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Religión Digital Libros

II Fórum Fragmenta

Este sábado en Barcelona

Autores y lectores de Fragmenta se reúnen de nuevo en un fórum de debate
Editorial independiente que habla sobre religiones desde una perspectiva aconfesional
Fragmenta, 23 de mayo de 2014 a las 09:28
(Fragmenta).- Un conjunto de debates, talleres y conferencias se darán cita al II Fórum Fragmenta que, bajo el título
"Autores y lectores en diálogo", se celebrará todo el sábado 24 de mayo en la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri, de
Barcelona, con un intenso programa. Las inscripciones ya están abiertas.

Esta

segunda edición, después de la celebrada el año 2012 con motivo del quinto aniversario de Fragmenta Editorial,

empezará con el estreno de una pequeña pieza inédita, elaborada expresamente para esta actividad: una dramatización de
Albert Pijuan basada en la obra Moisés y Aarón, de Arnold Schönberg, i que lleva por título "Una mañana amb Schönberg".
Enric Vendrell, director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, clausurará la jornada.
En medio, hay previstas diversas actividades con la participación, entre otros, de Anna Caixach, Andreu Trilla, Ramon M.
Nogués, Josep Otón, Santiago Díaz de Quijano, Francesc Torralba, Gregorio Luri, Albert Ferrer, Svami Satyananda Sarasvati,
Joan Ferrer, Lluís Duch, Vicenç Villatoro, Dominique de Courcelles, Ignasi Moreta, Abdelmumin Aya, Xavier Serra Narciso,
Raquel Bouso, Laia de Ahumada, Raimon Ribera, Josep Rius-Camps, Xavier Melloni, Carles Salazar y Amador Vega.
Fragmenta Editorial nace en mayo del 2007 de la mano de Ignasi Moreta, doctor en humanidades, que asume su
dirección literaria, y de Inês Castel-Branco, doctora en arquitectura, que se responsabiliza de la dirección gráfica. El sello se
define como una editorial independiente que trata sobre las religiones a través de una perspectiva aconfesional.
Desde entonces, ha publicado 52 libros en catalán y, a partir del 2011, 25 en castellano. En su catálogo se puede encontrar
la Ópera Omnia Raimon Panikkar (solo existente en italiano, en francés i pronto en castellano) y autores como Lluís Duch,
Teresa Forcades, Xavier Melloni, Ramon M. Nogués, Francesc Torralba, Juan José Tamayo y Marie Balmary, o introducciones
y clásicos de las principales tradiciones religiosas del mundo.
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