
#Posverdad
#CosmopolitismoArtístico 
#GéneroTotal
#FatalismoPopulista
#LibertadCreativa
#ResponsabilidadIntelectual
#Deconstrucción
#Ilusión

• Público: general, 
interesado en la historia y 
sociedad contemporáneas, 
en la globalización y sus 
efectos, en la literatura y 
las humanidades.

Véase también:

Humanismo cosmopolita

Rafael Argullol
Mercedes Monmany
Rafael Argullol y Mercedes Monmany 
atraviesan siglos de cultura occidental 
para dar con algunos de los problemas 
esenciales a los que se enfrentan el intelec-
tual y el artista contemporáneos. Dialogan 
sobre sus responsabilidades como guías de 
la sociedad, sobre la dificultad de esa labor 
en la época de la posverdad, la pérdida de 
la espiritualidad y el valor de la palabra. 
Exhortan a prescindir de cánones enveje-
cidos, a renunciar a una cultura no com-
prometida con las generaciones venideras: 
piden crítica y autocrítica. Demuestran 

confiar en la liberación que supone el verdadero arte, el del artista siempre crítico de 
sí mismo, vivo y valiente, para garantizar y elevar la vida.

Rafael Argullol es narrador, poeta y ensayista. Actualmente 
es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Es autor 
de más de treinta libros en distintos ámbitos literarios. Cola-
borador habitual de diarios y revistas, ha vinculado con fre-
cuencia su faceta de viajero y su estética literaria. Ha inter-
venido en diversos proyectos teatrales y cinematográficos. 
Ha ganado el Premio Nadal con su novela La razón del mal 
(1993), el Premio Ensayo de Fondo de Cultura Económica 
con Una educación sensorial (2002), y los Premios Cálamo 
(2010) y Premio Ciudad de Barcelona (2010) con Visión des-
de el fondo del mar.

La humanidad planetaria
Marc Augé
Josep Maria Montaner
isbn: 978-84-17835-28-6
pvp: 11,90€ / 11,44€
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Cultura escrita y textos 
en red
Roger Chartier
Carlos Scolari
isbn: 978-84-17690-84-7
pvp: 14,90€ / 14,33€
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isbn: 978-84-17690-82-3
ibic: dsb - thema: dsb
13,1cm x 19,5cm 
con solapas
peso: 144 gr
112 páginas
pvp 12,90€ / 12,40€
colección: diálogos
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Mercedes Monmany es escritora, crítica literaria y editora. 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid, se especializó en literatura 
contemporánea europea. En el año 2014 fue condecorada 
con la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de la 
República francesa. Ha sido editora y crítica literaria en 
diferentes medios españoles. Como escritora, su obra más 
importante es Por las fronteras de Europa. Un viaje por la 
narrativa europea de los siglos xx y xxi.


