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GRACIAS, FINLANDIA
Xavier Melgarejo

Un libro que aclara las claves 
del éxito del modelo educativo 
finlandés, al tiempo que se 
interroga sobre las deficiencias  
de la educación en España.

GRACIAS, FRANCIA
Jordi Ferrerons

Este libro pretende descubrir de 
una forma divertida, rigurosa, 
próxima y cómplice un país que 
tal vez tenemos demasiado cerca 
para percatarnos de cómo es en 
realidad.

… A PESAR DE TODO,  
DECIR SÍ A LA VIDA
Viktor E. Frankl

Este libro recoge tres conferencias y 
un esbozo autobiográfico hasta ahora 
inéditos en castellano de Viktor E. 
Frankl, y nos adentra en el universo 
de un autor fundamental en el  
siglo XX y cuyo legado sigue siendo 
imprescindible en el siglo XXI.
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Actual Ramon Rovira i Pol nació en Sils (Girona) y es 
periodista. Participó en 1979 en la fundación y 
la primera redacción del diario catalán El Punt 
Avui de Girona. En 1983 fue nombrado delegado 
de Catalunya Ràdio en Girona y en 1987 ocupó 
la delegación de Televisión Española Cataluña 
en Madrid.

En 1989 volvió a Girona como delegado de 
TV3, Televisió de Catalunya, donde se desempe-
ñó como jefe de sección de Cataluña y después 
de política. Entre 1996 y 2001 fue corresponsal 
en los Estados Unidos, director de los servicios 
informativos, presentador y director del progra-
ma de debate Ágora y subdirector con respon-
sabilidad en las áreas de relaciones institucio-
nales, marketing y comunicación. Durante su 
periodo en Norteamérica cubrió dos campañas 
presidenciales, el primer viaje al espacio de un 
español, el caso Lewinsky y la matanza de Co-
lumbine, entre otras muchas noticias.

Actualmente es subdirector general y direc-
tor de comunicación y relaciones institucionales 
del Banc Sabadell. 

Cuando en 1996 Ramon Rovira aterrizó en los Estados Unidos 
como corresponsal de TV3 en Washington, comenzó a vivir la 
que describe como la mejor época de su vida profesional. Su 
estancia allí, hasta poco antes de los trágicos atentados del 11 
de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, coincidió 
con el segundo mandato presidencial de Bill Clinton, un perio-
do de gran prosperidad para el país, y con los primeros meses 
de la presidencia de George W. Bush, después de una victoria 
polémica y agónica sobre Al Gore.

 Durante esos años, el periodista cubrió las informaciones 
más importantes de la primera potencia mundial, y sobre todo 
fue testigo de un país innovador y poderoso a todos los ni-
veles, una tierra de oportunidades, creatividad, pragmatismo y 
espectáculo, pero también de desigualdades, racismo, violencia 
y consumismo, el reverso del sueño americano. 

 Sin pretensiones académicas, estas páginas son una re-
flexión sobre un país grande y un gran país, observado desde 
una perspectiva personal y la experiencia adquirida. Y también 
un toque de alerta sobre los juicios estereotipados con que so-
lemos juzgarlo, especialmente ante los desafíos a los cuales nos 
enfrentamos que comprometen los principios de la libertad y la 
democracia. 

Stephan Hausner

Aunque me  
cueste la vidaGR

ACIAS, ESTADOS UN
IDOS
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Las constelaciones familiares  
en casos de enfermedades crónicas  

y síntomas persistentes

«El mejor trabajo que conozco sobre vínculos,  
amor, emociones, cuerpo, salud y enfermedad  

desde el contexto de las constelaciones.» 
Del prólogo de Joan Garriga, socio fundador del Institut Gestalt
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