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% de ocupación: 36,91

Valor: 7125,06€

Periodicidad: Diaria

RECOMENDACIONES
POR Lluís

Muñoz Pandiella

LITERATURA

¿Qué es la
muerte?

Esto no es justo
Sally Nichols

ED. UMBRIEL 2009
14 €

dA Sam le encantan los hechos.
Quiere saber sobre ovnis y películas
de miedo y aeronaves y fantasmas y
científicos. También quiere saber qué
se siente al besar a una chica. Y como
tiene leucemia quiere conocer todos
los hechos sobre morir. Sam necesita
las respuestas de las preguntas que
nadie quiere contestar. Ganadora
del premio Waterstone 2008, Esto
no es justo es la primera novela de
una escritora joven e increíblemente
talentosa. Divertido y honesto, es
uno de los libros más poderosos y
conmovedores de los últimos tiempos,
capaz de reflejar la importancia de la
muerte, lejos del tabú social que existe
en torno al fin de la vida.

LITERATURA

Esperanza en la
humanidad
d En esta obra, Viktor E. Frankl
explica la experiencia que le llevó al
descubrimiento de la logoterapia.
Prisionero, durante mucho tiempo,
en los desalmados campos de
concentración, él mismo sintió en
su propio ser lo que significaba una
existencia desnuda. El psiquiatra
que personalmente ha tenido que
enfrentarse a tales rigores merece que
se le escuche, pues nadie como él
para juzgar nuestra condición humana
sabia y compasivamente. Las palabras
del doctor Frankl alcanzan un temple
sorprendentemente esperanzador
sobre la capacidad humana de
trascender sus dificultades y descubrir
la verdad conveniente y orientadora.

El hombre en busca de
sentido
Victor Frankl

ED. HERDER, 2013
14,90 €

CINE

Un último viaje
a la vida

Ahora o nunca
Rob Reiner

Jack Nicholson, Morgan Freeman,
Sean Hayes
97 minutos (2007)

dUn día, Cole y Carter se encuentran
en la misma habitación de hospital,
gozando del tiempo necesario para
hacer balance sobre unas vidas
muy diferentes. Son dos enfermos
terminales de cáncer, de caracteres
y mundos completamente opuestos.
Edward Cole es un engreído millonario
mientras que Carter Chambers es un
modesto mecánico. En el hospital,
descubren que tienen dos cosas en
común: unas ganas enormes de vivir
y el deseo de realizar urgentemente
todos sus sueños incumplidos. Los
dos hombres se embarcan en un
viaje de amistad, lleno de aventuras,
carcajadas y descubrimientos con el
que cumplir sus últimos deseos.
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