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Algún día, hoy / Ángela Becerra. Planeta, 2019.

En  una  noche  de  tormenta  y  barro  nace  una  niña  bastarda  a  la  que,
creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie sabe que en su
interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la magia y la rebeldía que la
harán  superar  todos  los  obstáculos.  Creará  un  vínculo  indisoluble  con  su
hermana  de  leche,  Capitolina,  una  pobre  niña  rica,  y  ninguno  quedará
indiferente  a  su  mirada  de fuego.  Ni  siquiera  Emmanuel,  el  revolucionario
francés  salido  del  Montparnasse  más  artístico  que,  al  conocerla,  caerá
enfermo  de  amor.
Algún día, hoy,  basada en un hecho real acaecido en 1920 en Colombia,
narra la historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años se convierte
en la heroína de una de las primeras huelgas femeninas de la historia. Ángela
Becerra construye un monumento a la amistad más pura envolviendo a sus
protagonistas en un apasionado círculo de amor que tendrá un sorprendente
final.

Las hijas de la Villa de las Telas / Anne Jacobs. Plaza & Janes, 2019.

Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un hospital militar.
Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras
que curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate.
Entretanto,  Marie,  la  joven esposa de Paul  Melzer,  se  hace cargo de la
fábrica de telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible
noticia: su cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora un prisionero de
guerra.
Marie se niega a que las circunstancias la venzan y lucha con todas sus
fuerzas  por  preservar  el  patrimonio  familiar.  Pero,  mientras  no  pierde  la
esperanza de volver a ver a Paul con vida y se deja la piel en la fábrica, el
elegante  Ernst  von  Klippstein  aparece  en  la  puerta  de  la  mansión,
empeñado en no perder...

El latido de la Tierra / Luz Gabás. Planeta, 2019.

Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde
hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o
adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a
sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la aparente calma que
reinaba  en  la  casa,  la  única  habitada  en  un  pequeño  pueblo
abandonado. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse a su pasado
y a cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable. A partir de ese
momento  comenzará  a  sentir  algo  para  lo  que  nunca  pensó  estar
preparada:  el  amor.
Luz Gabás construye de manera magistral una bella historia de pasión,
lealtad, intriga y sentimientos encontrados.



El nobel y la corista / Nativel Preciado. Espasa, 2019.

Jimena Denis es una mujer que ha pasado de los sesenta. Tiene una hija,
Vera,  que trabaja en una galería de arte.  Lleva una vida cómoda, pero su
matrimonio  la  asfixia.
Un día, en la casa que fuera de su abuela Margot, descubre que esta, que
había sido bailarina de variedades de cierta fama en los años 20, mantuvo, al
parecer,  relaciones con algunas de las más grandes personalidades de su
tiempo.
Emocionada, Jimena comunica el descubrimiento a Vera: no solo tienen una
correspondencia de valor  incalculable,  sino que cabe la  posibilidad de que
ellas  sean  descendientes  de  un  rey  o  de  un  premio  Nobel.

Así se embarcan en una investigación en la que, guiadas por los diarios de Margot, ponen patas
arriba su presente y su futuro. 

Loba negra / Juan Gómez – Jurado. Ed. B, 2019.

Vuelve Antonia Scott en la esperada continuación de Reina roja.
SEGUIR VIVA
Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a sí misma.
NUNCA FUE
Pero hay alguien más peligroso que ella. Alguien que podría vencerla.
TAN DIFÍCIL
La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por primera vez, está
asustada.

El negociado del yin y el yang / Eduardo Mendoza. Seix Barral, 2019.

En  la  primavera  de  1975  Franco  tiene  los  días  contados.  Inquieto  y
estimulado por los nuevos aires de cambio y esperanza que comienzan a
respirarse en España, Rufo Batalla planea su regreso a Barcelona. Cuando
está a punto de abandonar Nueva York recibe una sugerente propuesta del
príncipe Tadeusz Maria Clementij  Tukuulo relacionada con su disparatado
plan de reconquista del trono de Livonia, un país hoy inexistente.
A sabiendas  de  que  Tukuulo  aparece  en  su  vida  tan  alegremente  como
desaparece y le manipula a su antojo, Rufo se deja llevar por su admiración y
sincero afecto por el monarca y acepta una misión incierta en Oriente. Una
vez allí,  descubrirá  que éste  no es  el  último ni  el  único  destino  de  esta
enloquecida aventura.
Eduardo Mendoza prosigue la serie iniciada con El rey recibe, y recorre de
forma  extraordinariamente  lúcida  y  con  gran  sentido  del  humor  algunos
momentos históricos, culturales y sociales del siglo XX a partir de la peripecia
personal  del  protagonista,  el  cumplidor  Rufo  Batalla.  Su  formalidad  e
insatisfacción son el contrapunto perfecto del formidable príncipe Tukuulo, y

su pintoresca relación es la puerta de entrada a un mundo absurdo en el que todo es posible.



Un perfecto caballero / Pilar Eyre. Planeta, 2019.

En enero de 1939, las tropas de Franco entran triunfantes en Barcelona. Con
ellas va Mauricio Casasnovas, guapo como un artista de cine. Es el heredero
de una empresa textil, al que espera una mujer sumisa y un futuro dorado de
noches en el Liceo, los mejores sastres y fulanas de lujo. Pero la brutalidad de
la guerra ha abierto una grieta en su corazón que no deja de agrandarse.
Mauricio, a pesar de estar casado, conoce por primera vez el amor y la pasión
con una obrera de su fábrica, cuyo marido está encarcelado. Atormentado al
no poder poseer a esta mujer por completo, Mauricio comete un hecho terrible
cuya culpa lo perseguirá para siempre. Además, su vida conyugal esconde un
enigma  tan  devastador  y  sorprendente  que  ni  él  ni  nadie  ha  podido
sospecharlo  jamás.
Pilar Eyre nos invita a mirar por el ojo de la cerradura los secretos más ocultos, fascinantes y
vergonzosos de una Barcelona de contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz a las devotas
misas de doce. La vida íntima de sus protagonistas en pisos elegantes o en humildes cuevas.
Criados y señores, pobres y ricos, honrados y canallas cuentan su magnética historia con un final
tan arrebatador como todo el libro.

Terra alta / Javier Cerdcas. Planeta, 2019.

Premio Planeta 2019. Él era un hombre justo, el mundo no. Terra Alta, un thriller 
impactante.
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios
de  su  mayor  empresa,  Gráficas  Adell,  aparecen  asesinados  tras  haber  sido
sometidos  a  atroces  torturas.  Se  encarga  del  caso  Melchor  Marín,  un  joven
policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro
pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree
haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y
padre  de  una  niña  llamada  Cosette,  igual  que  la  hija  de  Jean  Valjean,  el
protagonista  de  su  novela  favorita:  Los  miserables.
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de

personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley,
la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un
hombre en busca de su lugar en el mundo. 

Alegría / Manuel Vilas. Planeta, 2019.

Finalista  Premio  Planeta  2019.  Una  novela  escrita  desde  el  corazón  de  la
memoria. Una búsqueda esperanzada de la alegría.
Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra tantos años de pasado
como ilusiones de futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su historia, la de su
generación y la de un país. Una historia que a veces duele, pero que siempre
acompaña.
El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira por
todo el mundo. Un viaje de dos caras, la pública, en la que el personaje se acerca
a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio de soledad para
rebuscar  su  verdad.  Una  verdad  que  ve  la  luz  después  de  la  muerte  de  sus
padres, su divorcio y su vida junto a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos se convierten
en  la  piedra  angular  sobre  la  que  pivota  la  necesidad  inaplazable  de  encontrar  la  felicidad.
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor escribe una historia que toma impulso
en el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. Una búsqueda esperanzada de la alegría. 



Tiempos recios / Mario Vargas Llosa. Alfaguara, 2019.

Una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados en tiempos de la
Guerra Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de América
Latina.
Guatemala,  1954.  El  golpe  militar  perpetrado  por  Carlos  Castillo  Armas  y
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de Jacobo
Árbenz.  Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por
verdad y que cambió el devenir de América Latina: la acusación por parte del
gobierno  de  Eisenhower  de  que  Árbenz  alentaba  la  entrada  del  comunismo
soviético en el continente.
Tiempos  recios  es  una  historia  de  conspiraciones  internacionales  e  intereses
encontrados,  en  los  años  de  la  Guerra  Fría,  cuyos  ecos  resuenan  hasta  la
actualidad. Una historia que involucró a varios países y en la que algunos verdugos acabaron
convirtiéndose en víctimas de la misma trama que habían ayudado a construir. En esta novela
apasionante, que conecta con la aclamada 

El diario de Eliseo: Caballo de Troya, confesiones del segundo piloto / J.J. Benítez.
Planeta, 2019.

Tras seis años de espera llega el libro que resolverá todos los enigmas de una de las
sagas más vendidas de la historia: Caballo de Troya
Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo de Troya, se une al grupo del 
Maestro y los acompaña durante dos años y tres meses, asistiendo a 
conversaciones y prodigios que no constan en los textos evangélicos. 

Pero su verdadera misión es otra.
Advertencia: algunas escenas pueden herir su sensibilidad.
Si ha leído Caballo de Troya, El diario de Eliseo Le dejará atónito.
El libro que todos los lectores de J. J. Benítez llevan años esperando.

Temporada de avispas / Elisa Ferrer. Tusquets, 2019.

XV Premio Tusquets Editores de Novela. A veces conocer la verdad sobre tu pasado puede 
ayudarte a curar heridas.
Cuando Nuria, que trabaja de dibujante en una revista satírica, se queda sin
empleo a causa de los recortes, se enfrenta a las avispas que duermen en la
infancia. Una llamada telefónica es el  aguijón que lo desencadena todo.  Su
verdadero padre, del que ella y su hermano Raúl perdieron el rastro hace años,
ha   reaparecido.  Y  está  en  la  UCI.  SU  infancia  luminosa  con  él,  los
encontronazos  con su  madre,  su  miedo  a  las  avispas,  un terror  que Nuria
conjura dibujándolas obsesivamente, emergen con fuerza, en contraste con su
vida presente, insegura y precaria. Nuria va a descubrir por fin la historia oculta
de  su progenitor,  los  motivos  por  los  que  la  abandonó,  y  tal  vez  entender
muchas cosas,  y  darse una segunda oportunidad cuando plante cara a  los
últimos avisperos del jardín.



NOVEL.LA VALENCIÀ

A la platja de Camus / Elvira Cambrils. Bullent, 2018.

L’atzar ofereix a Sílvia, guionista de cinema frustrada, treballadora a temps parcial i
mare  de  dues  filles,  el  relat  de  Daniel  –un  valencià  d’Algèria,  admirador  d’Albert
Camus, que va fugir d’allà el 1962 amb la independència de la colònia– de la mà del
seu  fill,  Toni-Lluís.  A la  platja  de  Camus és  una  novel·la  a  quatre  veus  sobre  la
dificultat,  quan  no  impossibilitat,  d’arribar  a  la  veritat.  Els  personatges  opten  per
l’alegria  de  viure  i  el  dret  a  estimar  sense  mesura,  com  diu  Camus,  per  a  escapar  de  les
desventures que acompanyen la vida humana. 

Ara parla´m de tu / Andrea Camilleri. Edicions 62, 2019.

El llegat espiritual de Camilleri: el seu llibre més íntim en forma d’una carta a la seva besneta.

Andrea Camilleri és a punt de fer noranta-dos anys i la seva besneta Matilda, quatre. Com que sap
que  no  la  veurà  créixer,  decideix  escriure-li  una  carta  perquè  la  llegeixi  quan  sigui  jove.

En uns folis plens d’emoció, humor i autenticitat, Camilleri refà les etapes
d’una vida rica i intensa, des del record d’infantesa d’un espectacle teatral
davant d’un ministre de Mussolini, a una massacre de la màfia, la trobada
amb Rosetta, el seu amor per sempre, o la seva amistat amb Elvira Sellerio.
Cada episodi parla dels valors que fan que la vida valgui la pena: les arrels,
l’amor,  l’amistat,  la  política,  la  literatura.  A més,  Camilleri  té  el  coratge
d’admetre els seus errors i les esperances fallides en les grans ideologies, i
sap que el llegat que deixa a Matilda és ple d’incerteses.

La clau Gaudí / Esteban Martí. Rosa dels Vents, 2007.

Barcelona, principis del segle XX. La ciutat creix i el modernisme exerceix
una atracció irresistible en els amants de l'obscur. Lògies i societats secretes
converteixen  Barcelona  en  la  capital  de  l'esoterisme,  i  l'arquitecte  Antoni
Gaudí esdevé la peça clau d'una profecia mil·lenària. Immers en la confusió
social i coneixedor dels perills que amenacen la seva vida, Gaudí, un home
de  vida  humil  i  senzilla,  amaga  una  relíquia  en  el  cor  de  la  seva  obra,
dissenyada a imatge i semblança del gran projecte diví: la natura.

Barcelona, principis del segle XXI.  Maria ha de complir els designis de la
profecia.  El  temps  corre  en  contra  seu.  Totes  les  respostes  són  en  el
simbolisme  màgic  de  l'arquitecte,  però  la  gran  pregunta  s'amaga  en  les
constel·lacions celestials.



L´enigma del quatre / Ian Caldwell. Proa, 2004.

Princeton, Divendres Sant de 1999. Dos estudiants que estan a punt de
graduar-se  es  troben  a  un  pas  de  resoldre  els  misteris  de  la
Hypnerotomachia  Poliphili,  un  text  renaixentista  que,  durant  segles,  ha
portat de cap els acadèmics. Famós pel seu poder hipnòtic sobre tot aquell
que l'estudia, després de cinc-cents anys, el llibre de la Hypnerotomachia
podria acabar revelant els seus secrets als dos estudiants. Per a l'un, Tom
Sullivan, la investigació constitueix un vincle amb el passat - el seu pare
havia viscut obsessionat pel llibre-; per a l'altre, Paul Harris, el llibre s'ha
convertit  en  una  obsessió,  una  raó  de  viure.

Quan sembla que la recerca s'encalla de nou, apareix un vell  diari  que
donaven per perdut i  que conté una prova definitiva. Tanmateix, tot  just
quan comencen a pair la magnitud de la descoberta, el campus nevat de
Princeton rep una sacsejada: un estudiós que feia temps que treballava en
el llibre apareix  assassinat  als  silenciosos passadissos del  departament
d'Història. Paul i Tom s'enfrontaran al fet de saber que no són els únics

que van darrere d'aquests misteri tan inquietant. 

L´esperit del temps / Martí Domínguez. Proa, 2019.

L’esperit  del  temps  va  fer  que  un  metge  austríac  s’interessés  pel
desenvolupament  de  les  teories  darwinistes.  L’esperit  del  temps  va  fer  que
pensés  a  aplicar  els  estudis  sobre  el  comportament  animal  al  progrés  de
l’espècie humana. L’esperit del temps va fer que posés les seves investigacions
al servei d’una política. L’esperit del temps el va convertir en un puntal de les
teories que fonamentaven les pràctiques nazis. L’esperit del temps el va situar en
el front de l’Est en la guerra contra els russos. L’esperit del temps no va impedir
que  a  principis  dels  setanta  aquest  científic  nazi  rebés  el  Premi  Nobel  de
Medicina. Una novel·la que reflexiona sobre les foscors més inquietants de la
naturalesa humana. 

Semblen làpides / Toni Doménech Juan. Neopàtria, 2019.

Sota la neu de la nit de Nadal, dos escriptors es repten a escriure la seua
millor obra. Toni Rico Gironés, un d’ells, comença a ser conscient que té
material  per construir  La Gran Novel·la Valenciana. Quan li  pregunten,
només  és  capaç  de  contar  que  està  escrivint  sobre  la  crisi,  però
l’assumpte  no  va  de  corrupció  i  pisos  buits  –que  també–,  sinó  del
descens  als  inferns  municipals  de  tres  personatges  de  llegenda:  un
exboxejador, el seu amic cràpula i un professor solitari. Són peces d’eixa
fauna del país molt nombrosa però poc descrita.

Si  els  escocesos  van  tenir  el  seu  Trainspotting  a  la  seua  ciutat  de
referència, els valencians tindran el seu a un poble semiagrícola i valent.
Però valent de deveres. Allà es canten nadales i narco-corridos, es juga a

la baralla i se soterren cadàvers.



Terra de frontera / Vicent Sanxis. Edicions 96, 2016.

Terra de frontera és una novel·la que transcorre durant l’any 1720, pocs anys
després  d’acabada la  Guerra de Successió.  Als  capítols  imparells,  un frare
dominicà conta en primera persona una sèrie de succeïts estranys i inquietants
esdevinguts mentre viatja de Xàtiva a Santa Maria de la Valldigna. Mentre, als
parells, un narrador omniscient descriu una investigació judicial. 

El mas de les ànimes / Vicent Josep Escartí. Bromera, 2019.

Premi Enric Valor de Novel·la 2018. Maria Celidònia Palop, la Palopa, va nàixer en
1799 i va morir el 1936, just després de l'esclat de la Guerra Civil. Ens endinsem en la
seua història el dia del seu soterrament, quan l'enterrador la porta al cementeri amb
l'única companyia de les ànimes dels parents morts, que també la visitaven i li parlaven
quan ella encara vivia. Així, un a un anirem descobrint els personatges que l'escorten
fins a la tomba, esgrunant amb aquesta nissaga la història de les nostres comarques
des del segle XVIII fins al XX, amb relats plens de realisme màgic adobat amb un bon
grapat de costumisme rural. 

TEATRE

Passos lleugers / Dacia Marani. Edicions 96, 2009.

Huit dones que ens conten experiències de dolor i discriminació a les que ha donat veu
Dacia Maraini, primer sobre els escenaris i ara també a un llibre, per fixar sobre la pàgina
blanca històries que simbolitzen una tràgica quotidianitat. 

Al damunt dels nostres cants / Guillem Clua. Bromera, 2018.

PREMI DE TEATRE CIUTAT D'ALCOI 2017. Tomàs ha convidat els seus fills a un
sopar  molt  especial,  l’objectiu  del  qual  és donar-los una misteriosa notícia.  La
vetllada transcorre amb normalitat fins que s’adonen que Tomàs ha penjat una
bandera gegantina a la terrassa, fet que desencadenarà un terrabastall familiar,
sobretot quan els fills veuen perillar l’herència...
Amb tocs d’humor i d’ironia, aquesta trama plena de tensions, mentides i rivalitats
reflexiona sobre els  mecanismes que construeixen la  nostra identitat  personal,
familiar i col·lectiva.



POESIA

Les raons de Will / Jordi Julià. Bromera, 2018.

Un poemari en el qual destaca l'ús d'hendecasíl·labs a l'estil shakes-pearià, així com
de temes poètics universals i dels personatges que poblen les obres del poeta anglès.
També| cal destacar el domini impecable del llenguatge, del ritme i de la mètrica, fet
que converteix Les raons de Will en un grandíssim poema clàssic. 

BIOGRAFIA

La vida i el món de Sant Vicent Ferrer / Philip Daileader. Acadèmia
Valenciana de la Llengua, 2019.

Aquesta obra revisa els motius, els mètodes i l'impacte del controvertit predicador,
a través del viatge del Ferrer lògic obscur al Ferrer àngel de l'apocalipsi, com fou
conegut posteriorment. Al mateix temps, el llibre oferix noves perspectives sobre la
profunditat i l'abast de l'expectació apocalíptica baixmedieval, i sobre el procés que
culminà  amb  l'expulsió  d'Espanya  dels  jueus  i  dels  musulmans.
Esta obra reevalúa los motivos, métodos e impacto del controvertido predicador,
trazando el viaje de Ferrer desde el oscuro lógico hasta el ángel del apocalipsis,
como se le conocía. Al mismo tiempo, el libro ofrece nuevas perspectivas sobre la
profundidad y la amplitud de la anticipación apocalíptica medieval tardía, y sobre
los procesos que finalmente condujeron a las expulsiones de judíos y musulmanes
de  España.

Sant Vicent Ferrer en la historiografia, la literatura, l´hagiografia i l´espiritualitat al
segle XV / Antoni Ferrando Francés. Institució Alfons el Magnànim, 2013.

El  dominic  valencià  Vicent  Ferrer  (c.  1350-1419)  –un  dels  valencians  més
universals–, teòleg prestigiós, conseller de prínceps i predicador infatigable, és
una figura central en la història política, cultural i religiosa de l’Occident europeu
en un moment de greus trasbalsos socials –en part provocats per la persistència
de la pesta negra–, de conflictes bèl·lics aguts –eternitzats en la guerra dels Cent
Anys–, i de crisi profunda de l’estructura institucional i intel·lectual de l’Església
llatina –ben reflectida en l’anomenat cisma d’Occident.

El llibre que el lector té a les seues mans i les il·lustracions que l’acompanyen
intenten reflectir les diferents visions que van donar de mestre Vicent Ferrer els
seus coetanis,  tant des del punt de vista de la historiografia,  la cronística i la
literatura com des de la perspectiva hagiogràfica i de la història de l’espiritualitat.
Els  testimoniatges  adduïts  procedeixen  dels  diversos  països  de  l’Europa
occidental en què el sant valencià desplegà la seua tasca missionera i les seues
gestions a favor de l’entesa social i política. Així podem llegir les evocacions de què és objecte
mestre Vicent Ferrer en obres literàries com la Disputade l’ase, d’Anselm Turmeda, l’Espill,  de
Jaume Roig,  el Tirant  lo  Blanc,  de  Joanot  Martorell,  els Sonetos  hechos  al  itálico  modo,  del
marqués de Santillana, o el Cancionero de Baena.

Tanca el llibre l’edició de les hagiografies de sant Vicent Ferrer (1510) i de santa Caterina de Siena
(1499) escrites per Miquel Peres. 



MATÈRIES

327. RELACIONS INTERNACIONALS

El naufragio de las civilizaciones / Amin Maalouf. Alianza, 2019.

Cuando los espectaculares avances tecnológicos de nuestros días nos han
facilitado el acceso al conocimiento como nunca hasta ahora, que vivamos
más y mejor, que el " tercer mundo " se desarrolle..., cuando por primera vez
se podría conducir a la humanidad hacia una era de libertad y progreso, el
mundo  parece  ir  en  dirección  opuesta,  hacia  la  destrucción  de  todo  lo
conseguido.  ¿Cómo  hemos  llegado  hasta  aquí?  Hace  unos  años,  Amin
Maalouf  nos hablaba de que "  nuestras civilizaciones se agotan "  en "  El
desajuste de mundo " y en " Identidades asesinas " , y aportaba las razones:
la  desconfianza  hacia  el  "  Otro  "  ,  la  xenofobia,  la  intolerancia  política  y
religiosa, el populismo, el individualismo y la insolidaridad del nacionalismo, el
racismo... Hoy en día ya nos habla directamente de " naufragio inminente " .No hay añoranza de
un pasado mejor en sus palabras, solo le preocupa el futuro de esta " época desconcertante " , el
porvenir  de  las  nuevas  generaciones,  que  pueda  desaparecer  lo  que  ha  dado  sentido  a  la
aventura humana. Tampoco se deja llevar por el pesimismo ni quiere predicar el desaliento, solo
hace  una  llamada  lúcida  a  la  responsabilidad  colectiva,  dejando  entreabierta  la  puerta  de  la
esperanza  a  que  el  mundo  vuelva  a  orientarse,  ya  que  como  escribió  en  su  novela  "  Los
desorientados "

338. SITUACIÓ ECONÒMICA

Economia per a un futur sostenible / Vicent Cucarella. Bromera, 2016.

L’economia és una ciència viva que serveix per a analitzar els recursos actuals i la
seua obtenció i distribució. En aquest context, assolir un futur sostenible és el gran
repte. Amb un llenguatge senzill i entenedor, aquest llibre acosta als lectors temes
relacionats amb l’economia partint de la realitat més pròxima. A través del diàleg
entre una economista i un jove, fem una mirada a temes imprescindibles i de gran
actualitat  (l’ecologia,  la  sostenibilitat  energètica,  el  consum  responsable,  el
repartiment del treball...), per acabar proposant possibles alternatives per a superar
la situació crítica actual. 

355. ASSUMPTES MILITARS

Insubmissió!: quan els joves desarmats van derrotar un exèrcit /
Joan Canela. Sembra, 2019.

20 de febrer de 1989. 57 joves es declaren insubmisos al servei militar obligatori
de  manera coordinada arreu de l’Estat.  Els  somriures  i  els  cops a  l’espatlla
tracten de dissimular la tensió i la preocupació que els tenalla. Amb raó. El seu
«no» iniciaria una llarga batalla contra un dels principals exèrcits de l’otan. Una
campanya de desobediència civil que acabaria sent la més massiva i reeixida de
l’Europa del final del segle xx. Durant els dotze anys següents, uns 50.000 joves
van  desbordar,  literalment,  l’Estat  espanyol.  I  malgrat  que  prop  de  1.700
insubmisos van acabar a la presó, finalment van provocar el col·lapse del model
militar de lleva obligatòria. Però, qui eren aquests joves? Com van aconseguir
guanyar?



394. FESTES POPULARS

Celebrar sant Vicent: festa i literatura / Vicent Josep Escartí.
Ajuntament de València, 2019.

Sant Vicent Ferrer ha estat sempre un referent religiós i cultural per als valencians,
al llarg dels segles. Des que va ser canonitzat, el 1455, la ciutat de València i el seu antic regne, l
´han reverenciat i li  han dedicat festes solemnes. Convertit en patró de la ciutat i de les terres
valencianes, cada centenar de la canonització, l´efemèride s´ha celebrat amb processons, focs d
´artifici,  danses,  altars,  roques,  versos,  llibres  de  festes,  peces  teatrals,  etc.  La
imatge d´un sant que va predicar en valencià arreu d´Europa va contribuir a fer de la
nostra llengua un símbol d´identitat, quan es tractava de recordar al sant. Aquest
llibre  analitza  els  diferents  centenar  de  la  canonització  dels  sant  i  descriu  les
celebracions, alhora que es fixa en la literatura que se li va dedicar.

61. MEDICINA

Enciclopedia de medicina china / coordinada por Alfredo Embid.
Medicinas complementarias

Enciclopedia  más  demandada  en  los  últimos  tiempos,  una  joya  de  referencia
internacional, didáctica, práctica y de consulta de la Medicina Tradicional China, obra que describe

punto por punto hasta llegar a los 1194, con la localización, anatomía regional,
acción,  propiedades,  indicaciones  y  métodos  de  inserción  de  las  agujas,
dirección y profundidad, puntos peligrosos y técnica de moxibustión.  

613. EDUCACIÓ SEXUAL

Dibuixant el gènere / Gerard Coll-Planas. Edicions 96, 2013.

Habitualment no qüestionem què vol dir  ser dones o ser homes, i  donem per
descomptat que és fruit  de processos biològics. En aquest llibre expliquem el
gènere  com una construcció  cultural  que  regula  les  diferències  i  desigualtats
entre dones i homes i que suposa l’exclusió de les persones trans, intersex, gais,
lesbianes  i  bisexuals.  Al  llarg  d’aquestes  pàgines  mostrem  quines  són  les
pressions, les violències i els discursos que estableixen les

normes del gènere i que configuren les nostres vides. 

Tu sexo es tuyo / Sylvia de Béjar. DeBolsillo

El sexo no es algo que se acabe en la cama, que sucede durante un rato y
que cuando termina se acabó y punto. Es mucho más. Si te sientes realmente
satisfecha,  perfecto.  Pero si  no es así  o tienes dudas o crees que podría
mejorar, no te conformes, ni mires hacia otro lado, ni te digas que es sólo un
aspecto más de tu vida o de tu relación: el sexo es importante. De ahí este
libro, que incluye todo lo que has de saber (y ha de saber él) para comprender
tu  sexualidad,  reflexiona  con  sinceridad  sobre  algunos  de  los  temas  que
preocupan a muchas mujeres y expone (no impone) algunas ideas, hilos de
los que tirar. Es probable que estés de acuerdo en muchos temas, en otros discreparás, pero, en
cualquier caso, su lectura te hará pensar en tu sexualidad y disfrutar (mucho más) de ella. Porque
tu sexo es (aún más) tuyo. 



796. ESPORT

Técnicas de supervivencia/ Alexander Stilwell. Paidotribo, 2019

Cualquier viaje que nos aleje de nuestro mundo cotidiano, con su fácil acceso a
suministros de agua, comida, ropa de abrigo y fuentes de calor, hasta cierto punto
nos coloca en la categoría de la supervivencia. En esta obra el lector encontrará
detalladas, de forma práctica y concisa,  las prioridades a seguir  para cubrir  las
necesidades en una situación de emergencia según el entorno en el que se halle
inmerso. Los primeros capítulos se dedican a una zona geográfica determinada:
desierto, mar, Trópico, Polo y montaña. También se incluye un capítulo adicional
sobre cómo hacer frente a los desastres naturales, como terremotos o huracanes.
Los capítulos finales proporcionan una información más detallada sobre aspectos
peculiares  del  mundo  de  la  supervivencia,  como  la  orientación  o  las  distintas
formas de encender un fuego. 

821. LITERATURA

El aire de los libros / Criatóbal Serra. Fundación Santander, 2019.

“El  ser humano ha de sumarse a la  Naturaleza si  quiere hacer  arte”,  escribe Cristóbal  Serra
(Palma,  1922-2012),  calificado  como  escritor  de  culto,  sabio  ermitaño
según el Nobel Octavio Paz. Rebelde y antimoderno, ajeno a cualquier
moda, tuvo como interlocutores a Juan Larrea, Paz, Joan Perucho o Pere
Gimferrer,  y  dejó  una  marca  indeleble  en  varias  generaciones  de
escritores y lectores que se acercaron a su obra en número reducido, pero
con entusiasmo. La síntesis entre la tradición cristiana y la taoísta es lo
esencial de su pensamiento, siempre en contra de la idea de civilización
sólo como progreso económico o material.  Apostó por una modernidad
heterodoxa,  leve,  espiritual  y creyó que el  mundo podía comprenderse
mediante  la  poesía.
El  presente  volumen recoge el  único  libro  que Serra dejó  inédito,  una
recopilación de ensayos breves sobre obras y autores que le marcaron
especialmente. Una auténtica joya del conocimiento y el humanismo. A El
aire de los libros lo acompañan los Cuadernos Amarillos de la melancolía,
el humor y el ocultismo, y su Elogio de la sencillez, un discurso pleno de sabiduría y erudición, que
fue  su  discurso  de  aceptación  del  doctorado  honoris  causa  por  la  Universidad  de  las  Islas
Baleares
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El puzle de cristal / Blue Jeans. Planeta, 2019.

La esperada 2ª parte de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. Todo empieza a encajar.
Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido
en una chica insegura, a veces insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación
para disfrutar de la vida como lo hacía antes. También las cosas han cambiado
para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas respecto a su
futuro inmediato. Además, conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse
su  situación.  Vanesa,  por  su  parte,  fue  la  más  perjudicada  del  grupo  por  la
explosión del artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid?
El primer martes de enero del nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada
llamada. Hugo Velero, uno de los compañeros de piso de Iván Pardo, le asegura que el chico
delpiercing en la ceja ha desaparecido. Iván le ha hablado mucho a su amigo de su inteligencia y
su capacidad deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para encontrarlo. La joven, en principio,
piensa que es una broma y no acepta.  Pero,  casualmente,  su abuela Pilar,  una entrañable y
curiosa septuagenaria, con las mismas capacidades mentales que su nieta, vive cerca del edificio
en el que ahora reside el joven del que estuvo enamorada y del que no sabe nada desde hace
unos meses.



El diario rojo de Flanagan / Andreu Martín, Jaume Ribera. Destino, 2018.

Este libro nos describe las mismas situaciones que el Diario rojo de Carlota, pero 
desde el punto de vista masculino. Asistiremos a las primeras experiencias sexuales 
del famoso detective, a través de su preciado diario. 

Les volves d´aquella neu /  Tomàs Llopis. Ed. Bullent, 2019.

Les volves d’aquella neu és una novel·la que parla de valors, especialment, i també
d’amors i d’aventures. Quan els joves protagonistes tornen a Benifondo, després
d’un viatge d’institut  als  Alps francesos,  l’especulació urbanística està a punt  de
canviar moltes coses al seu poble, i de canviar-los a ells mateixos. Però un estrany
personatge, un savi, que van conèixer en aquelles muntanyes els va ensenyar a
demanar l’impossible i ara es proposen d’aconseguir-lo. 

El chico que tenía 1000 años / Ross Welford. Edelvives, 2019.

Alfie Monk es el típico adolescente un adolescente que acaba de cumplir mil años. 
Sus recuerdos incluyen, por ejemplo, invasiones vikingas y la invención de la 
locomotora. Pero vivir para siempre también implica perder uno tras otro a los seres 
queridos. En su búsqueda para adaptarse a un mundo donde la inmortalidad es 
dolorosa, Alfie se ve enfrentado a un desafío poco común: hallar el único camino que 
lo llevará, por fin, a la muerte. 

     

Doc Doggie: Unitat de Medicina Estrambòtica / Vicent Dasí. Bromera,
2019.

Després  d’haver  cursat  els  seus  estudis  en  un  programa  especial  d’alumnes
superdotats,  Jonathan  D.  Garcia,  resident  de  pediatria  a  l’Hospital  General  de
València, afronta la primera guàrdia nocturna de la seua carrera professional amb
ganes de demostrar a tothom la seua vàlua. En la que serà recordada per molt de
temps a la ciutat com «la Nit de la Tempesta del Segle», un per un passen per la
seua  consulta  d’urgències  una  sèrie  de  peculiars  pacients  amb  una  patologia
col·lectiva inclassificable: tots ells estan transformant-se en monstres del cine clàssic
de terror. Jonathan, més conegut com Doc Doggie, investigarà aquest curiós cas sense saber que
el  seu  passat,  però  sobretot  el  seu  futur,  està  estretament  relacionat  amb  aquest  misteriós
esdeveniment.
Doc Doggie. 
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