
TÍTULOS RELACIONADOS

MORIR, EL ÚLTIMO TABÚ
ENTREVISTAS SOBRE LA MUERTE A REPRESENTANTES DE LAS 
PRINCIPALES RELIGIONES Y CORRIENTES ESPITIRUALES
¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos?

Cristianismo, hinduismo, islamismo, espiritismo... Son muchos 
los que se atreven a dar respuestas, pero, ¿qué dice cada una de 
estas corrientes?, ¿se contradicen sus puntos de vista?, ¿tienen algo 
en común?

Este libro no pretende dar una respuesta definitiva –¿acaso es 
posible?– ni tampoco se posiciona dando más valor a un punto 
de vista respecto a otro; simplemente pone en común diferentes 
propuestas para que sea el lector quien se informe, conozca y así 
sienta qué discurso va más con él y desarrolle su propio parecer.

Más allá del conocimiento que desprenden las próximas pági-
nas, como suele pasar en la mayoría de viajes, el gusto ha sido vivir 
el camino, contactar con personas tan diversas y poder conversar 
con ellas. Con independencia de la suerte que le espere a este li-
bro, el premio ya me lo he llevado por anticipado y no podría estar 
más agradecido a todos y cada uno de los entrevistados.

TONI SÁNCHEZ BERNAL
Realizador audiovisual. Estudió en la prestigiosa Escuela Inter-
nacional de Cine y TV (EICTV, Cuba). Se considera más bien 
un “contador de historias”. Después de escribir guiones de 
cortometrajes y largometrajes decidió lanzarse a por su pri-
mer libro: Morir, el último tabú.

El resto de su carrera ha estado volcada en el mundo au-
diovisual, donde ha dirigido videoclips y cortometrajes como 
Silencios e Invierno, que se han proyectado en Inglaterra y 
Canadá, entre otros países.

Actualmente trabaja en su primera novela de ficción, y su 
nuevo cortometraje Tránsito empezará su recorrido por fes-
tivales internacionales este año 2019.
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“¿Qué ocurre cuando 

morimos?”

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• El tema de la muerte analizado por perso-
nas muy relevantes representantes de las prin-
cipales corrientes religiosas y espirituales
• Toni, por su experiencia profesional, como 
realizador audiovisual ha realizado una batería 
de entrevistas imprescindibles para entender 
qué opinan los expertos que pasa después de 
la muerte
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