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Decidir / David Giner. Ápeiron Ediciones, 2019.

Es la historia de una extraordinaria petición: «Necesito matar a alguien. O,
más bien, necesito que tú mates a alguien… Te lo pido a ti porque sé que tú
puedes hacerlo.  Tú puedes vivir  con eso.  Sé que no hay nada que te lo
prohíba.  Te conozco.  Llevo tiempo mirándote».Decidir  es la  historia  de un
castigo diferido y de un remordimiento, y de cómo olvidamos lo que no nos
gusta tener presente o retorcemos su recuerdo para no verlo. Sacha A.: un
pasado  público;  una  vida  oculta.  Confinado  en  una  cama de  hospital,  las
visitas se suceden. Algunos le piden favores. ¿Y qué pide él? ¿Le queda algo
por hacer? Emil Z.: visitante asiduo; un apoyo para Sacha ahora. Años de trabajo para el Servicio
de  Inteligencia.  ¿De  qué  preferiría  no  haberse  ocupado?  ¿Hay  asuntos  que  no  resolvió
debidamente? «Dos hombres más de otro tiempo que de éste; de un tiempo en el que cada uno

andaba menos vigilado y era más libre para elegir,  y a veces escogía incluso lo
complicado o lo incorrecto». 

Esta bruma insensata / Enrique Vila-Matas. Seix barral, 2019.

Desde un caserón al borde de un acantilado en las afueras de Cadaqués, Simon
Schneider trabaja para un autor de gran éxito que se hace llamar Gran Bros y que
vive oculto en Nueva York desde hace años.  Simon es un  hokusai,  es decir,  un
distribuidor de citas para otros escritores, entre los que se encuentra, sin que él
pueda  imaginarlo,  el  mismísimo  Pynchon.  La  tarde  del  27  de  octubre  de  2017,
Simon, que se ha quedado bloqueado cuando intentaba recordar una frase sobre el
infinito,  deja  atrás  su  caserón  y  emprende  un  largo  paseo  en  busca  de  la  cita
perdida.

Cuando se camina al borde del abismo y las certezas se tambalean, una huida a tiempo puede ser
una puerta abierta hacia la escritura sin aditivos, aquella que hace saltar por los aires los límites
de la ficción, trasciende la experiencia personal e histórica, y concibe una geografía soñada por un
alma  liberada  de  todo,  hasta  de  su  propia  desgracia.

El pintor de almas / Ildefonso Falcones. Grijalbo, 2019.

Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La oscura miseria de
los más desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia de las grandes avenidas,
donde  ya  destacan  algunos  edificios  singulares,  símbolo  de  la  llegada  del
Modernismo.
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive atrapado
entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama, son firmes
defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no conocen el miedo a la hora de exigir los
derechos de los trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don Manuel Bello, su
mentor y un conservador burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a un ambiente donde
imperan la riqueza y la innovación creativa.
De este modo, seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a comprar su obra
y su conciencia, Dalmau tendrá que encontrar su auténtico camino, como hombre y como artista, y
alejarse de las noches de vino y drogas para descubrir lo que de verdad le importa: sus valores,
su esencia, el amor de una mujer valiente y luchadora y, sobre todo, esos cuadros que brotan de
su imaginación y capturan en un lienzo las almas más miserables que deambulan por las calles de
una ciudad agitada por el germen de la rebeldía.



Fungus: el rey de los Pirineos / Albert Sánchez Piñol. Alfaguara, 2019.

«El mal no existe. Solo existe el poder.»
1888. Ric-Ric es un pobre diablo, un anarquista desarrapado que no encuentra otro
sitio donde caerse muerto que una cueva perdida del Pirineo catalán. En esa zona, vía
de paso para contrabandistas y malhechores, descubre por azar un género de setas
ignorado por la civilización: los fungus, unos gigantescos hongos antropomórficos a
los que Ric-Ric accidentalmente trae a la vida.
Maravillado  por  las  extraordinarias  habilidades  de  los  fungus  y  su  sentido  de
comunidad,  Ric-Ric ve en ellos el  arma definitiva para hacer realidad sus deseos:
conquistar a la hermosa Mailís, una femme fatale a su pesar, instaurar una sociedad
anarquista de verdadera fraternidad y vengarse de todo aquel que le ha tratado con
crueldad, desde la guardia civil hasta el del lugar. Comandando a los monstruosos

fungus, Ric-Ric consigue reunir un invencible ejército con el que va a plantar cara, en batallas
épicas y gracias una singular estrategia militar, a las tropas del ejército español y francés.

Largo pétalo de mar / Isabel Allende. Plaza & Janes, 2019.

En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga
pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar
los Pirineos rumbo a Francia. A bordo delWinnipeg, un navío fletado por el poeta
Pablo  Neruda  que  llevó  a  más  de  dos  mil  españoles  rumbo  a  Valparaíso,
embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país. Recibidos
como héroes en Chile -ese «largo pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta
chileno-,  se integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el
golpe de Estado que derrocó al  doctor  Salvador Allende,  amigo de Victor por su
común afición al ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero como
dice la autora: «si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran».
Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que
descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino
volver.

La frontera / Don Winslow. HarperCollins, 2019.

¿Qué  haces  cuando  ya  no  hay  fronteras?  ¿Cuándo  las  líneas  que  creías  que  existían
sencillamente se han esfumado? ¿Cómo te mantienes de pie cuando ya no sabes realmente de
qué lado estás? La guerra ha llegado a casa.
Hace cuarenta años que Art Keller está en primera línea de fuego del confl icto más largo de la
historia de EE.UU.: la guerra contra la droga. Su obsesión por derrotar al capo más poderoso, rico
y letal del mundo el líder del cártel de Sinaloa, Adán Barrera  le ha costado cicatrices físicas y� �

mentales, tener que despedir a personas a las que amaba e incluso se ha llevado
parte de su alma. Ahora Keller se encuentra a los mandos de la DEA solo para ver
como por destruir al monstruo han surgido otros treinta que están llevando incluso
más caos y destrucción a su amado México. Pero eso no es todo.
El legado de Barrera es una epidemia de heroína que está asolando EE.UU. Keller
se  lanza  de  cabeza  a  frenar  este  flujo  mortal  pero  se  encontrará  rodeado  de
enemigos, personas que quieren matarle, políticos que quieren destruirle y aún peor:
una administración entrante que comparte lecho con los traficantes de drogas que él
quiere destruir.



Una jaula de oro / Camilla Lackberg. Maeva, 2019.

Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo lo que siempre había soñado, un
marido atractivo, una hija a la que quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena
de lujo. Pero cuando, de un día para otro, esta vida perfecta se va al traste, surge una
nueva  mujer  intrépida  y  vengadora.  Con  Faye  ha  nacido  una  nueva  heroína
sorprendente y polifacética, y con algunos secretos muy oscuros. 
Una nueva y sorprendente Camilla Läckberg. 
«Nos muestra una evolución muy necesaria de la protagonista para entender todo lo
que ocurre 

Si esto es una mujer / Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Destino, 2019.

La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete meses de baja cuando recibe la visita de la
oficial Guadalupe Larbi para pedirle que se reincorpore al trabajo: sólo ella, le
dice,  tiene  la  autoridad  y  el  empuje  necesarios  para  sacar  adelante  una
complicada investigación en la que la Brigada Provincial de Policía Judicial de
Madrid  no  consigue  avanzar.
Tres  meses  atrás  aparecieron  restos  humanos  en  los  vertederos  de  Pinto  y
Valdemingómez. Pese a haber dedicado ingentes recursos, no se ha encontrado
el  cadáver  completo  y  no  hay  una  sola  pista  de  la  autoría
del crimen. Y lo que es peor:  tres meses después sigue sin identificarse a la
víctima. Manuela se enfrentará de esta manera al mayor desafío de su carrera
como  inspectora  de  homicidios:  la  Operación  Vertedero.
La búsqueda de la verdad pondrá de nuevo a Manuela en el punto de mira de
sus  compañeros  y  superiores,  que  han  perdido  la  confianza  en  ella  por  los
hechos  acaecidos  en  torno  al  suicidio  del  inspector  jefe  Alonso,  por  los  que
Manuela  quedó  injustamente  salpicada.

La vida a ratos / Juan José Millás. Alfaguara, 2019.

Vuelve el ingenio de Millás con el diario divertido y surrealista de un neurótico brillante.
En La vida a ratos el lector es tan protagonista como el narrador, porque descubre en secreto un
relato que, en la ficción, no ha sido creado para ser conocido por nadie más que
aquel que lo escribe. Es el diario de más de tres años de vida de un personaje -
curiosamente también llamado Juan José Millás-, que se muestra tan libre, tan
neurótico,  y  divertido,  e  irónico  e  hipocondríaco  como  solo  nos  mostramos
cuando nadie nos ve.  Las visitas a la  psicoanalista,  el  taller  de escritura,  los
paseos por una ciudad que no deja de colocarle ante situaciones sorpresivas, la
familia, los amigos... Todo es normal, todo parece anodino hasta que, al volver
una  esquina  de  la  realidad,  aparece  lo  extraordinario,  lo  surrealista.  Y  nos
deslumbra.



Lo mejor de ir es volver / Albert Espinosa. Grijalbo, 2019.

Hay  un  día  en  la  vida  en  que  debes  decidir  si  deseas  tener  la  razón  o  la
tranquilidad.
Albert Espinosa vuelve con una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el
amor que transcurre el 23 de abril, el día del libro y las rosas, entre la ciudad de
Barcelona y las islas de Ischia y Menorca.

Lluvia fina / Luis Landero. Tusquets, 2019.

Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse. Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a
toda la familia  para celebrar el  80 cumpleaños de la madre y tratar  así  de reparar los viejos
rencores  que  cada  cual  guarda  en  su  corazón.  y  que  los  han  distanciado
durante tantos años.  Aurora.  dulce y  ecuánime. la  confidente de todos y la
única que sabe hasta qué punto los demonios del  pasado siguen tan vivos
como siempre. trata de disuadirlo. porque teme que el intento de reconciliación
agrave fatalmente los conflictos hasta ahora reprimidos. Y. en efecto. la primera
llamada  de  teléfono  desata  otras  llamadas  y  conversaciones.  inocentes  al
principio y cada vez más enconadas. y de ese modo iremos conociendo las
vidas de Sonia. de Andrea. de Horacio. de Aurora. del propio Gabriel y de la
madre. y con ellas la historia familiar. desde la infancia de los hijos hasta la
actualidad. Tal como temía Aurora. las antiguas querellas van reapareciendo
como una lluvia fina que amenaza con formar un poderoso cauce al límite del
desbordamiento.  Entre  Agosto  e  Hijos  de un  dios  salvaje.  Lluvia  fina  es  la
novela más trepidante de Luis Landero. 

La venganza de Mateo Morral / Pep R. Canals. Círculo Rojo, 2019.

Némesis,  la  diosa  de  la  venganza,  abraza  sin  remisión  y  sin  piedad  a  Mathieu  Pallarés,
prometedor cantante de ópera, durante los festejos posteriores a la proclamación de la II república
Española y  consiguiente asalto al  presidio La modelo de Barcelona.  El  arrabal  barcelonés se

convierte  en  testigo  de  la  inusitada  transformación  de  Mathieu.esis,  la  diosa  de  la
venganza, abraza sin remisión y sin piedad a Mathieu Pallarés, prometedor

cantante de ópera, durante los
festejos p

osteriores a la  



NOVEL·LA VALENCIÀ

Els àngels em miren / Marc Pastor. Amsterdam, 2019.

Dues noies joves sense aparent connexió són localitzades mortes en el que sembla
un assassinat ritual: capiculades, amb la llengua arrencada i amb idèntic tatuatge a
l´esquena.  Unes  ales  petites  als  clatells.  Els  Mossos  d´Esquadra,  enmig  d´una
situació  política  convulsa,  engegaran  una  complicada  investigació.  Els  pocs
sospitosos que  aconsegueixen  identificar  són  també víctimes  d´unes  ànsies  de
revenja que semblen no tenir aturador.
Marc Pastor torna a la novel·la negra amb una obra urbana, elèctrica i addictiva que
trenca cànons i  que ens presenta un protagonista poderós:  el  caporal Abraham
Corvo.  Mulat  d´ascendència  guineana,  és  perspicaç  i  intuitiu  i  reuneix  totes  les
qualitats que se li atribueixen a un bon detectiu… i alguna altra arma secreta: dins seu batega una
pulsió obscura.

Germà gran / Mahir Guven. Bromera, 2019,

PREMI GONCOURT A LA MILLOR PRIMERA NOVEL·LA.  El germà gran és 
conductor de VTC. Tancat onze hores al dia a la seva “cabina”, connectat 
permanentment a la ràdio, reflexiona sobre la seva vida i sobre el món que s’estén 
a l’altre costat del parabrisa. El germà petit ha viatjat a Síria mogut per l’idealisme. 
Enrolat com a infermer en una organització humanitària musulmana, fa mesos que 
no dona senyals de vida. Aquest silenci angoixa el pare i el germà, que continuen 
fent-se una pregunta sense resposta: per què ha marxat? Una nit, sona el timbre de
la porta. El germà petit ha tornat.

El jurament / Sílvia Romero i Olea. Bromera, 2018.

Pot amagar-se una obra mestra de Rembrandt sota una anodina pintura de l’incendi de Londres
de 1666? El jurament es basa en la història d’una misteriosa peça que l’Ajuntament d’Amsterdam
va  encarregar  al  famós  pintor  i  que,  finalment,  no  va  ser  acceptada.  Acuitat  pels  deutes  i
pràcticament arruïnat després d’haver dilapidat la seva immensa fortuna, l’autor va decidir retallar
l’obra  per  reduir-ne  les  dimensions  i  poder  vendre-la  amb  més  facilitat.  A  partir  d’aquesta
anècdota, Sílvia Romero i Olea basteix una trama elaborada i àgil que connecta
els fets del segle XVII amb els personatges de l’actualitat. Tot comença amb una
parella que rep un paquet inesperat amb un quadre sobre l’incendi de Londres i
el  seu  astorament  en  sospitar  que,  sota  aquesta  pintura,  n’hi  ha  una  altra
d’amagada. Com imaginar, però, la importància del descobriment que estan a
punt de fer?



Sis nits d´agost / jordi Lara. Edicions 1984, 2019.

El sis d’agost de 2007 un home va sortir de Barcelona i va pujar a la muntanya
per morir-hi sol. Aquell mateix dia complia setanta-cinc anys; es deia Lluís Maria
Xirinacs i tenia una llarga trajectòria pública com a lluitador per les llibertats i
filòsof pacifista. ¿Per què ho va fer? ¿Era un suïcidi o era una altra cosa?

Sis  nits  d’agost  és  la  història  d’aquella  mort  volguda,  singular,  misteriosa.  La
revelació  de com va  ser  preparada  escrupolosament  i  com va afectar  tantes
persones,  i  l’aventura  d’un  escriptor  per  esbrinar  el  sentit  d’una  acció  com

aquella. Una novel·la apassionant que ens convida a una reflexió moral i universal sobre allò que
ens interroga a tots: la mort, la llibertat individual o el compromís col·lectiu.

La taverna del Negre / Jesús Moncho. Bromera, 2019.

PREMI ISABEL DE VILLENA DE NARRATIVA EN VALENCIÀ  XXXVI PREMIS
CIUTAT  DE  VALÈNCIA. Andreu  Faraig  és  enviat  a  les  Amèriques  com  a
delegat  permanent  de  la  casa  Galiana per  ordre  del  seu  amo,  don  Gaspar
Galiana de Serafina. Així, es veu forçat a abandonar les terres valencianes i a
allunyar-se de sa mare i la germana, la seua única família. Però el seu nou
destí el separa, a més a més, d’Elionor Galiana, la seua jove estimada. Obligat
a portar endavant una escomesa que preferiria evitar, prompte descobreix que
la càrrega de la Santa Marta, la goleta en què s’embarca i que ha jurat vigilar,
no està conformada només per teles i teixits, com calia esperar, sinó que inclou
també un nombrós grup d’homes i dones provinents d’Àfrica, llestos per a ser
venuts com a esclaus. Andreu Faraig lluitarà contra tot plegat.

Violeta i el llop / Mònica Ricart. Bromera, 2018.

PREMI  VALÈNCIA  NOVA  ALFONS  EL  MAGNÀNIM  DE  NARRATIVA  2018
Violeta té por sovint. quan trona, quan hi ha molta gent en un lloc, quan troba moltes majúscules
juntes (no li  agraden gens,  les majúscules,  però tampoc les olors fortes,  ni  els  texans,  ni  les
mentides, ni que la gent es pose al mig quan fa fotografies).  i  té por també quan algú passa
l’aspiradora, quan se li acosta un gos o una abella, quan l’han de punxar... i, així i tot, violeta és
valenta, perquè viu en un món ple de trons, de gent, de majúscules, abelles, aspiradores, gossos i
injeccions. i de llops. i de gent que, sense esperar-la, la descobreix. i l’estima. 



POESÍA 

La voz sola / Ana María Martínez Sagi. Fundación banco Santander, 2019.

CÓMIC

Batman: morir de risa / Alan Grant. Norma, 2000.

No hay otra opción, Constantine debe recurrir a sus contactos para salir
de apuros. Sin embargo, en esta ocasión va a probar un poco de su
propia medicina... 

Freddy Mercury: una biografía / Alfonso Casas. Penguin
Random House, 2018.

Libro de historietas encuadernado en cartoné de 144 páginas interiores en
color  más cubiertas  que  contiene  una  biografia  ilustrada  de  Freddy  Mercury.  Volumen único.
La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del s. , de la mano de
Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón I Want To Break Free? ¿O dramatizado con
total entrega Bohemian Rhapsody? Detrás de estas canciones, que forman parte de la historia de
la música y de nuestra historia personal, hay un nombre propio: Freddie Mercury. Con su bigote,
su chaqueta amarilla y su voz inconfundible, el líder de Queen es un icono para una generación,
que bailó sus pegadizas melodías y lloró su muerte en 1991. ¿Quién fue Freddie? ¿Cuál es su
historia? En esta biografía ilustrada, Alfonso Casas acompaña a Freddie Mercury desde Tanzania,

donde nació, hasta Reino Unido, donde murió y se hizo inmortal
cantando Show Must Go On. 



MATERIAS

159. PSICOLOGÍA

Todo un mundo por descubrir: método de autoayuda para padres y profesionales.
El desarrollo del niño de 6 a 24 meses / Elizabeth Fodor. Pirámide, 2011.

No cabe duda de que adquirir afición por la música y el arte no es cosa de
poco tiempo. Los niños la consiguen gradualmente y en un ambiente divertido
y alegre, donde el aprendizaje se convierte en placer y el placer en cultura
para  que  los  niños  se  hagan  adultos  sensatos,  tolerantes,  inteligentes  y
felices. En esta obra se presentan actividades ampliamente desarrolladas y
estructuradas para la etapa evolutiva que comprende desde los 6 a los 24
meses de edad. El «programa de juego» que se ofrece es el  resultado de
veinte  años  de  experiencia  trabajando  con  niños  pequeños  y  es  la
continuación del libro Todo un mundo de sensaciones, publicado también en
Ediciones Pirámide.

299. OTRAS RELIGIONES

Las enseñanzas intenas del Taoismo / Chang Po-Tuan. La llave

Las Enseñanzas Internas del Taoísmo es un comentario sobre un texto clásico de la
alquimia china, escrito en el siglo XI por uno de los fundadores de la escuela de la
Completa  Realidad  del  taoísmo.  Titulado  originalmente  Cuatrocientos  Caracteres
sobre el Elixir de Oro , el texto central está formado por un conjunto de aforismos que
utilizan  un  lenguaje  metafórico  y  sugerente  para  transmitir  los  principios  de  la
transformación  del  ser,  según  esta  escuela.  El  objetivo  de  sus  enseñanzas  es
alcanzar la re unificación del yo fragmentado para reconstituir de ese modo nuestra
plenitud original o el ser humano completo. 

321. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El príncipe moderno: democracia, política y poder / Pablo Simón.
Debate, 2019.

¿Cómo podemos entender la política para así poder obrar como consejeros del
Príncipe?

Una introducción al descompuesto y desorientador panorama de la política actual.
Este  libro  cubre  algunos  de  los  aspectos  que  componen  buena  parte  de  los
debates y las cuestiones públicas que ocupan la actualidad de nuestro país.
La crisis de los partidos,  la brecha de representación,  el  comportamiento electoral,  el  uso del
referéndum, la crisis de la socialdemocracia y los modelos de bienestar son algunos de ellos.
Partiendo de cuatro premisas esenciales -el carácter contingente de la política; el pluralismo de las
sociedades  contemporáneas;  el  papel  de las  ciencias  sociales  y  la  noción de «razón» como
agente motor-, este libro busca aproximar a los lectores al escabroso mundo de la ciencia política,
porque solo comprendiendo los mecanismos que rigen el poder, podremos intentar cambiar el
funcionamiento de nuestras sociedades.



398. FOLCLORE

Màgia per a un poble / Francesc Gisbert. Bullent, 2008.

Màgia per a un poble és una guia divulgativa sobre les creences i costums màgics
arrelats en la cultura dels valencians. Es divideix en dues parts. La primera, tracta
sobre Criatures màgiques de l’imaginari popular. A partir d’un minuciós estudi de
material rondallístic i folklòric, l’autor ens explica, com en una guia, quines eren les
criatures  fantàstiques  i  els  mites  en  què  creien  els  nostres  avantpassats:  les
bubotes, els donyets, les encantades, els gegants, els ogres, els dracs, les serps…
amb exemples documentats en la tradició oral dels nostres pobles. En la segona
part  del  llibre,  ofereix  als  lectors  més aventurers una ruta  de tresors amagats;
explica quins eren i  en què consistien els  oficis  màgics (curanders,  oracioners,
tallanúvols, eixordadors…); recorre els dies més assenyalats del calendari màgico-
religiós, per recordar els orígens de les distintes creences; i per últim, s’apunten les
plantes amb propietats màgiques. 

613. HIGIENE Y SALUD PERSONAL

Historia de las drogas / Antonio Escohotado. Espasa-Calpe, 2000.

Esta magna obra reúne en un solo volumen todos los textos sobre drogas escritos
por  el  filósofo  Antonio  Escohotado  y  completa  el  enfoque  histórico  con  el
fenomenológico  mediante  un  apéndice  que  examina  las  principales  drogas
descubiertas,  tanto  legales  como  ilegales.  Ilustrada  con  más  de  300
imágenes, Historia general de las drogas es un libro único en la bibliografía mundial
por  su  precisión  y  profundidad.

Nacidas para el placer / Mireia Darder. Rigden Institut Gestalt, 2014.

Nacidas para el placer está escrito con la idea de que la mujer mejore su nivel de satisfacción con
la vida y con su sexualidad. Todo el mundo admite que los hombres tienen
que  aprender  a  desarrollar  su  parte  emocional,  mientras  que  nadie  se
plantea recordarnos que debemos desarrollar nuestro instinto sexual, lo cual
no significa dar la espalda a la emoción ni a la ternura. Muchas mujeres se
han olvidado de jugar y del placer, y aún más del placer que puede surgir
desde su cuerpo. Me gustaría abrir aún más a las mujeres las puertas de su
sexualidad para que priorizaran este fuente de vida y de placer. 



615. FARMACOLOGÍA. TERAPEÚTICA. TOXICOLOGÍA.

Nueva acupuntura: no invasiva sin agujas / Fernando Gómez Hernández. Dilema

La Restauracion Bioenergética, conocida también como la «Nueva Acupuntura»,
es un método no invasivo; no hay que clavar nada, ya que no utiliza las clásicas
agujas, con lo que elimina sus posibles riesgos, actuando sin dolor. Siendo así
mejor aceptada por las personas que temen a los pinchazos. En su lugar lo que
se utiliza son pequeños fragmentos de cuarzo montados en un autoadhesivo,
que  se  aplican  superficialmente  en  la  piel  sobre  los  puntos  de  Acupuntura.
En este manual encontrará como realizar tratamientos sencillos y eficaces con
los  restauradores  bioenergéticos  (fragmentos  de  cuarzo),  en  tres  niveles  ,  el
primero regula los meridianos curiosos, el segundo los órganos, visceras, sangre
y energías... 

Manual médico de la marihuana: guía para su uso terapéutico / Ed
Rosenthal. Castellarte

Al  ver  cómo muchos pacientes  internados  en dicho centro  podían beneficiarse de los  efectos
terapéuticos  de Cnnabis,  por  tener  cáncer,  VIH,  dolores articulares,  patologías  degenerativas,
dolores, espasmos, etc., se decidió a crear una guía de referencia, orientada a la gente que no

tiene ningún conocimiento sobre la  marihuana,  pero que por  los  motivos ya
comentados, podría beneficiarse mucho de ella.El libro describe la información
básica de la marihuana, demostrando que es una sustancia segura, de modo
que  los  pacientes  lo  comprendan.  Seguidamente,  describe,  patología  por
patología,  los síntomas  y  las  aplicaciones relacionadas  a  los  resultados
obtenidos,  a  modo  de  consulta  por  los  enfermos  que  presenten  dichos
síntomas. Esto es, permitir a los enfermos que consultan el libro identificar sus
síntomas y relacionarlos con los beneficios que conseguirían con marihuana.

616. PATOLOGÍA. MEDICINA CLÍNICA.

Aliviar y curar las enfermedades del sistema respiratorio / María Treben.
Tikal

Aliviar y curar las enfermedades cardiacas y circulatorias  / María
Treben. Tikal

https://www.alchimiaweb.com/semillas-de-marihuana.php


657. CONTABILIDAD

Introducción a la contabilidad / Ángel Muñoz Merchante. Ediciones Académicas,
2011.

Introducción  a  la  Contabilidad es  un manual  que  tiene  por  objeto  presentar  los  fundamentos
teóricos y prácticos de la Contabilidad, de una manera clara y sencilla, a la vez
que  conceptualmente  rigurosa.  En  el  libro  se  exponen,  con  un  enfoque
eminentemente práctico, el conjunto de nociones que es imprescindible conocer y
comprender  para  enfrentarse  con  garantías  al  estudio  de  las  asignaturas  de
contenido contable o financiero , que se estudian en cursos superiores, así como
para comprender y aplicar el Plan General de Contabilidad español. 

Prácticas de introducción a la contabilidad/ Ángel Muñoz Merchante.
Ediciones Académicas, 2011.

658. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ORGANIZACIÓN COMERCIAL

Curso de introducción a la economía de la empresa / Eduardo Pérez Gorostegui.
Centro de Estudios Ramón Areces, 2010.

El principal objetivo de este libro es ofrecer una revisión introductoria a los
problemas económicos que se plantean en la empresa; facilitar una puerta de
entrada al mundo de la administración y dirección de empresas. La existencia
de una asignatura que ofrece una revisión de la generalidad del problema de la
empresa  y  de  su  administración,  constituye  una  contribución  esencial  al
mantenimiento  de  esa  visión  sintética  y  sistemática  sin  la  cual  no  puede
llegarse a una comprensión adecuada del fenómeno empresarial. 

Casos prácticos de introducción a la economía de la empresa /
Eduardo Pérez Gorostegui. Centro de Estudios Ramón Areces,

2010.

676. INDUSTRIAL DEL PAPEL Y CARTÓN

Origen y desarrollo de la cuenca industrial del río Molinar de Alcoy /
Gilberto Olcina Lloréns. 

Este libro patrocinado por Inmobiliaria Carbonell y Difusión comunicación, da a
conocer las circunstancias que propiciaron el nacimiento y desarrollo de esta
cuenca industrial, estudia diversos aspectos de la misma (economía, ingeniería
y arquitectura industrial) y pretende ser una reflexión sobre el reciente pasado
industrial  de  Alcoy,  con  el  convencimiento  de  que  en  su  cultura  industrial
reciente  se  encuentran  muchas  de  las  claves  de  los  complejos  fenómenos
económicos que Alcoy ha vivido en las últimas décadas y muchas de las claves de su futuro como
ciudad industrial. 



721. EDIFICIOS. PROGRAMACIÓN. DISEÑO.

La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural: quinze anys d´història
1999-2014. Diputació de València, 2016.

821. LITERATURA

De plantas y animales / Ida Vitale. Tusquets, 2019.

Ordena Ida Vitale los textos de este volumen como si de un personal bestiario se
tratara. En ellos se rinde un sentido homenaje a la naturaleza a la par que a la
palabra.  Contemplando  con  una  mirada  tierna  y  reflexiva  el  entorno  natural,
entendido como espectáculo y reserva espiritual, Vitale nos anima a  enamorarnos
y redescubrir esa exhibición gratuita, generosa que nuestra tierra ofrece. 

94(460). HISTORIA DE ESPAÑA

Una historia de España / Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara, 2019.

Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra accidentada historia a
través de los siglos. Una obra concebida por el autor para, en palabras suyas,
«divertirme,  releer  y  disfrutar;  un  pretexto  para  mirar  atrás  desde  los  tiempos
remotos hasta el presente, reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de
una manera poco ortodoxa.»
A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que consta el libro, Arturo
Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos ocurridos desde los orígenes
de nuestra  historia  y  hasta  el  final  de la  Transición con una mirada subjetiva,
construida con las dosis exactas de lecturas, experiencia y sentido común. «La
misma mirada con que escribo novelas y artículos —dice el autor—; no la elegí yo,
sino que es resultado de todas esas cosas: la visión, ácida más a menudo que
dulce, de quien, como dice un personaje de una de mis novelas, sabe que ser
lúcido  en España aparejó  siempre mucha  amargura,  mucha soledad  y  mucha
desesperanza.» Arturo Pérez-Reverte

94(460.31). HISTORIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Momentos de Alicante / Gerardo Muñoz Lorente. Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2015.

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert pretende divulgar, sin ánimo
de lucro, una selección de su amplia colección de publicaciones editadas a
lo largo de su historia. Si alguno de los autores de dichos textos manifiesta
su deseo contrario  a  la  divulgación  de su obra,  puede  expresarlo  a  los
responsables del Instituto 
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