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NOVEL.LA VALENCIÀ 

Estudi en lila / Maria-Antònia Oliver. La Magrana, 2016. 

 Una adolescent embarassada que ha desaparegut, una marxant 
d´antiguitats 
estafada, la Barcelona sense frens dels anys vuitanta i una detectiva 
mallorquina única, que, per celebrar èxits i relliscades, es compra un 
pintallavis per a la seva col·lecció. Amb el ressò de Sherlock Holmes al títol, 
la 
primera novel·la protagonitzada per Lònia Guiu, la investigadora pionera 
creada per Maria-Antònia Oliver, tenyeix del lila reivindicatiu una novel·la 
negra que és, en primer lloc, literatura de primera qualitat 

 

 

La guitarra blava / John Banville. Bromera, 2016. 

Oliver Orme és un pintor en hores baixes, la seva musa l’ha 
abandonat. És també un  lladre que roba pel plaer eròtic d’apoderar-se 
de les pertinences dels altres. Possessions com la irresistible Polly, la 
dona del seu amic Marcus. Quan aquest «robatori» surt a la llum –amb 
conseqüències irreparables per a tots els implicats–, el culpable es 
reclou a la seva llar de la infantesa tractant de fugir de tot. Aquí 
emprèn un viatge que l’obliga a enfrontar-se a ell mateix a la recerca 
de la redempció. 

 

Jonàs / Isabel-Clara Simó. Edicions 62, 2016. 

 Àlex és llatinista i viatja a Nova York per participar en un congrés. Hi 
coneix Jonàs, un fotògraf hàbil i creatiu, i hi descobreix la seva 
sexualitat oculta. Àlex és culte, neuròtic, pedant i enormement sensible; 
Jonàs és una bellesa, que commou tots els qui el coneixen. 
L’amor sorgeix entre tots dos i decideixen viure en parella. Aviat, però, 
la tragèdia marca la seva relació. 
La mort de la mare el fa tornar a Barcelona, on s’ha d’enfrontar a una 
família hostil i a una societat que no l’acaba d’entendre.  
Amb una escriptura sòbria i continguda, plena de diàlegs i 
introspeccions, Isabel-Clara Simó ha escrit una novel·la alhora realista, 
psicològica i intimista sobre la crisi contemporània del jo, la pèrdua de 
la innocència i el descobriment de l’homosexualitat. 

 

 



Una mare / Alejandro  Palomas. Columna, 2016. 

Falten unes hores per a la mitjanit. Per fi , després de diverses 
temptatives, Amalia ha  aconseguit als 65 anys veure com el seu somni 
s’ha fet realitat: reunir tota la família per sopar la nit de Cap d’Any. 
Una mare explica la història de com l’Amalia entreteixeix amb el seu 
humor i la seva particular entrega una xarxa de fi ls invisibles amb la 
qual uneix i protegeix als seus, sargint els silencis d’uns i canalitzant 
el futur dels altres. Sap que serà una nit intensa, plena de secrets i 
mentides, de rialles i de confessions contingudes que per fi esclaten per 
descobrir el que queda per viure. Sap que és el moment d’actuar i no 
està disposada que res l’allunyi de la seva comesa. 

 

Tres dies d´agost / Jordi Sierra i Fabra. Rosa dels vents, 2016. 

 Agost del 1950. En Miquel i la Patro es disposen a passar un dia de 
platja magnífic. Tanmateix, tot es torça quan la Patro desapareix sense 
més ni més i en Miquel rep una nota molt explícita: si no resol en tres 
dies un cas que va deixar inacabat l'any 1938, la Patro morirà. Des 
d'aquest instant, contra rellotge, en una Barcelona colpejada per la 
canícula estival, en Miquel haurà d'afrontar, un cop més, els fantasmes 
del passat. 
El cas que no va tancar a causa d'una malaltia sobtada, i que va 
resoldre un altre inspector apressadament i va causar la mort d'un 
innocent, es remunta als cruels bombardejos del març del 1938 sobre 
la ciutat. Uns bombardejos que, després dels de Guernica, van ser els 
més sanguinaris i salvatges de la guerra. La bomba que va fer esclatar 
la cantonada de la Gran Via amb el carrer de Balmes és el detonant de 
la història. Allí va aparèixer el cadàver d'un soldat que no va morir per 
causa de l'explosió, sinó que va ser assassinat. Per qui? Per què? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMIC 

La casa / Paco Roca. Astiberri, 2016. 

A lo largo de los años el dueño llena de recuerdos su casa, 
testigo mudo de su vida. Y aquél es también la fiel imagen de 
ella. Como las parejas que han convivido siempre juntas. Así, 
cuando su ocupante desaparece para siempre, el contenido de la casa se paraliza por 
el polvo esperando que alguna vez su dueño regrese. Los tres hermanos 
protagonistas de esta historia volverán un año después de la muerte de su padre a la 
casa familiar donde crecieron. Su intención es venderla, pero con cada trasto que tiran 
se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo de 
su padre, pero también del suyo propio. Se perciben en esta nueva obra de Paco Roca 
ecos autobiográficos que surgen de una necesidad de contar una situación que ha 
tocado de cerca al autor valenciano, tal y como ya le sucediera con Arrugas. 
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159. PSICOLOGÍA 

Lo mejor de nuestras vidas / Lucía Galán Bertrand. Planeta, 2016. 

Un recorrido por el maravilloso y a veces complejo mundo de las emociones de 
nuestros hijos de la mano de la voz más nueva y fresca de la pediatría. 
«Lo mejor de nuestras vidas es un viaje apasionado de una madre, de 

profesión pediatra. Un recorrido por el intenso y revelador mundo de 
las emociones de nuestros hijos, con el cual os sentiréis 
identificados desde la primera página, en la que me encuentro en el 
paritorio, aterrada pero inmensamente feliz, hasta la difícil pero a la vez 
inspiradora etapa de la adolescencia. Un verdadero aprendizaje 
de vida, un descubrimiento profundo de mis emociones, de las de mis 
hijos y de las de cientos de familias que pasan por mi consulta. ¿Qué 
siente mi hijo? ¿Qué siento yo como madre? ¿O tú como padre? 
Una lectura para no desperdiciar ni un solo minuto de la vida de 
nuestros hijos, instantes que ya no volverán. ¿Qué te gustaría que 
recordaran tus hijos de ti y de su infancia cuando sean mayores? 
¡Atrévete a descubrirlo!» 
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