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El abuelo que volvió para salvar el mundo / Jonas Jonasson.
Salamandra, 2019

Todo empieza en una playa en Bali, donde Allan se encuentra celebrando el
101 aniversario de su nacimiento. La idea de su fiel amigo Julius de regalarle
un viaje en globo parecía buena, pero lamentablemente Allan pierde el control
del  artefacto  y  los  dos  amigos  tienen  que  efectuar  un  amerizaje  de
emergencia. Perdidos en altamar, la suerte parece sonreírles cuando aparece
un  barco  y  los  rescata,  excepto  que  se  trata  de  un  buque  de  guerra
norcoreano que los  conduce a  Pyongyang,  feudo inexpugnable  de un Kim
Jong-un que disfruta jugando con sus misiles nucleares.  Así,  en un abrir  y

cerrar de ojos, Allan se encuentra liderando una misión política extremadamente
delicada que lo llevará a Nueva York, Suecia y finalmente a África, y a nadie le
sorprenderá  que,  ante  los  numerosos  obstáculos  y  la  complejidad  de  la
operación,  el  superabuelo no tenga más remedio que plantarse ante Donald
Trump y Angela Merkel para exponerles sus originales planes, sin los cuales el
mundo se encamina hacia una crisis de insospechadas consecuencias.

Antes de los años terribles / Víctor del Árbol. Destino, 2019.

«Antes  de  los  años  terribles  yo era  un  niño  feliz  en  ese lugar.  La  felicidad
parecía el estado natural de la vida, algo tan obvio como que cada mañana salía
el sol. Los primeros rayos de luz se colaban entre las ramas de palma del techo
aquella  mañana  en  la  que  todo  empezó  a  cambiar.»
La vida de Isaías volvió  a  empezar  el  día que llegó a  Barcelona siendo un
muchacho y dejó atrás su mundo. Después de mucho tiempo ha construido una

nueva vida junto a su pareja, mientras intenta abrirse camino con un negocio de restauración de
bicicletas.  Todo cambia el  día que recibe la  visita  de Emmanuel,  un antiguo conocido que lo
convence para que regrese a Uganda y participe en un encuentro sobre la reconciliación histórica
de  su  país.
Aceptar esa propuesta hará resurgir un pasado que Isaías creía haber dejado
atrás.  Se  verá  forzado  a  enfrentarse  al  niño  que  fue,  mirarlo  a  los  ojos  sin
concesiones y perdonarse a sí mismo, si quiere seguir adelante con su vida y no
perder  a  su  mujer,  que  pronto,  y  de  la  peor  manera,  descubrirá  una  terrible
verdad:  no  siempre  lo  conocemos  todo  de  aquellos  a  quienes  amamos.
Cuando se ha llegado demasiado lejos, huir no es una opción.

La chica que vivió dos veces / David Lagercrantz. Destino, 2019

Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que,
siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero esta vez,
Lisbeth  tomará  la  iniciativa.
Ha dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los piercings.
Podría pasar por una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una pistola
bajo la americana, no son hackers expertas ni llevan cicatrices ni tatuajes que les
recuerdan  que  han  sobrevivido  a  lo  imposible.
Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un mendigo del que sólo se sabe
que  ha  fallecido  pronunciando  el  nombre  del  ministro  de  Defensa  del  gobierno  sueco  y  que
guardaba el número de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de Lisbeth,
pero para ella el pasado es una bomba a punto de explotar.



Mil noches sin ti / Federico Moccia. Planeta, 2019.

Llega la segunda parte de Esta noche dime que me quieres. Vuelven Sofía y
Tancredi,  una historia  de amor que supera el  paso del  tiempo y todos los
obstáculos de la vida.
Tras un paréntesis de ocho meses en Rusia, para Sofía ha llegado el momento
de poner  orden a su vida sentimental.  Ya no puede seguir  huyendo de su
pasado, de la soledad de su matrimonio, ni de la historia pasional y rota con
Tancredi.  Regresa a  Roma,  aunque su relación con Andrea no conseguirá
superar  todo  lo  sucedido,  y  menos  cuando  descubre  que  le  ha  estado
mintiendo. Sofía abandonará a su marido para iniciar una exitosa gira mundial
como pianista. En un viaje a Sicilia para visitar a sus padres, descubrirá un
secreto familiar que le afectará profundamente. Mientras tanto, Tancredi sigue
todos sus pasos y acabarán reecontrándose;aunque Sofía no confía en él,
Tancredi es un hombre enamorado que nunca se ha rendido a la primera.

Los testamentos / Margaret Atwood. Salamandra, 2019.

En  esta  brillante  secuela  de El  cuento  de  la  criada,  la  aclamada  autora  Margaret  Atwood
responde  a  las  preguntas  que  han  cautivado  a  los  lectores  durante
décadas.
«Subo  y  penetro  en  la  oscuridad  del  interior;  o  en  la  luz.»
Cuando las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe tras Offred al final
de El cuento de la criada, los lectores no tenían forma de saber cuál iba a
ser  su  futuro:  la  libertad,  la  prisión  o  la  muerte.
Con  la  publicación  de  Los  testamentos,  la  espera  ha  terminado.
Margaret Atwood recupera la historia quince años después de que Offred
se adentrara en lo desconocido, con los testimonios asombrosos de tres
narradoras  del  mundo  de  Gilead.
«Queridos  lectores  y  lectoras:  vuestras  preguntas  sobre  Gilead  y  su
funcionamiento  interno  han  sido  la  fuente  de  inspiración  de  este  libro.
¡Bueno,  casi  todo!  La  otra  es  el  mundo  en  el  que  vivimos.»

La villa de las Telas / Anne Jacobs. Plaza & Janes, 2019.

Augsburgo, 1913.  La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante villa de los
Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie, una pobre chica proveniente
de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo
de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se presentará en sociedad la bella
Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante
en Múnich. Hasta que conoce a Marie...



Esos días azules /  Nieves Herrero. Ediciones B, 2019.

Esta novela es una de las más conmovedoras historias de amor que jamás se han
escrito. El relato de una pasión imposible y secreta que permanecerá para siempre
en el alma de los lectores.  Nieves Herrero desvela por primera vez la verdadera
vida de Pilar de Valderrama, la musa de Antonio Machado, una mujer que, en el
ocaso de sus días, tuvo la valentía de confesar al mundo que ella fue la Guiomar
de la que hablaban algunos de los versos más hermosos del poeta. Miembro de la
alta sociedad madrileña, casada y con tres hijos, arriesgó todo por el amor del
único hombre que supo comprenderla. A través del testimonio y la documentación
inédita  facilitada  por  la  nieta  de  Guiomar,  la  autora  reconstruye  esta  historia
fascinante al tiempo que nos conduce a través de unos años clave de nuestra historia reciente,
que culminan con la muerte de Machado en Colliure en 1939. En su bolsillo hallaron un último

verso: «Esos días azules y ese sol de la infancia». ¿Murió pensando en Pilar, la
mujer real, siempre vestida de azul, oculta tras la Guiomar de los poemas? La
respuesta está en estas páginas. 

La cúpula del mundo / Jseús Maeso de la Torre. Círculo de Lectores,
2010.

LA CÚPULA DEL MUNDO es ante todo la atractiva historia de un amor imposible
y de la ambición de un rey, pero a la vez esboza un apasionante retrato de la
oscura Europa del siglo XIII. Las intrigas de la adusta corte castellana se mezclan
con los ritos paganos de las nebulosas tierras del norte, la cuna de la doncella de
cabellos de oro y triste sonrisa que nunca alcanzó la felicidad. 

Crónicas de pobres amantes / Vasco Pratolini. RBA, 2012.

Esta  crónica  es  el  testimonio  de  unas  vidas  sumergidas  en  la  miseria,  la
humillación, pero afrontando el triste destino con el sarcasmo, la sátira, y el amor.
El estilo directo y las frases cortas y concisas ayudan a desenvolver mejor el hilo
de  la  trama.

Aunque Vasco publicó esta crónica en 1947, ésta se remonta al año
1921 de la Italia de postguerra de la Primera Guerra Mundial.  En
esos  momentos  se  daba  el  movimiento  político  que  surgió  en  la
Europa de entreguerras (1918-1939), el fascismo italiano. 

La cara norte del corazón / Dolores Redondo. Destino, 2019.

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del
Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía
Foral,  participa  en  un  curso  de  intercambio  para  policías  de  la  Europol  en  la
Academia del FBI en Estados Unidos,  que imparte Aloisius Dupree,  el  jefe de la
unidad de investigación. Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un
asesino en serie, a quien llaman “el compositor”, que siempre actúa durante grandes
desastres naturales atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena
casi  litúrgica.  Amaia  se  convertirá  inesperadamente  en  parte  del  equipo  de  la

investigación, que les llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia,
para intentar adelantarse al asesino...
Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia antiguos fantasmas de
su infancia que lo pueden cambiar todo,  exponiéndola de nuevo a la cara norte del corazón.



Hilo de Seda / Carlo Sgorlon. Grijalbo, 2019

Odorico de Pordenone, personaje real nacido el mismo año que Dante en Udine,
es un muchacho inteligente y vivaz, que se interesa por las maravillas del mundo
y los países lejanos. Tras la muerte de su madre se siente llamado a unirse a
frailes franciscanos y llevar las enseñanzas de San Francisco a las tierras de
Oriente.  El  largo y penoso viaje  se  completará en varias etapas.  En su larga
travesía, Odorico descubre un gran crisol de culturas, pero también un mundo de
violencia y pobreza. Finalmente, Odorico regresa a su tierra para acabar sus días
rodeado de la fama que su fantástica odisea por Asia le reportó. 

NOVEL·LA VALENCIÀ

Amèrica endins / Lourdes Toledo. Bromera, 2019.

Amèrica endins és un assaig que ens transporta a l’Amèrica profunda,  als
Estats Units de l’era Trump, abans i després que accedira a la presidència. És
la narració de la trobada de Lourdes Toledo, com a professora bilingüe, amb la
realitat  quotidiana,  les escoles americanes i  els  grans espais  d’un país de
contrastos  i  ple  de  sorpreses.  Tot  plegat,  l’obra  constitueix  un  mosaic  de
revelacions  enmig  d’un  xoc  cultural  viscut  amb  serenitat  i,  sobretot,  amb
humor. Un llibre sobre una realitat desconeguda o superficialment coneguda,
la dels Estats Units viscuts de prop, en una escola de Santa Fe (Nou Mèxic), i
a través de viatges per tot aquest immens país.
Així,  el  dietari  és  alhora  una  reflexió  sobre  les  claus  històriques  que  fan
entenedor aquell país i sobre la supervivència de l’autora com a mestra, mare i
dona, en enfrontar-se al repte de fer camí en la vida en condicions no sempre
fàcils.

Jo sóc Milton / Jesús Cortés. Bromera, 2019.

Milton  pren  la  paraula  i  dona  veu  a  un  llibre  perdut,  potser  condemnat  a
desaparéixer com tants altres volums publicats al llarg de la història. Però abans
de fer-ho, abans d’esvair-se, Milton ens explicarà els seus records des que el
van imprimir i va començar a circular per biblioteques i llibreries, passant de mà
en mà i de lector en lector.
D’una manera senzilla i  irònica, Jesús Cortés ens ofereix una potent reflexió
sobre l’acte d’escriure i de llegir des de l’original perspectiva d’un llibre. Però al
mateix temps, el viatge esdevé un recorregut per la història recent d’Europa, a
més d’un homenatge a autores i autors de la seua literatura, des de Herman
Melville fins a Charlotte Brontë, passant per Joanot Martorell  i  Stefan Zweig,
entre molts altres.



Paraules que tu entendràs / Xavier Bosch. Columna, 2019

Tots els grans amors tenen secrets.
Aquella tarda no van tenir pressa. No els empaitava ningú i les hores es negaven a avançar. Van
tornar a la ciutat sense posar La música del cotxe, van esborrar la boira del camí i van retrobar la
pau de saber que ja no els quedaven preguntes urgents per fer-se.
La Mara Lincoln, aventurera incansable, organitza viatges exclusius per als seus
clients. El Xavi Vera, arquitecte d’èxit, rep l’encàrrec de dissenyar la casa de la
seva vida. La parella es disposa a brindar per l’any nou en un hotel als Alps
suïssos, amb els quatre amics de sempre.
Tots sis riuen, juguen i són feliços, però res no és mai el que sembla. L’any que
enceten pot canviar-ho tot.
Paraules que tu entendràs és un retrat esmolat de la convivència. Una novel·la
que explora les relacions de parella, els secrets de cadascú i l’ús que fem de la
veritat. Amb una combinació de tendresa i ironia, de nostàlgia i recerca constant
de la bellesa, els personatges es mouen pels replecs de l’ànima, disposats a
emocionar-nos.

Poder contar-ho / Ferran Torrent. Columna, 2019.

Una novel·la coral on els personatges habituals tornen trenta-cinc anys enrere, a les acaballes  
de 1982 i principis de 1983, l’època en què el socialistes assoliren el
poder  a  l’Estat  espanyol.
APoder contar-ho, el periodista Marc Sendra malda per esbrinar com
es  va  organitzar  l’insòlit
atracament que tingué lloc a la ciutat de València durant la primera
mascletà  fallera  de  l’any
83.  Un  assalt  de  deu  minuts  per  a  saquejar  1.500  milions  de
pessetes,  que  comença  a  ordir-
se des del primer capítol, amb una trama plena de peripècies que
mantenen  el  suspens
fins al final inesperat de les darreres pàgines.

BIOGRAFIA

Les nostres Reines: les oblidades monarques medievals del Regne
de València / Vicent Baydal. Generalitat, 2019.

“Totes  elles  regiren  l’antic  Regne  de  València  entre  1238  i  1516.  Però  la
història les va oblidar. Després de molts segles a l’ombra dels seus marits, ha arribat l’hora de
visibilitzar-les”.  Aquesta  breu  reflexió  és  la  que  encapçala  l’exposició Les  nostre  reines.  Les
oblidades monarques medievals del Regne de València,  un llibre que pretén rescatar la figura
d’unes sobiranes a les quals es va intentar reduir a la funció de donar a llum un successor i
esdevenir una moneda de canvi en l’estratègia expansiva de cada dinastia. 



MATÈRIES

004. INFORMÀTICA

Niños pantalla: como la adicción a las pantallas está secuestrando
a nuestros hijos y como romper ese hipnotismo / Nicholas

Kardaras. Medici, 2019.

El  Dr.  Nicholas  Kardaras,  un  experto  en  adicciones,  nos  expone  un
sobrecogedor  argumento:  la  tecnología  está  afectando  profundamente  el
cerebro de nuestros hijos y no precisamente para mejor.  En Niños Pantalla
(Glow  Kids)  el  Dr.  Kardaras  examina  cómo la  tecnología  y  en  concreto  la
tecnología de las pantallas en edades inapropiadas, con toda su omnipresencia
brillante, está afectando profundamente a los cerebros de toda una generación
entera. Las investigaciones a través de imágenes cerebrales demuestran que la sobrestimulación
que producen las pantallas resplandecientes es tan dopaminérgica (activa la dopamina) para el
centro de placer del cerebro como el sexo. Y un creciente número de investigaciones clínicas
correlacionan la tecnología de las pantallas con trastornos como el TDH, la adicción, la ansiedad,
la  depresión,  el  incremento  de agresividad e,  incluso,  la  psicosis.  En este  libro,  Kardaras  se
adentra en los factores sociológicos, psicológicos, culturales y económicos que participan en la
epidemia tecnológica global con un objetivo fundamental: examinar el efecto que toda nuestra
maravillosa y radiante nueva tecnología está teniendo sobre los niños. 

028. LECTURA

Llegir per a aprendre: guia pràctica per a fomentar la lectura a l
´escola / Josep Antoni Fluixà. Bromera, 2019.

La responsabilitat de fer lectors i lectores no és només del professorat, però a
l’escola  es  pot  fer  molt  per  a  consolidar  l’hàbit  de  la  lectura.  Evidentment,  el
professorat necessita una formació adequada per a saber com es fa un pla de
foment de la lectura per al seu centre escolar, com aconseguir la participació de
les  famílies  o  com  aprofitar  els  recursos  de  l’entorn.
En aquest llibre trobareu tècniques i estratègies de foment de la lectura fàcilment
aplicables a l’escola i per a totes les etapes educatives. 

141. FEMINISME

I tu, ets feminista? / Gemma Celestino. Bromera, 2018.

Aquest és un llibre sobre feminisme i filosofia. Encara que el tema és el feminisme,
s’aborda des d’un punt de vista filosòfic, perquè sembla que hi ha coses que, per
massa  quotidianes,  ens  semblen  inofensives.  Però  no  ho  són  i,  com  a  mínim,
hauríem de reflexionar-hi per a aconseguir una vida més protegida i satisfactòria per
a tots. Perquè el feminisme no és només per a dones. 



159. PSICOLOGIA

Cómo hacer que te pasen cosas buenas / Marian Rojas Estapé.
Espasa, 2019.

Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida. Uniendo el
punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión  profunda,  salpicada  de  útiles  consejos  y  con  vocación
eminentemente  didáctica,  acerca  de la  aplicación  de  nuestras  propias
capacidades  al  empeño  de  procurarnos  una  existencia  plena  y  feliz:
conocer  y  optimizar  determinadas
zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad,
poner  en  marcha  la  inteligencia  emocional,  desarrollar  la  asertividad,

evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el
papel del optimismo…

Educar a los niños desde el corazón / Marshall B. Rosenberg.
Acanto ,2018.

Este  potente  y  práctico  librito  le  ofrece  la  perspectiva  y  recursos  únicos  de  la
Comunicación  NoViolenta  (CNV).  Al  contrario  que  otras  guías  para  la  crianza  y
educación de los niños, que ofrecen modelos o técnicas de comunicación basadas en
la disciplina.

665. OLIS. CERES. GRASES...

El libro del jabón artesanal: cómo hacer jabón con ingredientes naturales / Melinda
Coss. Paidotribo, 2018.

En un mundo lleno de contaminación y productos químicos como el que vivimos, este libro le
enseñará  a  crear  sus  propios  jabones  y  artículos  de  tocador  para  el  baño
utilizando tan sólo ingredientes naturales y materiales poco especializados.
Las excelentes fotografías y las sencillas recetas le animarán a empezar de
inmediato.
-Cree  un  jabón  que  se  adapte  a  su  propio  tipo  de  piel.
-Elija sus ingredientes de entre una variada gama sumamente apetecible, entre
ellos melocotón, pepino, ilang-ilang, canela, pino, menta, manzanilla, lavanda,
sándalo,  chocolate,  leche  de  cabra  y  muchos  más.
-Incluye recetas para pastillas de champú, lociones corporales, aceites de baño
y cremas para baños de espuma. -Resuelva sus problemas a la hora de hacer
regalos  con  jabones  para  adultos  y  niños,  hombres  y  mujeres.
-  Además  incluye  ideas  geniales  para  envolver  y  presentar  los  jabones
elaborados. 



796. EXERCICI FÍSIC

Los 100 estiramientos esenciales / Paidotribo, 2019.

Esta  obra,  resulta  una  herramienta  básica  para  todo  aquel  que  quiera
mejorar,  independientemente del  punto de partida.  Es tan adecuada para
aquella persona que quiere mejorar su flexibilidad global, como para aquella
que  quiere  optimizar  su  rendimiento  deportivo  o  para  la  que  tiene  una
molestia  concreta vinculada o no al  deporte (codo de tenista,  de golfista,
lumbálgia, cervicálgia, etc). Para este último caso, se incluye una guía rápida
de  los  estiramientos  a  realizar  para  cada  dolencia  concreta.
Conocerá  cómo  y  cuándo  estirar,  descubrirá  los  métodos  más  eficaces
explicados paso a  paso y adaptados a  su nivel.  Encontrará  más de 100
estiramientos para  todas las  zonas de su cuerpo e indicaciones precisas
sobre  cómo  realizarlos.
Ésta resulta una guía completa y fácil de entender, debido a su formato visual
y al carácter pedagógico de sus explicaciones, que le permitirán empezar a

realizar los estiramientos y a mejorar su flexibilidad de manera rápida y sencilla. 
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JUVENIL

La misión de Rox / Laura Gallego. Montena, 2019.

Guardianes de la Ciudadela 3.  Rox ha partido a la región del oeste, devastada por
los monstruos, en busca de una aldea perdida habitada por Guardianes. Mientras
una riada de supervivientes acude a la Ciudadela en busca de un refugio seguro,
tras sus muros florece un nuevo movimiento filosófico, la Senda del Manantial, cuyo
líder predica el fin del mundo conocido... para bien o para mal.
Xein, por su parte, ha sido enviado a la Última Frontera, el lugar desde donde los
Guardianes defienden la civilización de la amenaza de los monstruos, y de donde
pocos regresan con vida.  Axlin  se ha propuesto rescatarlo;  mientras prepara su
viaje, y al investigar sobre la Senda del Manantial con la ayuda de Dex, encuentra pistas que la

conducen a una época anterior a la Ciudadela, donde podría hallarse el origen de
la plaga de monstruos que asola su mundo.

Marioneta / Beatriz Berrocal. Algar, 2019.

Alma estudia 4º de la ESO y aunque saca muy buenas notas, tiene un problema en
el instituto: cuatro compañeros le hacen la vida imposible. Ella quiere superar sola
el problema y decide no contar nada a sus padres, para no preocuparlos. Incluso
les miente cuando ellos notan algo sospechoso y le preguntan. Pero poco a poco
la situación se va complicando: amenazas, insultos, engaños, acosos, maltratos… 

Castells a l´aire / Dolors García. Bromera, 2019.

La vida de Mary Wollstonecraft Shelley no és menys apassionant que l’obra
que la va fer famosa, Frankenstein o el Prometeu modern, la novel·la gòtica
que va propiciar  el  naixement  de la  ciència-ficció  literària.  Nascuda en un
ambient  intel·lectual,  progressista i  obert,  Shelley  va mostrar  sempre unes
idees avançades al  seu temps i  una sensibilitat  pròpia  de les  grans veus
literàries. I tot això, malgrat viure envoltada per la pèrdua: primer de la seva
mare, més tard de la seva parella –el poeta Percy B. Shelley– i, finalment, dels
seus propis fills. 



Lía y Lío / Juan Luis Mira. Algar, 2018.

Lía y Lío son las sombras de los aburridísimos condes Rosalía y Rosalío. Un día,
empiezan  a  moverse  por  sí  mismas,  lo  cual  desconcierta  a  sus  dueños,  que
acaban escondiéndose, avergonzados de no tener sombra. Lía y Lío empezarán a
desaparecer y, gracias a un amigo, viajarán al hospital de las sombras perdidas, el
único lugar en el que pueden salvarlas. ¿Lo conseguirán? 
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