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Juicio al ‘procés’: más de 40 policías declaran esta semana
CAT-AÑO PANIKKAR

Sale edición especial del libro "Iniciación a los Veda" para el
Año Panikkar
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Barcelona, 9 abr (EFE).- Una edición especial del libro "Iniciación a los Veda" del filósofo y teólogo catalán
Raimon Panikkar, que incluirá un CD del espectáculo inspirado en esta obra que creó la cantante Lídia
Pujol durante el Festival Grec para homenajear el Año Panikkar, será publicada por la editorial Fragmenta.
"Iniciación a los Veda", versión corta de la obra "La experiencia védica" que creó Panikkar durante la década
de 1970, es una antología sobre uno de los corpus de literatura religiosa más antiguos de la humanidad y
uno de los primeros documentos literarios de la India, Los Veda, que, a juicio del autor, transmite "una de
las manifestaciones más fascinantes del Espíritu".

"Este libro propone un auténtico camino iniciático que, siguiendo el ritmo de la vida del cosmos, nos lleva
al nacimiento de la Vida plena en nosotros", ha explicado la editorial Fragmenta.
Esta reedición publicada por Fragmenta saldrá a la venta el próximo 23 de abril, Día de Sant Jordi, y
contará con los textos, imágenes y audio del concierto "Panikkar, poeta y fangador", de la artista Lídia Pujol,
inspirado en la obra panikkariana.
"Se acaba el Año Panikkar pero no se cierra nada, esta edición especial es un ejemplo del camino que queda
por recorrer", señaló el editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, durante el acto de clausura de esta
conmemoración, celebrado hace unos días en el Palau de la Generalitat.
El espectáculo de Lídia Pujol, presentado el pasado julio en la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors
durante el Festival Grec, fue todo un éxito ya que agotó todas las entradas. EFE
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Últimas noticias
El Oporto de Iker Casillas se prepara para los cuartos de final de la Champions League
La reacción de los partidos políticos tras conocer los resultados del CIS
Los agujeros negros, el gran enigma del universo
Pablo Iglesias: “Estamos más cerca que nunca de formar parte de un gobierno”
El Liverpool quiere encarrilar la eliminatoria de la Champions contra el Oporto
La Fiscalía recurre el régimen abierto de Oriol Pujol

‘La Resistencia’ se mofa de este tuit del Real Madrid y las redes lo celebran
Bronca de Pablo Iglesias a Ferreras en directo por culpa de Eduardo Inda

Fallece Margit Ohlson, viuda de Jaime de Mora y emblema de la 'jet set' marbellí
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