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El fuego invisible / Javier Sierra. Planeta, 2017. 

Premio Planeta 2017. David Salas, un prometedor lingüista del Trinity 
Collage de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para 
pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus 
abuelos y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. 
Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente 
carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos de la 
escuela de literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la 
clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. 
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros 
antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos 
hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos. 

 

Niebla en Tánger / Cristina López Barrio. Planeta, 2017. 

Finalista Premio Planeta 2017. El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle 
desapareció en el puerto de Tánger sin que se llegara a saber qué fue de él. 
Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón sospecha que es el mismo 
hombre con el que ha tenido una aventura en Madrid y del que se ha 
enamorado. El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul tenía 
sobre su mesilla de noche. Flora viajará hasta esta ciudad mágica y llena de 
secretos en busca de la autora de la novela, la única que puede decirle quién 
es en verdad su amante y cómo encontrarlo. Pronto se da cuenta de que es 

ella misma quien debe escribir el final de la historia, pues en esa 
aventura también está en juego su identidad; es un viaje al fondo de sí 
misma 

 

Una columna de fuego / Ken Follet. Plaza & Janes, 2017. 

Arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge 
por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y 
que cambiará Europa para siempre. Las antiguas piedras de la catedral 
de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los 
principios elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y 
provocan derramamientos de sangre. Ned se encuentra de pronto en el bando 
contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery Fitzgerald.  
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La joven 
monarca, astuta y decidida, organiza el primer servicio secreto del país para estar 
avisada ante cualquier indicio de intrigas homicidas, levantamientos o planes de 
invasión. En París, a la espera, se encuentra la seductora y obstinada María Estuardo, 
reina de los escoceses, en el seno de una familia francesa con una ambición 
descomunal. Proclamada legítima soberana de Inglaterra, María cuenta con sus 
propios partidarios, que conspiran para deshacerse de Isabel.  



Dalia azul / Nora Roberts. 

 La primera entrega de la «Trilogía del Jardín», la historia de tres 
mujeres que lucharán por conquistar la felicidad.  
Huyendo de los fantasmas del pasado, Stella Rotchild, una joven viuda 
con dos hijos pequeños, ha regresado al viejo sur y a sus raíces. Tiene 
ante ella un trabajo, un hogar, dos grandes amigas y la posibilidad de un 
nuevo amor… si por fn decide aceptar que a veces hay que 
tomar riesgos. 

Rosa negra / Nora Roberts. 

En la segunda entrega de la Trilogía del Jardín, Rosalind enfrentará sus 
fantasmas…, especialmente el del amor.  
Rica, independiente y con hijos ya mayores, Rosalind Harper ha renunciado a 
sus 47 años a volver a amar. Su vivero de flores y la gran amistad que la une a 
Stella y Hayley son ahora su vida. Pero cuando un fantasma que habita su 
casa la lleva a pedir ayuda a un reputado genealogista, Rosalind se enfrenta a 
un futuro inesperado. A medida que pasan los días, la atracción entre ambos 
irá en aumento 

 

Lirio rojo / Nora Roberts. 
 

Un empleo y empezar de cero era lo único que deseaba Hayley Philips para 
ella y la hija que estaba esperando cuando llamó a la puerta d el amansión 
Harper. Lo que también encontró fue un hogar, la sólida amistad de Roz y 
Stella, y la posibilidad de un nuevo amor. Solo el misterio que rodea la 
mansión Harper se interpone ahora entre ella y su felicidad. 
 

 

 

El hombre que perseguía su sombra / David Lagercrantz. 
Destino, 2017. 

Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, 
en la que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el 
resto de las presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte 
en la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, 
la peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira.Holger 
Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de 
documentos que contienen información relativa a los abusos que 
sufrió ella en su infancia. Salander acude a Mikael Blomkvist y ambos 
emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno de los 
experimentos más atroces auspiciado por el Gobierno sueco en los 
años ochenta. Los indicios los llevan hasta Leo Manheimer, socio en la financiera 
Alfred Ögren, con quien Lisbeth comparte mucho más de lo que creen. 

 



Mi negro pasado / Laura Esquivel. Suma de Letras, 2017. 

Mi negro pasado, continuación de Como agua para chocolate, es una 
defensa de la independencia femenina, y la mejor receta contra los males 
de nuestros días: el desarraigo, la obesidad y el consumismo vacío. María, 
adicta a la comida, sufre el injusto fin de su matrimonio, en mitad de una 
avalancha de reproches racistas y machistas. Deshecha, recibe de manos de 
Lucía, su abuela por mucho tiempo ausente, el diario de Tita. Al adentrarse 
en él, descubrirá insospechados secretos familiares, la capacidad del 
espíritu humano para volar alto gracias a la alquimia que transforma los 
ingredientes naturales en alimento y un sentido de pertenencia jamás 
experimentado. 

 

El móvil / Javier Cercas. Penguin, 2017. 

Después de la excepcional acogida nacional e internacional de Soldados de 
Salamina, se vuelve a poner en circulación la que fue la primera novela corta 
de Javier Cercas, una narración con la que cerraba el volumen de cuentos que 
con el mismo título publicó en 1987. Como afirma el propio Cercas, de aquel 
libro salva esta historia porque es la única en la que, dieciséis años después, 
todavía se reconoce. Al lector no le costará adivinar que toda la obra de 
Cercas está contenida y quintaesenciada aquí: los guiños borgianos, el 
irreprimible deseo de usar lo narrado como excusa para proponer un arte 
poética, el desarrollo argumental, preciso como un reloj, el gusto por la mise 
en abîme y, sobre todo, la ironía de una historia que siempre se vuelve contra.. 

 

Nunca es tarde / Jerónimo Tristante. Algaida, 2017. 

XLIX Premio de Novela Ateneo de Sevilla. Nunca es tarde es una novela negra, 
ambientada en el pirineo aragonés, donde la misteriosa desaparición de unas jóvenes 
parece repetir la investigación sobre unos crímenes que sucedieron en 1973. Un 
entorno paradisiaco también puede ser el escenario de un crimen horrendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El perro que cambio mi vida / John Dolan. Círculo de Lectores, 
2015. 

La conmovedora historia de un hombre que no tenía nada y del perro que le 
cambió su vida para siempre. 
La vida de John apenas consiste en sobrevivir en las calles de Londres, sin 
motivación alguna, hasta que en su camino se cruza George, un perro 
asustadizo del que se encariña y del que decide cuidar. Pronto establece 
una estrecha y entrañable relación con el animal y John recupera la 
esperanza: ahora siente que tiene un motivo por el que levantarse cada 
mañana, e incluso ha vuelto a dibujar, un talento que creía haber perdido. 
Sentados uno al lado del otro en la acera, John esboza retratos del perro y 
del mundo que los rodea y milagrosamente ahora ha dejado de ser invisible 

a los ojos de los transeúntes. Ya no es un mendigo más, ahora los curiosos se 
acercan y compran sus dibujos. Y es que el destino de estos dos inseparables amigos 
aún dará un vuelco más. Aunque, John sabe que, sin George, todo esto jamás hubiera 
pasado. 

 

Por encima de la lluvia / Víctor del Árbol. Destino, 2017.   
 

Miguel y Helena se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa, 
a una edad en la que creen haberlo vivido todo ya. A Miguel le asusta 
volar. A Helena le da pánico el mar. Los dos tienen hijos adultos y 
sienten que les han relegado a un plano casi ornamental. El dramático 
suicidio de un compañero de la residencia les abre los ojos. No 
quieren pasar sus últimos días recordando y añorando tiempos 
supuestamente mejores. Y juntos decidirán emprender el viaje de sus 
vidas, en el que descubrirán que nada es definitivo mientras queden 
ilusiones que perseguir. 
Mientras tanto, en la lejana ciudad sueca de Mälmo, la joven Yasmina, 
hija de inmigrantes marroquíes y que sueña con ser cantante, vive 
atrapada entre el cuidado de su autoritario abuelo Abdul y el desprecio 
de su madre, para quien Yasmina es una vergüenza porque trabaja 
para un sueco de pasado turbio. Y vive un romance secreto con el 
subcomisario de la Policía sueca, un hombre mayor e importante. 
Pasado, presente y futuro se entremezclan en este viaje desde Tánger en 1955 hasta 
Mälmo en 2014... 
 

 

 

 



Sorpréndeme / Megan Maxwell. Esencia, 2016. 

Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha sonreído. Es 
un hombre ardiente, alérgico al compromiso, pero al que le encanta 
disfrutar de la compañía femenina en sus juegos sexuales.  
Melania es una mujer de acción. Como piloto del ejército americano está 
acostumbrada a llevar una vida al límite, sin embargo, su principal misión 
es la de luchar como madre soltera por sacar adelante a su hija.  
Cuando el destino los pone cara a cara, la tensión entre ellos se hace 
evidente… Pero lo que en un principio fue un encuentro hostil, poco a 
poco irá convirtiéndose en una atracción irrefrenable. ¿Conseguirán estos 
dos titanes llegar a entenderse? 

 

 

El gigante enterrado / Kazuo Ishiguro. Anagrama, 2017. 

Premio Nobel de Literatura 2017. Inglaterra en la Edad Media. Del paso de los 
romanos por la isla sólo quedan ruinas, y Arturo y Merlín–amados por unos, odiados 
por otros–son leyendas del pasado. Entre la bruma todavía habitan 
ogros, y británicos y sajones conviven en unas tierras yermas, 
distribuidos en pequeñas aldeas. En una de ellas vive una pareja de 
ancianos–Axl y Beatrice–que toma la decisión de partir en busca de su 
hijo. Éste se marchó hace mucho tiempo, aunque las circunstancias 
concretas de esa partida no las recuerdan, porque ellos, como el resto 
de habitantes de la región, han perdido buena parte de la memoria 
debido a lo que llaman «la niebla». En su periplo se encontrarán con un 
guerrero sajón llamado Wistan; un joven que lleva una herida que lo 
estigmatiza; y un anciano Sir Gawain, el último caballero de Arturo vivo, 
que vaga con su caballo por esas tierras con el encargo, según cuenta, 
de acabar con un dragón hembra que habita en las montañas. Juntos se 
enfrentarán a los peligros del viaje, a los soldados de Lord Brennus, a 
unos monjes que practican extraños ritos de expiación y a presencias mucho menos 
terrenales.  

 

El año que nevó en Valencia / Rafael Chirbes. Anagrama, 2017. 

 Valencia cubierta de nieve: una estampa inusual que se vio en el invierno de 1956. 
Chirbes tenía siete años, su padre había muerto y la familia celebraba el 
cumpleaños de uno de sus tíos. El autor oye cómo surgen referencias a la 
guerra civil y la tensión se apodera del ambiente. Su vida está a punto de 
cambiar: él no lo sabe, pero esa fiesta es una despedida, y esconde un 
secreto. Un texto memorialístico de una belleza arrebatadora.  

 



 

Las palabras de la noche / Natalia Ginzburg. Pre-Textos, 2009. 

La escritora italiana, recientemente fallecida, comenzó a publicar en 
1942. Algunos críticos consideran que ninguna escritora ha poseído, 
como ella, una mirada tan sutil y  precisa. Y su inocencia, una gracia 
tan fina así como deliciosamente incorpórea. Las palabras de la 
noche, llevada al cine por Salvador García Ruíz (Mensaka), es un 
ejemplo emblemático de esa manera tan delicada de narrar que 
posee esta singular autora, por lo demás poco traducida a nuestra 
lengua. La traducción ha estado al cuidado del escritor y ensayista 
Andrés Trapiello. Entre su extensa obra literaria cabe destacar, 
además de esta pequeña joya que es Las palabras de la noche, libros 
como La Strada che va in città, È stato cosí, Tutti i nostri ieri, 
Valentino, Le piccole virtú, Lessico famigliare (traducido al castellano 
en editorial Trieste), Ti ho sposato per allegria e altre comedie o La 
famiglia Manzoni. 

 

Solenoide / Mircea Cartarescu. Impedimenta, 2017. 

 Considerada unánimemente por la crítica la obra cumbre de Mircea Cărtărescu hasta 
el momento, «Solenoide» es una novela monumental en la que resuenan ecos de 
Pynchon, Borges, Swift y Kafka. Estamos ante el largo diario de un escritor frustrado 
que desgrana su infancia y su adolescencia en los arrabales de una ciudad comunista, 

devastada, gris y fría—una Bucarest alucinada, dotada de una 
melancolía abrumadora—. Profesor de Rumano en un instituto de 
barrio, con una carrera literaria fracasada y una profesión que no le 
interesa, compra una casa antigua con forma de barco, construida por 
el inventor de un solenoide, que alberga una extraña maquinaria: un 
sillón de dentista dotado de un tablero de mandos. Pronto íntima con 
una profesora que ha sido captada por una secta mística, la de los 
piquetistas, que organizan manifestaciones nocturnas por los 
cementerios de la ciudad y por la Morgue. Mientras tanto, el narrador 
se enfrenta a alucinaciones que le revelan la verdad de su existencia.  

 
 

 

 

 

 

 



NOVEL·LA VALENCIÀ 

Amics per sempre / Lluís-Anton Baulenas. Bromera, 2017. 

Premi de Novel·la Ciutat d´Alzira. Ferran Simó s’ha convertit en un gos. La 
guerra dels Balcans, on s’ha vist immers gairebé per atzar, ha reduït la seva 
voluntat a la d’un animal i ho ha assumit. Només la sort el salvarà de morir i 
podrà tornar a casa, a una Barcelona eufòrica a punt d’inaugurar els Jocs 
Olímpics. Gràcies a la proposta insòlita d’un amic, canviarà d’identitat i 
coneixerà dues noies amb qui mantindrà una relació que podria canviar la 
seva vida si les ombres del passat no l’hi impedeixen. 

 

El camí de les aigües / Carme Martí. Amsterdam, 
2017. 

 A les acaballes de la seva vida, la Maria Badia observa la 
cuina i seu a taula. Vol trobar la manera d’explicar tot el que ha 
viscut: les criatures que ha cuidat, les cases on ha cuinat, 
l’amor i el desamor, l’amistat, la família, la guerra, la seva 
passió pels fogons. Quan troba un quadern pensat per 
apuntar-hi receptes, se li il·lumina la mirada: seran els plats 
que ha cuinat els que ordenaran els seus records. 
La Laura, en canvi, viu en l’obscuritat d’una lluita desesperada 
que fa massa que dura. Vol recuperar el control emocional mitjançant l’escriptura, però 
només troba un cert refugi en les converses amb un jove veí i en les visites a la seva 
àvia. Li llegeix en veu alta un llibre sobre la vida d’una cuinera de l’Espluga de 
Francolí. L’àvia escolta i no diu res: hi ha alguna cosa en aquesta història, però, que la 
remou ben endins. 

El noi del maravillas / Lluís Llach. Empúries, 2017. 

Roger Ventós (1939-2017) no va ser únicament un baríton de renom internacional en 
el món de l’òpera: va ser també, ara ho sabem, l’autor d’aquesta novel·la 
autobiogràfica. Per explicar-nos els seus orígens i detallar-nos els seus primers passos 
com a cantant líric, ens introdueix en el món fascinant del Maravillas, el teatre de 
varietats del Paral·lel barceloní on va créixer la seva família i on ell passa els anys 

d’adolescència i primera joventut. La història del local, des del seu 
origen a les acaballes del segle XIX fins a un grand finale insospitat, 
emmarca la vida d’en Roger, que s’acompanya d’un elenc de 
personatges inoblidables: la mare i l’oncle tramoistes, la propietària 
del teatre, els músics i els artistes, un exballarí reconvertit en 
apuntador i cambrer... I, naturalment, hi ha també el contrast 
cosmopolita del món de l’òpera, on res no és tampoc ben bé com 
sembla. I per darrere, movent els fils de la tramoia, la traça d’un autor 
cada vegada més experimentat, que sap de primera mà què vol dir 
ser un cantant i trepitjar els escenaris. 



 

Vestida de lluna / Elvira Cambrils. Bullent, 2016. 

Vestida de Lluna és un llibre de viatges que pot llegir-se com 
una novel·la construït amb setze històries encadenades per la 
veu de la narradora. L'escriptora recrea els paisatges estimats 
de la cultura clàssica -Delos, Troia-, el romanticisme oriental -
Istanbul, Amman-, el nord d'Àfrica -Marràqueix, Sousse-, reviu 
l'èxode valencià a Nova York de principis de segle XX i les 
penalitats i la sensualitat de la Cuba actual. L'amor, la finitud, 
les migracions humanes, l'amistat, la fantasia, les dificultats i 
l'alegria del viure bateguen en aquestes narracions. 

 

Vindrà la mort i tindrà els teus ulls / Urbà Lozano. Bromera, 2017. 

Premi Enric Valor de Novel·la. Després de passar mitja vida a Sicília, és el 
moment de tornar al poble. El protagonista hi arriba acompanyat de Fiorella, 
una traductora italiana amb la qual conviu des de fa temps. Home eixut, de 
caràcter difícil, se sent tan estrany ací com abans s’havia sentit a Itàlia, i es 
replanteja moltes de les coses que ha fet al llarg dels anys. Els sentiments i 
els records li brollen, cada vegada més descontrolats, i decideix posar-los 
per escrit. En les seues anotacions no falten fets sorprenents que sempre 
ha ocultat i que ara,gràcies a la intimitat que li proporciona el dietari, 
s’atreveix a revelar. El relat no deixarà a ningú indiferent. 

  
 

 

Vuit dies de març / Jordi Sierra i Fabra. Rosa dels Vents, 2017. 

Són els anys cinquanta, l'inspector Mascarell i la seva dona, la Patro, estan 
a punt de ser pares. En una Barcelona que pateix un període d'agitació 
social per les protestes de la població, a causa de l'augment del preu del 
tramvia, l'inspector ha d'esbrinar qui està darrera de l'assassinat del seu 
antic subordinat, Pere Humet, i de la seva cosina. 

 

 

 

 

 

 



 

POESIA 

Poemario del corazón para un mundo imperfecto / Ángel Gas. ECU, 2013. 

El primer libro de Ángel Gas abre la brecha de su corazón roto en los 
territorios fugitivos de su interior. El desamor, el exilio voluntario de la 
noche, pasajes musicales besando las verdades. Puedes leer en un 
cuadro, viajar en una película, bailar con la ironía erótica de un tango... 
Este primer trabajo de Ángel Gas respira amor auténtico y todas las 
verdades de la vida, reflexión del individuo, metáforas de los nuevos 
lenguajes, mestizaje y dolor. Nunca la soledad tuvo tantas queridas, tantos 
libertarios sin uniformes en la noche... Poemario del corazón para un 
mundo imperfecto está lleno de poemas valientes, sin máscaras, 
pensamientos que podrían ser tuyos. 

 

 

 

BIOGRAFIA 

Havel: una vida / Michael Žantovský. Galaxia Gutenberg, 2016. 

Pocas vidas hay que resuman de forma tan fascinante y radical el siglo xx 
como la de Václav Havel. Nacido en 1936 en el seno de una familia 
intelectual de clase media en la Checoslovaquia feliz con su 
independencia, vivió la ocupación nazi de su país y la Segunda Guerra 
Mundial, la liberación por las tropas del Ejército Rojo, la implantación del 
régimen comunista tutelado por Moscú, la esperanza de la Primavera de 
Praga, el retorno de la represión totalitaria comunista, la caída del Muro de 
Berlín y el fin de la guerra fría, y la llegada de la democracia a su país a 
través de la llamada revolución de terciopelo que él mismo lideró. Escritor, 
dramaturgo, iconoclasta, disidente y finalmente, presidente de su país, 
Havel desempeñó también un importante papel como pensador político y 
agitador de la Política Internacional.  
 

 

 

 



CÒMIC 

Idiotizadas: un cuento de empoderhadas / Moderna de Pueblo. Zenith, 
2017. 

 Moderna de pueblo ha crecido escuchando frases como «eso no es propio de una 
señorita», «esa es una guarra» o «el día de tu boda será el más feliz de 
tu vida». Pero después de mudarse a la ciudad y conocer a Zorricienta, 
Gordinieves y la Sirenita Pescada, va despertando de todas esas 
idiotizaciones y empieza un largo camino para desaprender todo lo que 
nunca deberían haberle enseñado. Siente que todo lo que ha visto en 
las películas de princesas y todos los consejos que ha recibido de sus 
padres, abuelas o amigas para convertirse en una «mujer como dios 
manda» la han intoxicado y se da cuenta de cuánto tiempo ha perdido 
en gustar a los hombres y en buscar el amor de su vida. 
Por eso, cuando por fin lo encuentra, tiene miedo de dejarlo todo por él 
y volver a adormecerse en esas idiotizaciones cual bella durmiente. Si 
el amor ha sido el opio de las mujeres, ¿tiene que desintoxicarse de 
esa droga y dejar su relación para convertirse en la mujer de sus 
sueños? 

 

El manga de los 4 inmigrantes: una experiencia japonesa en San 
Francisco, 1904-1924 / Henry Yoshitaka Hiyama. El Nadir, 2015. 

Premi al cómic  millor editat 2015. Aparecida en 1931, mucho antes de la eclosión  
del cómic biográfico y adulto, "El manga de los cuatro inmigrantes" 
de Henry Kiyama constituye una crónica visual de la experiencia de 
su autor como inmigrante en los Estados Unidos. Publicado 
originalmente en japonés e inglés y dibujado en un estilo cercano al 
cartoon, esta sentida historia es una entretenida y fascinante 
crónica de los primeros forcejeos, coincidencias y desencuentros 
entre Asia y América. En palabras de Will Eisner: “un tesoro”, “Un 
clásico que demuestra la verdadera capacidad de los cómics para 
reflejar la vida cotidiana". 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATÈRIES 

1. FILOSOFIA 

El surco del tiempo: meditaciones sobre el mito platónico de la escritura y 
la memoria / Emilio Lledó. Círculo de Lectores, 2017. 

Como Sócrates, el profesor Lledó vuelve una y otra vez a los mismos 
temas. Y, sin embargo, como en los coloquios socráticos, en seguida se 
percibe una perspectiva distinta, una aproximación nueva y una mayor 
exigencia de conocimiento. En las páginas de este libro, Emilio Lledó 
realiza, a partir del Fedro de Platón, una meditación sobre la función de 
la escritura, el papel de la memoria en la constitución de la persona, la 
configuración de la consciencia en la lectura de los grandes textos y la 
libertad de exprexión. Que es, claro está, una reflexión sobre los 
componentes de nuestra intimidad, sobre la felicidad, la amistad, el 
tiempo, sobre la voz escrita que nos habla desde el pasado y sobre ese 
yo surcado implacablemente por el tiempo, porque estamos hechos de 

tiempo, de memoria y de lecturas. 

159. PSICOLOGIA 

Felices / Elsa Punset. Destino, 2017. 

Una fantástica mezcla entre inspiración y conocimiento nos acerca a la 
felicidad a través de un gran viaje. Con una calidez excepcional, este 
libro consigue dar herramientas al lector para llegar a la felicidad a través 
de la sabiduría que ha ido acumulando la humanidad a lo largo de los 
siglos y a lo ancho del mundo. Un libro abierto y vital que nos invita a 
hacer un viaje fascinante y nos da mil y una posibilidades para que cada 
uno encuentre su propia manera de sentirse bien.  
La autora emprende el viaje primero a través de las civilizaciones 
perdidas del mundo. ¿Qué hacían los antiguos griegos o los romanos 
para sentirse mejor?  

Los 88 peldaños del éxito / Anxo Pérez. Alienta, 2014. 

El éxito es como un cisne: hay una parte visible–reluciente, bella, que sobresale por 
encima del lago- y una parte invisible–las patas, que no dejan de agitarse y patalear 
para provocar el movimiento-. Es esta parte oculta la que supone el motor del éxito y 

que nos permite conseguir aquello que nos proponemos. De ella trata 
este libro, fruto de trece años de un meticuloso trabajo de 
observación y selección. Lo que Anxo nos ofrece en este libro son 88 
píldoras para triunfar en la vida y en la empresa; precisas, prácticas y 
tremendamente efectivas, cuya aplicación es de efecto inmediato.  

 



Los niños vienen del cielo / John Gray. Debolsillo, 2004. 

Un método nuevo para educar a los hijos con el equilibrio necesario entre 
libertad y dirección... 
Éstas son las cinco claves para una educación positiva de los hijos: 
Permítales ser diferentes para que puedan descubrir, valorar y desarrollar su 
potencial interior y su iniciativa. Permítales equivocarse para que puedan 
autocorregirse, aprender de sus errores y alcanzar un mayor éxito. 
Permítales expresar emociones negativas para que aprendan a controlar sus 
sentimientos. Permítales aspirar a más para que comprendan que, sin 
renunciar a nada, en muchos casos la gratificación llegará más tarde y han 
de contentarse con lo que tienen. Permítales resistirse para que puedan definir una 
conciencia firme y positiva de sí mismos, lo que los impulsará a cooperar.  

 

Regálame la salud de un cuento / José Carlos Bermejo. Sal Terrae, 2007. 

Leer un cuento es saludable. Leer un cuento a otra persona es más saludable aún: 
genera bienestar, contribuye al equilibrio emocional, provoca 
relajación y, en muchas ocasiones, invita a mirarse a sí mismo 
dejándose interpelar por su provocación ética. Quiero 
imaginarme este libro en manos de los más variados 
destinatarios: pero quiero soñar con que unas personas se lo 
lean a otras en voz alta, a familiares, a enfermos, a personas 
mayores, a amigos. Eso sí, con el tono propio de un cuento, 
porque, por encima del contenido, el tono melodioso, rítmico y 
sonoro de la lectura de los cuentos tiene ya un valor saludable 
para la relación. Comunica amor: y no digamos, si entre párrafo 
y párrafo se cruza alguna mirada de complicidad... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37. EDUCACIÓ 

La escuela más feliz / Rosa Jové. Esfera, 2017. 
 
Rosa Jové, psicóloga y autora de libros de tanto éxito como La crianza 
feliz, tiene claro cuál debe ser el objetivo: lograr escuelas más felices. 
No se trata de cambiar todo a lo loco, sino de valorar y conservar 
aquello que nos sirve, adaptar lo que está obsoleto y cambiar lo que no 
funciona. Nuevos alumnos en los que se descubre y con los que se 
trabaja su don natural; nuevos profesores con flexibilidad para dar más 
relevancia a las ideas que a los métodos; soluciones prácticas para 
espacios que rompen distancias, reparto de los tiempos de ocio y de 
estudio, apoyo a la creatividad…Si conseguimos que la felicidad entre 
en clase, también lo harán las emociones y la ilusión de aprender y de 
enseñar. 
 

398. FOLKLORE 

La música de nadal a Alcoi / Àngel Lluís Ferrando Morales. CAEHA, 2015. 

 

618. GINECOLOGIA 

Concebir un hijo: un camino de transformación y de creación / Ángela 
Boto. La esfera de los libros, 2010. 

Concebir un ser humano es, quizá, el proyecto creativo más apasionante y hermoso. Y 
no sólo porque se abre una puerta a una nueva vida, sino 
porque supone un auténtico camino iniciático para los futuros 
padres; un camino de transformación y de descubrimiento. 
Para traer un ser al mundo en las mejores condiciones es 
recomendable «parirse» a uno mismo antes, amarse en lo 
profundo, comprender las fuerzas sutiles de la sexualidad y su 
carácter sagrado, reconciliarnos con nuestros ancestros, 
honrar el cuerpo. Para traer un ser al mundo hay que crear 
una magia personal y dejar a un lado los prejuicios racionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



725. EDIFICIS PÚBLICS 

Fem safareig / Agnès Vidal i Vicedo. Bullent, 2016. 

Fem safareig pretén donar veu a les dones que anaven als llavadors, perquè 
aquests no només han estat lloc de trobada on es reunien les veïnes per 
netejar la roba, també eren un escenari privilegiat on compartir experiències i 
converses. Podríem dir que venien a ser quelcom semblant a les xarxes 
socials de l'època. Els homes es trobaven al casino del poble i les dones, al 
llavador? I pobre de l'home que s'atrevira a rondar per allí! Aquest treball 
permet conèixer de prop llavadors de gran bellesa, a la vegada que treu a la llum el 
testimoni d'una trentena de protagonistes i estableix un diàleg entorn el procés de la 
bugada. Tot plegat vol servir d'homenatge a tantes dones que carregaven cada dia 
amb una tasca tan feixuga com silenciada. 

 

74. DIBUIX 

Del dibujo infantil a la semiología de la expresión / Arno Stern. Carena, 
2008. 

Este libro, fruto de 60 años de exhaustiva investigación, ha llevado a su 
autor, Arno Stern, a recorrer el mundo en busca de respuestas que nos 
descubren un acercamiento completamente revolucionario al dibujo infantil, 
basado en el más profundo respeto por los demás. El autor nos invita a 
estar siempre al lado de los niños, a desconfiar de todo lo establecido. Sus 
páginas nos aportan un conocimiento sorprendente sobre la naturaleza 
humana, de una trascendencia tal, que modifica nuestra mirada y tiene la 
virtud de poder cambiar las relaciones entre las personas. Su lectura nos 
revelará capacidades insospechadas en cada uno de nosotros mismos, 

atribuidas, hasta ahora, a personas excepcionalmente dotadas.  

 

811. LLENGÜES 

Tresor del Valencià Meridional: Diccionari Temàtic i Fraseològic. 
Institut Juan Gil-Albert, 2012. 

Un diccionari molt ambiciós que pretén acostar a la llengua general el 
bagatge lèxic del valencià meridional, és a dir, com si diguérem de la Safor 
cap avall. L'obra ordena els continguts temàticament. No disposa d'índex 
alfabètic de la paraules i expressions, sinó que localitzarem els termes fent 
servir un índex conceptual (o l'índex temàtic general). 

 

 

 



904. RESTES CULTURALS DE TEMPS HISTÒRICS 

El santuario ibérico y romano de la Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila). 
Prácticas rituales y pasisaje en el área central de la Contestania / Ignasi 
Grau Mira, Iván Amorós López, Josep Maria Segura Martí. Ajuntament 

Alcoi, 2017. 

 

 

CD´s 

 
 

DVD´s 

 
 


