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CULTURA

‘Pax’, de Andrés
Ginestet, ahonda
el catálogo
de Milrazones

Una psicóloga
inaugura
‘Sembrando
futuro’
Santander

La psicóloga experta en desarrollo aplicado y profesora asociada en la Facultad de Educación de la Universidad de British Columbia (UBC), Kimberly
Schonert-Reichl, inaugurará
este martes, a las 20.00 horas,
el ciclo Sembrando futuro.
Emoción, relaciones y creatividad, de la Fundación Botín, en
Santander.
Este ciclo de conferencias
pretende acercar al público
general las últimas investigaciones y propuestas sobre
nuevas formas de aprendizaje
y la importancia que tienen
las emociones, las relaciones
sociales y la creatividad para
alcanzar un mayor bienestar
personal y social, según ha informado la Fundación Botín
en nota de prensa.
Schonert-Reichl, profesora
de la British Columbia de Vancouver, hablará de El poder de
la empatía: compasión, conductas prosociales y optimismo en
la infancia.
La conferencia, que contará
con traducción simultánea, será de entrada libre hasta completar aforo.

● El artista y asiduo participante
en foros pacifistas plasma su
pensamiento en el nuevo libro
J. F. R. / Santander

La editorial cántabra Milrazones
acaba de profundizar más en su
extenso y sorprendente catálogo
ensayístico con la publicación de
Pax, de Andrés Ginestet, una honda reflexión sobre los caminos de
la paz, al margen de ideologías. El
ensayo viene ilustrado por el propio autor, lo que ofrece como resultado un atractivo libro salido de la
factoría del editor Jesús Ortiz.
Andrés Ginestet es un artista
plástico ampliamente reconocido,
cuya obra gira en torno a la idea de
la paz y la preocupación por la vio-

El autor ha dirigido
seminarios en
universidades de
Barcelona y Canadá
lencia. Al mismo tiempo, es un asiduo participante de foros por la
paz en todo el mundo, ha dirigido
seminarios en la Universidad de
Barcelona y en la de Calgary (Canadá) y publicado artículos y comentarios siempre sobre el mismo
tema. Ahora, por primera vez, sus
reflexiones de estas décadas aparecen plasmadas en un libro: Pax, de
la editorial cántabra milrazones.
Pax es un libro de artista, ilustrado. Pero aquí la ilustración lo que
pretende es ayudar al lector a com-

prender, y sobre todo a interiorizar,
la teoría que el texto explica. Un
texto que conjuga complejidad,
epigenética, teoría de sistemas...
para mentalizar al lector de que la
paz es responsabilidad de todos,
aunque de su ausencia no tenga la
culpa nadie. Se trata de un tipo de
libro muy poco frecuente, por tanto, y que sin duda llamará la antención de muchos por las ideas aportadas tanto mediante palabras como a través de las imágenes.

Milrazones
Si el libro es sorprendente, no lo
es tanto que aparezca en la editorial cántabra milrazones, un sello
cuya dedicación principal es el ensayo no académico, que busca ser
legible y atractivo para públicos
amplios. Ensayo político en el mejor sentido de la palabra: el que
busca reflexionar sobre las formas
de vida que se adoptan, sobre lo
que se quiere hacer de la sociedad, sin adscribirse a ninguna opción ideológica.
Así figuran en su catálogo títulos igualmente sorprendentes como La tecnología del orgasmo,
que cuestiona las relaciones entre
hombres y mujeres en un terreno
íntimo que resulta trascendente, o
El cerebro de Buda, su mayor éxito de ventas, que enseña cómo
podemos erradicar buena parte
del sufrimiento personal sin interferir con las convicciones políticas o religiosas.

Schonert-Reichl
Andrés Ginestet. / EL MUNDO

En palabras
del editor
>«La aportación más interesante de este libro es que temas
complejos, escritos de un modo
divulgativo, están apoyados de
ilustraciones que llegan a todos
y todas con independencia de la
edad. Ginestet facilita lo que se
denomina ‘pensamiento lateral’,
tan valioso en las universidades
y organizaciones pero que sistemáticamente relegamos a
esos pocos (auto) elegidos, denominados artistas».

Portada del libro. / EL MUNDO

Durante más de veinte años ha
liderado investigaciones en el
campo del desarrollo emocional
y social en niños y adolescentes, poniendo un particular énfasis en la identificación de los
procesos y mecanismos que
promueven actitudes positivas
tales como la empatía, la compasión, las conductas prosociales y el optimismo.
Esta experta forma parte del
comité asesor del grupo de colaboración para el aprendizaje
social, emocional y académico
(Casel).
El ciclo continuará con la psicóloga Inés Monjas Casares,
que hablará de las habilidades
sociales el 9 de octubre.

