COULEUR LIVRES

Salida de la Ediciones Vie Ouvrière y fiel al espiritu que ha guiado mas
de 50 años de publicaciones rigurosas, criticas y accesibles, Couleur
Livres se revelo con sus distintos socios, como uno de los centros mas importantes
de la edicion progresista en Belgica francofona.
Couleur livres quiere ser una edicion voluntaria, independiente, pluralista y
cercana a las asociaciones y organizaciones que constituyen la sociedad civil.
Una edicion que combina impertinencia y descubrimiento y tambien
originalidad, legibilidad y rigor.
Nuestra produccion es amplia y variada. Se extiende de la publicacion de
pruebas sobre las grandes cuestiones de sociedad (ciudadania, politica,
immigracion, movilidad, medio ambiente, salud) a los libros para el gran
publico de iniciacion a las ciencias humanas pasando por las obras de educacion
y formacion, mas especificamente destinados a los estudiantes, profesores y
padres.
La politica editoria de Couleur Livres refleja una voluntad de transmision y
accesibilidad del conocimiento al maor numero. Valoriza el debate y la
confrontacion de ideas plurales, la preocupacion de situarse en fase con la
evolucion de la sociedad descifrando al mismo tiempo sus misteriosas y zonas de
sombra. Denuncia los escandalos, injusticias y desigualdades. Es una edicion
abierta a cualquiera que reivindica un proyecto de sociedad humanista e
innovador. Por fin, Couleur Livres se inscribe con determinacion en una
perspectiva de busqueda de sentido y reflexion sobre lo que esta en juego que
determina a nuestra sociedad.
Las pruebas y documentos de l'actualidad todavia han sido un eje importante de
las ediciones. Entre los autores mas conocidos, Arthur Haulot, Yves de Wasseige,
Jean Cornil, Vincent Decroly, Grégor Chapelle, Michel Bouffioux, Anne Morelli
Michel Graindorge, Philippe Lamberts, Pierre Ansay, Riccardo Petrella... nos
hicieron confianza, Béatrice Libert y Daiel Simon dirigen nuestras colecciones
literarias.
Couleur livres multiplico las asociaciones con el mundo asociativo sin distincion de
esferas de influencia.
Couleur livres es miembro de l’Alianza international de editores independientes.

