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Potente y necesario, enciende el debate sobre un tema candente: la 
lucha generacional por conseguir el poder. 
 

 

 
Con el final de la dictadura y la Transición, una 
nueva generación ocupó todas las parcelas de 
poder. Sus miembros más destacados se 
sentaron en todas las sillas y ya no se han 
vuelto a levantar. Se los conoce como la 
Generación Tapón. A su sombra, languidecen 
dos generaciones: la Generación X y los 
milenials. Juntos convivimos y formamos parte 
de un conflicto que se evidencia en el trabajo, 
en la universidad, en el teatro, en la política, en 
las sobremesas de cada casa. 
 
Sin evitar ninguna polémica, poniendo todos 
los nombres encima de la mesa, Generación 
Tapón relata las últimas décadas de 
evoluciones e involuciones de nuestra sociedad 
desde una perspectiva inédita en nuestro país: 
la generacional. Más allá de la controversia que 
esta imagen puede suscitar, debe hacernos 
reflexionar. 
 
Con un estilo directo, incisivo y desenfadado, a 
caballo entre la narración autobiográfica y la 
crónica periodística, Josep Sala i Cullell abre la 
caja de los truenos y pone el dedo en la llaga. 
Marina Lobo complementa la obra des de una 
perspectiva milenial con un epílogo que inicia 
una debate tan necesario como deseado. 

 
Lanzamiento: 13 de octubre de 2021 
Ensayo 
Rústica con solapas 14x22 cm, 240 p.  
978-84-123326-3-6 
PVP: 19,95 € 
 

 
Josep Sala i Cullell desde 2006 vive en Trond-
heim (Noruega), donde ejerce como profesor 
de instituto y observa a España desde la distan-
cia. Este es su primer libro. En 2013 escribió 
una entrada en su blog que encendió a las re-
des y acuñó un término que ha hecho fortuna: 
la Generación Tapón, aquella que ascendió al 
poder con la Transición y ha provocado un 
tapón generacional de consecuencias palpables 
en el resto de generaciones. 

#Transición #Boomer #Milenial #GeneraciónX #Poder #Corrupción #ConflictoIntergeneracional 
#Economía #Sociología 

 


