbert
o A favor del Catalanisme. Un assaig
contra la regressió política, de Joa-
quim Coll i Daniel Fernández son
los ensayos de más actualidad.

Asimismo encontramos El oa-
sis catalán. ¿Espejismo o realidad?
de Xavier Casals que analiza la si-
tuación política de la Catalunya
actual, caracterizada por su de-
riva populista tanto en el ámbito
de la derecha como de la izquier-
da, a la luz de sus tres últimas dé-
cadas. El libro El camí de la inde-
pendència escrito por Salvador

Cardús nos explica los motivos
de que Catalunya se plantee es-
ta opción para el futuro.

Las biografías
Descobrint Montilla es un libro de
Gabriel Pernau que nos relata la
historia de un hombre de pocas
palabras y gesto imperturbable
–así lo apunta el autor- que en el
2006 se convirtió en el president
de la Generalitat José Montilla.
También, encontramos el segun-
do volumen de la memorías de
Jordi Pujol (1980-1993) o la màs-
cara del Rei Artur, de la periodista
Pilar Rahola, nos cuenta las inti-
midades del candidato de CiU a
la presidencia de la Generalitat,
Artur Mas y la época postpujolis-
mo. Carretero, retrat d’un metge
que fa política es la propuesta de
Francesc Orteu que nos presen-
ta un profesional de la medicina
que se convierte en político.Y Un
somni per als meus fills, escrito por
el presidente del Barça, Joan La-
porta, nos muestra su visión a un
paso de dar el salto a la política ca-
talana.
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Biografías, las apuestas
en libros de política

◗ El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol estuvo en la librería La
Capona para presentar un nuevo volumen de sus memorias. FOTO: P. TODA

Los ensayos de
análisis de la política
catalana apuntan
nuevas vías de
gobierno

‘Per un catalanisme
cosmopolita’

Autor: Montse Guibernau
Editorial: Angle
Páginas: 128
Precio: 16 euros

‘El oasis catalán (1975-
2010)’

Autor: Xavier Casals
Editorial: Edhasa
Páginas: 360
Precio: 16 euros

‘A favor d’Espanya i del
Catalanisme’

Autor: J. Coll i D. Ferndz
Editorial: Edhasa
Páginas: 224
Precio: 15 euros

‘Removent
consciències’

Autor: Velasco i Gibert
Editorial: Afers
Páginas: 116
Precio: 15 euros

‘Un somni per als meus
fills’

Autor: Joan Laporta
Editorial: Angle
Páginas: 168
Precio: 19,90 euros

‘Catalunya serà impura
o no serà’

Autor: Lluís Cabrera
Editorial: Pòrtic
Páginas: 164
Precio: 19 euros

‘Els quatre presidents.
Entrevistes’

Autor: VV.AA.
Editorial: L’Avenç
Páginas: 164
Precio: 14 euros

‘El retorn dels catalans’

Autor: Patrícia Gabancho
Editorial: Meteora
Páginas: 304
Precio: 19 euros

‘Descobrint Montilla’

Autor: Gabriel Pernau
Editorial: La Magrana
Páginas: 255
Precio: 19 euros

‘Carretero. Retrat d’un
metge que fa política’

Autor: Francesc Orfeu
Editorial: Acontrav ent
Páginas: 125
Precio: 15 euros

‘El camí de la
independència’

Autor: Salvador Cardús
Editorial: La Campana
Páginas: 200
Precio: 19 euros

‘La màscara del Rei
Artur’

Autor: Pilar Rahola
Editorial: La Magrana
Páginas: 224
Precio: 18 euros


