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Libros más 
vendidos en 
el mes de 
SEPTIEMBRE

JEAN-PAUL DUBOIS
No todos los hombres habitan 
el mundo de la misma manera
Alianza Editorial

JESÚS BALLAZ y MERCÈ TOUS

Rut la extranjera que salva
Claret

BEHROUZ BOOCHANI

Sin más amigos que las montañas
Rayo Verde Editorial

JOSEP OTÓN
Tabor
El Dios oculto en la experiencia
Sal Terrae, 2020, 192 pág.

En una sociedad que reclama vi-
vencias, la espiritualidad recupera 
su protagonismo. Tabor es la mon-
taña donde Jesús se transfigura y 
muestra su auténtica identidad. 
Una escena que sirve para ana-
lizar el sentido de la experiencia 
espiritual, su necesidad, exigen-
cias, oportunidad y riesgos. Todo 
un reto para la pastoral en plena 
posmodernidad.

FRANCESCA RIGOTTI
Filosofía en la cocina
Pequeña crítica de la razón culinaria
Taugenit Editorial, 2020, 131 pág.

Un libro basado en la analogía 
entre el alimento de la mente y el 
alimento del cuerpo, el menú de es-
ta filosofía elabora el pensamiento, 
lo prepara, lo cocina y lo sirve a la 
mesa. Filosofar y cocinar. Estas pá-
ginas nos introducen en un labora-
torio de filosofía culinaria o, mejor 
aún, en una cocina filosófica donde 
se reúnen estos dos mundos.

JORDI BORRÀS
L’any sense primavera
Ara llibres, 2020, 205 pág.

El fotoperiodista Jordi Borràs 
es el gran documentalista gráfico 
de nuestro país. Este libro quiere 
rendir homenaje a nuestro perso-
nal sanitario. A nuestros enfermos. 
A nuestros niños. A quienes ya no 
están. A la cultura. A todo lo que 
nos ha mantenido alzados en uno 
de los momentos más oscuros de 
nuestra historia reciente. A todo lo 
que la pandemia nos ha arrebatado.

UWE-KARSTEN HEYE
Los Benjamin
Una familia alemana
Editorial Trotta, 2020, 289 pág.

La historia de esta familia, que 
se inicia «hacia 1900», alcanza más 
allá de las vidas truncadas de los 
tres hermanos, Walter, Georg y 
Dora, que se enfrentaron al nacio-
nalsocialismo y sucumbieron a la 
persecución, la guerra y el exilio. 
La crónica cubre todo un siglo de 
la historia contemporánea alemana.




