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Sinopsis:
«¿Os imagináis tratar con los pequeños sin perder la compostura,
sin levantar la voz, sin ponernos de los nervios? Si lo lográramos,
viviríamos más tranquilos. Además, y esto resulta todavía más
importante, los hijos podrían aprender de nosotros a regular su
propia tensión en momentos de contrariedad, ya que, sin duda
alguna, ellos aprenden de lo que hacemos y no de lo que decimos
que hay que hacer.» Alba Castellví ha puesto sobre el papel su
experiencia como madre, educadora y mediadora de conflictos, para
proporcionar a los padres un manual ágil y práctico sobre la
convivencia diaria con los hijos. Si nuestro mayor objetivo como
educadores es dotar a los hijos de herramientas que les permitan
ser personas libres y responsables, este libro nos dará las claves.
Nunca es tarde para construir una relación serena y positiva con tus
hijos y acompañarlos en su itinerario vital. La convivencia será
mejor ahora y ellos te lo agradecerán siempre. Para una educación
serena hacia la libertad y la responsabilidad.

Biografía:
Nacida en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) en 1976, es madre de
un chico y una chica. Es socióloga, maestra y mediadora en
conflictos comunitarios y familiares. Actualmente trabaja como
educadora y como formadora en másteres, e imparte conferencias y
talleres para padres y madres de niños y adolescentes. Más
información en: www.albacastellvi.cat/es/
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Sinopsis:
8 de junio de 2012. Cristian Segura se dispone a asistir a la
graduación de su hermana en el prestigioso colegio barcelonés Sant
Ignasi. Al llegar se encuentra con una escena trágica: Manuel, un
joven de 30 años, se ha quitado la vida colgándose de un árbol
&ndash;un ombú&ndash; en los jardines de la escuela. Esta historia
real es el punto de partida que lleva al autor a iniciar una
investigación sobre quién era el suicida y por qué lo hizo. Ante la
frustración de no encontrar respuestas, Segura aborda el caso de
una manera más amplia y convierte el libro en un reportaje sobre el
rechazo social ante la tragedia, la fatal atracción por el abismo y los
fantasmas que acechan a los que quedan con vida. Una indagación
sobre los motivos que pueden llevar al enigmático y oscuro camino
del suicidio.

Biografía:
(Barcelona, 1978) Periodista y escritor. Trabaja para el diario El
País. Debutó en 2011 con La Madriguera, ganadora del premio
Josep Pla de Narrativa, un retrato de la burguesía de Barcelona. En
2013 relató las peripecias de un especulador inmobiliario en Ciment
armat. También es coautor del libro Viaje al Ussuri. Tras los pasos
de Dersu Uzala.
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