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SINOPSIS
«Un buen libro necesita una idea, un autor, un editor y un lector», escribe Màrius Carol en el prólogo de esta
recopilación de columnas de Jordi Nadal publicadas a partir de 2019 en La Vanguardia. Escritor y editor, el autor
ha dedicado muchas horas a reflexionar sobre las razones por las cuales leer es una de las formas más
fascinantes de habitar el mundo. Y ha ocupado especialmente su tiempo en animarnos a descubrir los valores y
la belleza que encierra el acto de sentarse a devorar páginas. Porque para Jordi Nadal la lectura es mucho más
que una forma de informarse o de saciar nuestra sed de conocimiento: es resistencia contra la tiranía; es
antídoto contra el miedo; es volver a los matices; es otra forma de recuperar el arte perdido de la conversación;
es viajar y perderse sin salir de la habitación; es estar convencidos de que todos cabemos en este mundo; es una
forma de no sentirnos indefensos; es recuperar los clásicos del olvido, y es una manera de conservar la cordura
en medio de pandemias y confinamientos. Creer en uno mismo es una invitación a entender la lectura como uno de
los regalos más importante que podemos hacernos para vivir mejor.
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EL AUTOR
Jordi Nadal nació en Lliçà d’Amunt (Barcelona) en 1962
y es licenciado en Germánicas por la Universidad de
Barcelona. En 2007 fundó Plataforma Editorial. Es
coautor de Meditando el management... y la vida
(Plataforma Editorial, 2012) y autor de Libroterapia
(Plataforma Editorial, 2017, 2020) y La invención de la
bicicleta (Plataforma Editorial, 2020), entre otros libros.
El autor es colaborador habitual de La Vanguardia y de
programas de radio dedicados a los libros y la difusión
de la lectura.

FRASES RELEVANTES DEL LIBRO
● «Probablemente, el secreto de la lectura es que nos ha estado esperando para llegar a hacernos algo más
enteros como personas».
● «Escribir bien significa ser capaces de pensar las cosas con claridad para comunicarlas del mismo modo.
Además, demuestra saber formular problemas complejos».
● «Leemos para tener una mayor y mejor visión del mundo y así poder interpretarlo más claramente y, con ello,
progresar».
● «Lees y dudas, y esa es una llave angular de nuestra existencia. Si no dudamos, no somos. Dudar y buscar
para ser más».

Para concertar una entrevista con Jordi Nadal, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Alison Segarra – 652 40 90 15 – prensa@bibianaripol.com

