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El abrazo del monstruo / Félix J. Palma. Destino, 2019.

Una historia de superación, de amor y de enfrentamiento a los miedos más profundos.
Diego Arce es un reconocido escritor de novelas de misterio que no atraviesa su mejor
momento. Desde la publicación de su primera novela, que lo catapultó a la fama, no ha
conseguido reproducir el mismo logro y, después de muchas presiones y de otros tantos
fracasos literarios, accede a los ruegos de su editor para resucitar en una nueva entrega
al  personaje  al  que  debe  su  éxito:  un  psicópata  apodado  «el  Monstruo»  que
secuestraba a niñas en la Barcelona modernista.
Pero una noche, mientras Diego y su mujer asisten a una fiesta, alguien decide llevar la
ficción a la realidad y revivir al Monstruo secuestrando a la hija de Diego, Ariadna, de
siete años, y en un juego macabro, proponer a Diego tres pruebas que deberá superar en directo
a través de internet,  si quiere recuperar a su hija. Comienza así una terrible carrera en doble
dirección para descubrir quién está detrás del secuestro. Al mismo tiempo que debe demostrar al
mundo hasta dónde es capaz de llegar para salvar a su hija, Diego también tendrá que reconstruir
su vida, con la ayuda de su mujer y del inspector Gerard Rocamora, para descubrir en su pasado
quién puede desearle tanto mal.

Confiar / Mona Kasten. Planeta, 2019.

Ella ha renunciado al amor. Él no se rinde con ella.
En el momento en que conoce a Spencer Cosgrove, Dawn sabe que tendrá en
problemas. Spencer es sexy. Gracioso. Encantador. Es su tipo. O lo que solía ser
su  tipo,  antes  de  que  ella  jurara  alejarse  de  las  relaciones.  Las  cosas  sólo
empeoran cuando Spencer comienza a coquetear con ella, atrayéndola con su
ternura. Pero ella lo rechaza. Porque Dawn se siente herida: sabe lo que significa
confiar en alguien con todo el corazón, sólo para que te lo rompan después en un
millón de pedazos. Nunca más. Las heridas siguen siendo demasiado profundas.
Pero Spencer persiste. Y, cuando Dawn descubre que Spencer está escondiendo
su propio secreto, se da cuenta de que ya no puede negar sus sentimientos. Tal

vez sí sea posible reparar un corazón roto.

Los errantes / Olga Tokarczuk. Anagrama, 2019.

Una novela única, ligera y honda a la vez, que indaga en las posibilidades del género
para hablar sobre el cuerpo, el mundo y las estrategias siempre insuficientes con que
intentamos  cartografiarlos.
Este  es  un  libro  inquieto  e  inquietante,  hecho  de  «historias  incompletas,  cuentos
oníricos» subsumidos en un libérrimo cuaderno de viaje a base de excursos, apuntes,
narraciones y recuerdos que muchas veces tienen como tema el viaje mismo: así, el
relato de Kunicki, que tendrá que enfrentarse a la desaparición de su esposa y su hijo,
y  a  su  reaparición  enloquecedoramente  enigmática.  O  el  de  Annushka,  obsesionada  por
comprender los incomprensibles juramentos que profiere una pedigüeña. Y también el relato real
de cómo el corazón de Chopin llegó a Polonia escondido en las enaguas de su hermana; o el del
anatomista Philip Verheyen, que escribía cartas a su pierna amputada y disecada; cartas como las
que le mandaba Josefine Soliman al emperador de Aus-tria para recuperar el cuerpo de su padre,
disecado como la pierna de Verheyen e infamantemente expuesto en la corte donde había servido
en vida. 



Dientes blancos / Zadie Smith. Salamandra, 2019.

Situado en un barrio londinense de inmigrantes, el inmenso fresco humano que dibuja la autora
tiene  como  epicentro  las  familias  de  Archie  Jones  y  Samad  Iqbal,  dos  ex
combatientes de la Segunda Guerra Mundial que vuelven a encontrarse después
de treinta años sin verse. Archie está casado con una jamaicana exuberante que
ha perdido los dientes frontales, y Samad con Alsana, bengalí como él, y con las
ideas muy claras. Uno trabaja en un taller de manipulados de papel y el otro se
gana el sustento de camarero en un restaurante, pero su mayor problema no ha
sido la guerra, ni la falta de dinero, ni el hecho de estar casados con mujeres
jóvenes de carácter endemoniado. No, la prueba más dura que les ha deparado
la  vida  es  la  relación  con  sus  hijos.  Éstos,  que  deberían  llevar  a  cabo  los
proyectos fracasados de sus padres, se rebelan. Se rebelan contra el racismo
británico, contra su propia clase social, incluso contra sus orígenes, su historia y
su barrio.  Así, cada uno a su manera, son la prueba viviente de lo difícil  que

resulta  escapar  del  propio  destino.

Llamarás un domingo por la tarde / Javier Cid. Plaza & Janes, 2019.

Llamarás un domingo por la tarde  comienza, como todas las tragicomedias de
altura, con un desamor fulminante que hará que su protagonista caiga en cada
uno de los vicios de este siglo insoportable. Con la coartada de la soledad, que es
la triste enfermedad de los domingos, emprende un descenso a las cloacas de las
redes sociales, al tórrido maná del culto al cuerpo, al azote del psicoanálisis. Con
el tictac de los cuarenta años siguiéndole los pasos, a punto de estallarle como
una bomba de relojería, caminará sin paraguas bajo la tormenta. En este viaje a
no-sé-dónde  también  hay  bullying  y  pasiones  fugaces,  revelaciones  místicas,
gintónics, muertos, tartas de zanahoria e incluso milagros. Y aún deberá descubrir
si la amistad auténtica, un último viaje o algún amor tardío podrán salvarle.

Si hoy en día eliges una carrera, un trabajo, unos amigos, una dieta, una terapia, un gimnasio, una
app de citas, un servicio de comida a domicilio, una droga, una hipoteca, ¿por qué cuesta tanto
elegir ser feliz?

La ciudad de fuego / Kate Mosse. Planeta, 2019.

Carcasona, s. XVI. La primera llama ha prendido, adéntrate en el fuego...
Carcasona, tierra de cátaros, 1562. La joven católica Minou Joubert recibe una
carta  anónima  sellada  con  el  emblema  de  una  poderosa  saga,  sólo  cinco
palabras:
ELLA  SABE  QUE  ESTÁS  VIVA.
Antes de que Minou pueda descifrar el misterioso mensaje, el destino le pondrá
delante al joven converso Piet Reydon, que cambiará su destino para siempre.
Piet  tiene  una  peligrosa  misión,  y  la  necesita  para  salir  vivo  de  La  Cité.
Y mientras, la fractura entre religiones se hace cada día más profunda, las líneas
de batalla se tiñen de sangre y las conspiraciones están a la orden del día. La
misteriosa  señora  del  Castillo  de  Puivert,  espera  el  momento  perfecto  para

atacar...



La mansión de los chocolates / Maria Nikolai. Maeva, 2019.

Una novela que te hará viajar desde Stuttgart, la cuna de los chocolates en Europa,
hasta  el  lago  de  Garda  de  Thomas  Mann  y  el  Café  Florian  de  Casanova  en
Venecia.
Stuttgart, 1903. Como hija de un próspero fabricante de chocolate, no parece que
el futuro de Judith Rothmann vaya a estar sometido a muchos sobresaltos. Lo que
se espera  de ella  es un buen matrimonio  e  hijos  que aseguren la  continuidad
familiar.  Pero  las  previsiones  son  engañosas  y  el  destino,  imprevisible.  La
aspiración de Judith es tener un rol importante en la compañía, y casarse sin estar
enamorada no entra en sus planes. Mientras tanto, Hélène, su madre, cansada de
una ciudad y un marido que ahogan su espíritu libre y apasionado, sigue una cura
de reposo a orillas del lago de Garda. Allí descubre que todavía está a tiempo de
cambiar  su  anodina  vida  en  Alemania  por  otra  independiente  y  libre  en  Italia.
Fúndete entre sus páginas y súmate a la aventura. 

De la melancolía / Espido Freire. Planeta, 2019.

Elena y Sergio forman una pareja unida, pero la imposibilidad de ser padres hace aflorar la falta de
amor entre ellos y Sergio decide, después de veinte años de convivencia, abandonar a
Elena. Ella cae en una profunda depresión que tambalea su vida en todos los aspectos.
Pasa el tiempo y Elena recibe una propuesta de un familiar lejano para alojar, durante
su convalecencia, a Lázaro, un tío abuelo que tiene que ser operado. Elena no solo
acoge en su casa a Lázaro, sino que, como tiene que alquilarla para sobrevivir, también
otros personajes llegan a la casa con su visión sobre cómo vivir la tristeza o cómo huir
de ella:  Sonsoles, una mujer  mayor que debe vender su casa, llena de libros y de
recuerdos; Vanesa, una joven de treinta años que se niega a crecer, porque el mundo
de los adultos le resulta terrorífico; Teresa, que entra en la historia para conseguirle una
gatita a Lázaro y que ya no se va, como una especie de hada urbana que alivia del
dolor cada una de las veces que aparece. O Cristian, un viejo amigo que reaparece, un
triunfador que oculta tantos secretos como pecados.

El río baja sucio / David Trueba. Siruela, 2019.

Dos amigos, un río contaminado y unas vacaciones que cambiarán sus vidas para siempre.«Seguro
que  eres  de  los  que  creen  que  saben  cómo  es  un  cadáver.  Aunque  jamás  hayas  visto  la  vida
evaporarse de un cuerpo al morir. Seguro que eres de los que piensan que conocen la mirada de un
asesino. Aunque jamás hayas cruzado tus ojos con los de uno. Seguro que eres
de los convencidos de que distinguirían entre mil a aquel que un día le quitó la
vida a otro. Yo también era como tú no hace demasiado tiempo, cinco, seis años
atrás, cuando sucedió lo que te voy a contar. Ahora tengo diecinueve años y ya
no soy del todo aquel niño de casi catorce».Las vacaciones de Semana Santa de
Tom y Martín suelen ser bastante predecibles. En la sierra, con sus familias, los
amigos,  las bicis, el  río,  la naturaleza...  Nada demasiado memorable salvo el
reencuentro, que les permite disfrutar de la amistad que los une desde que eran
pequeños. Sin embargo, ahora, con casi catorce años ;en lo que parece que van
a ser sus últimas vacaciones juntos.



El año de los delfines / Sarah Lark. Ediciones B, 2019.

Para ser fiel a ti misma y cumplir tus sueños, a veces es necesario romper con todo
aquello que has sido y emprender un largo viaje y convertir en realidad la pasión de
toda una vida.
La nueva novela de la exitosa escritora Sarah Lark que nos relata la gran aventura vital
de  Laura,  una  madre  de  familia  todavía  joven,  que  quiere  cumplir  su  sueño  de
convertirse en bióloga marina y para ello, no duda en embarcarse en un apasionante
viaje desde Alemania hasta el país de la nube blanca para trabajar como guía en una
empresa turística especializada en cruceros para atisbar ballenas y delfines.

La ladrona de fruta / Peter Handke. Alianza, 2019.

La última y esperada novela del Premio Nobel de Literatura 2019 Alexia, a la que todos llaman «la
ladrona de fruta», va a emprender una «Expedición-de-una-sola-mujer» por la
Picardía  francesa  en  busca  de  su  madre.  Antes  de  partir,  su  padre  le  da
algunos consejos para el camino. Pero el relato no se inicia con Alexia, sino
con el narrador, que parte un día de agosto de la «bahía de nadie»: ¿para
qué?, ¿para observar a «la ladrona de fruta»?, ¿para acompañarla en silencio?
No: para dar fe de sus experiencias y aventuras en su viaje iniciático. 



NOVEL·LA VALENCIÀ

I tu, sols tu / Isabel Canet Ferrer. Sembra Llibres, 2019.

Una cançó sempre és molt més que una cançó. Però, d’on prové el poder de
marcar-nos  tan  profundament?  Com  és  capaç  d’infiltrar-se  en  els  nostres
sentiments més íntims? Com aconsegueix formar part de nosaltres per sempre
més? Els  protagonistes d’aquestes històries estan marcats per les flamerades
d’aquests interrogants. Un collage de vides que, de vegades, troben en la música
raons per a tirar endavant i abordar els conflictes i les crisis dels nostres dies. A I
tu, sols tu, l’escriptora Isabel Canet Ferrer ens emociona amb narracions basades en cançons de
Zoo, Obrint Pas, El Diluvi, Gener, Pupil·les, Feliu Ventura, Tardor, Liuard, Pau Alabajos, Carles
Pastor  i  Novembre  Elèctric.  Històries  que  ens  parlen  d’absències,  soledats,  amors,
maltractaments, esperances. Amb pròleg de Flora Sempere, cantant d’El Diluvi, aquest conjunt de
relats és un mosaic de sentiments teixits per una banda sonora que ens fa bategar a cada paraula.

Un bri d´esperança / Agustí Colomer. Bullent, 2019.

Una xiqueta plena de vitalitat, malgrat la malaltia que pateix, esdevé una metàfora de
l’entusiasme i la fragilitat amb què uns jóvens preparen una representació de teatre en
valencià  en  plena  dictadura  franquista.
Ficció i realitat es barregen en un argument, amb Francesc de Paula Burguera i Joan
Fuster com a protagonistes, que ens permet copsar que no hi i ha
mur prou fort que no es bade si hi fiquem un bri d’esperança. 

Projecte tothom / Maiol de Gràcia Cloet. Mès llibres, 2019.

Què tenen a veure un tranquil xèrif d’un poblet de Califòrnia amb un autor de
teatre català tan inestable i a estones menyspreable com plusquamperfet en tot
el que toca? Què uneix una matança sense sentit en una festa d’intercanvi de
parelles amb un noiet que escriu contes sobre la fauna del bar del metro de
Navas? Per què hi ha un detectiu que va pel món entrevistant novietes, mares,
advocats,  policies i  prostitutes? Què és exactament el  projecte «Tothom»? I
com és que un dels  diversos morts  de l’obra  ens desvela,  des  del  dipòsit,
algunes de les claus d’aquesta història policíaca i alhora existencialista? 

La mida dels nans / Tuli Márquez. Mès llibres, 2019.

En Marc G., un jove periodista d’investigació, rep la visita d’uns homes amb passamuntanyes que
el  deixen convertit  en una desferra,  viu pels pèls en un llit  d’hospital.  A qui  ha
perjudicat perquè s’hi acarnissin d’aquesta manera? Però ell prou que ho sap, que
ha trepitjat l’ull de poll d’un tinent d’alcalde corrupte que aspira a ser el proper batlle
de la ciutat. I també sap prou bé que la seva xicota de l’institut, la Marta, que acaba
de tornar a aparèixer en la seva vida i sembla que l’ha triat perquè sigui el pare
dels seus fills, és la filla d’un líder poderós del mateix partit. Què volen de debò els
uns i els altres? Què hi pesa més, en aquesta història que li pot acabar costant la
vida? Les lluites polítiques pel poder, silenciar la premsa incòmoda o l’egoisme de
classe alta dels uns i els altres que el tenen atrapat i intenten manipular-lo? 



L´últim dels valencians / Guillermo Colomer. Drassana, 2019.

Els  Daràs,  una  potentada  família  tarongera  de  Carcaixent,  ha  superat  les
calamitats  de la  Guerra  Civil  i  les  reticències  del  franquisme contra els  antics
afiliats  de  la  Dreta  Regional  Valenciana.  Instal·lats  en  els  engranatges  de  la
burgesia  financera  de  la  ciutat  de  València,  els  seus  descendents  seran
protagonistes en primera línia del conflicte identitari que sacsejarà els valencians
en l’impàs a la democràcia. Després de segles d’inconsciència col·lectiva, el poble
valencià ha quedat subsumit en una absurda disputa que va més enllà dels noms i
dels  símbols.  Però  un  membre  de  la  família,  l’arquitecte  Martí  Joan  Daràs,
emergirà per a corregir els destins d’una societat que encara lluita per no cedir a la
dissolució ni a la indiferència. 

Amb  els  seus  projectes  de  restauració  urbanística,  que  conjuguen  bellesa,
racionalitat i història, i amb el seu  tarannà atractiu i carismàtic, esdevindrà una peça clau de la
política valenciana en el trànsit del segle XX al XXI. Daràs i els mateixos valencians són els grans
protagonistes  d’este  thriller  ucrònic,  que  conjuga  tensions  familiars,  eròtiques,  polítiques  i
històriques, en un crescendo difícilment oblidable.

Una educació / Tara Westover. Mès llibres, 2019.

Només tinc set anys, però entenc que aquest és el fet, més que cap altre, que fa que
la meva família sigui diferent: no anem a l’escola. Al pare el preocupa que el govern
ens hi  obligui,  però no pot,  perquè no sap que existim. No tenim historial  mèdic
perquè vam néixer  a  casa i  mai  no hem visitat  cap metge.  No tenim expedient
escolar perquè mai no hem posat els peus en una aula. En aquest moment, segons
l’estat  d’Idaho  i  el  govern  federal,  no  existeixo.

I  tant que  existia.  Havia crescut preparant-me per als Dies de l’Abominació. Vaig
passar els estius fent conserves de préssec i els hiverns canviant provisions de lloc.
Quan el Món dels Homes s’ensorrés, la meva família continuaria endavant. 

Els secrets de la casa verda / Mariló Sanz Mora. Edicions 96, 2018.

Fa trenta anys, en un municipi del llac Atitlán, a Guatemala, sis europeus −Isabel, Bernat, Sara,
Thomas,  Gerard  i  Madeleine−  encetaren un projecte  per  ajudar  a  la  comunitat
indígena maia anomenat la Casa Verda. Després d’una dècada recolzant la gent
necessitada, uns malaurats incidents portaren al tancament de la Casa Verda i,
amb la necessitat d’oblidar-ho tot, les vides dels sis amics s’allunyaren.

Des d’aleshores Isabel pateix una forta depressió i vol desfer-se d’aquell passat
fosc per escapar de l’amargura constant que l’acapara. Amb l’ajuda de Sara, la
seua gran amiga de Guatemala,  es  desprendrà dels  secrets  que la  turmenten.
Després de tant de temps ha arribat el moment de desvetllar la veritat.

Les dues amigues ideen una estratagema perquè les seues filles, Maia i Atzamara,
viatgen juntes pel país dels maies. Necessiten que les filles trepitgen l’escenari dels
terribles fets perquè així, en tornar a casa, podran entendre millor les explicacions

de les mares.



POESIA

El llapis amb què escric / Anna Swie. Edicions 96, 2019.

La poesia d’Anna ?wirszczy?ska [Anna Swir] (Varsòvia, 1909 – Cracòvia, 1984)
comença  essent   un  refinat,  intel·ligent  i  brillant  joc  basat  en  referències
culturalistes i construccions formals molt elaborades. Tanmateix, la sotragada de la
Segona Guerra Mundial, viscuda a Varsòvia, reconduí la seva poètica, a través
d’un llarg i complex procés essencialitzador, vers l’expressivitat nua i radicalment
compromesa. Amb proses poètiques i poemes, elabora un impactant reportatge de
l’experiència  bèl·lica.  Recorrent  a  la  tradició  folklòrica  africana,  s’enfronta  a  la
solitud i al patiment humans. Reflexionant sobre el cos, el goig i la llibertat arriba a
una poesia reflexiva centrada en temes com el patiment i la joia. 

TEATRE

Un turista se suïcida / Sílvia Navarro Perramon. Bromera, 2019.

Un turista japonés que visita  Barcelona per  allunyar-se de la  soledat,  una dona
embarassada que no estima el pare del seu fill, un publicista trepa, una publicista
enganyada, un xiquet que se sent sol i  ignorat...  Tots ells coincidiran en l'espai i
temps  del  centre  de  la  ciutat,  en  un  món  globalitzat  on  totes  les  grans  urbs
comencen a perdre els seus trets identitaris, i aquesta trobada canviarà les seues
vides per a sempre. 

CÒMIC
Emigrantes / Shaun Tan. Barbaria Fiore, 2016.

Emigrantes es la historia de una emigración contada por medio de una serie de
imágenes  sin  palabras  que  podrían  parecer  propias  de  un  tiempo  lejano  y
olvidado. Un hombre deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable para
intentar prosperar en un país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al
final  se  encuentra  en  una  ciudad  enloquecida,  de  costumbres  extrañas,
animales peculiares,  curiosos objetos flotantes e idiomas indescifrables.  Con
tan sólo una maleta y un puñado de monedas, el inmigrante debe encontrar un
lugar donde vivir, comida y algún empleo con el que ganar algo de dinero. Le
ayudan en sus peripecias algunos extraños compasivos, cada uno de ellos con
su  propia  historia  personal  muda:  historias  de  luchas  por  sobrevivir  en  un
mundo lleno de una violencia incomprensible, de agitación y de esperanza. 



Batman grendel / Matt Wagner. Norma, 1998.

 

MATÈRIES

1. FILOSOFIA

La resta risible: principis per a un materialisme humorístic / Jorge Fernández
Gonzalo. Institució Alfons el Magnànim, 2019.

La resta risible constituye una reivindicación del  humor como base de una filosofía de cortel
materialista  que  se  nutre  de  la  dialéctica  hegeliana,  el  psicoanálisis  lacaniana  y  la  compleja
unificación que formula a partir de ambas corrientes Slavoj Zoek. Así, por esta obra pasan los
principales artífices del humor que han tratado de definir la comicidad: Chaplin, los
hermanos Marx y autores del stand up comedy como Louis C. K. o Sarah Silverman.
Se trata de definir el humor como un espacio de representación en quiebra, el humor
pueder  ser  entendido  como  estrategia  de  dinamitación del  campo simbólico  y  de
fractura o disolución de la razón. Esta vía explora en tres apartados, cada uno de ellos
ligado a una manera específica de entender la comicidad, pero también a una manera
concreta de romper con la racionalidad filosófica. 



159. PSICOLOGIA

El poder de confiar en ti / Curro Cañete. Planeta, 2019.

El método de autocoaching más poderoso para ser feliz aquí y ahora
Esforzarse por ser feliz es el acto de generosidad más grande que puede hacer un
ser humano por los demás, por las personas que más quiere y por uno mismo.
La  intención  del  autor  es  enseñar  a  las  personas  a  sentirse  bien
independientemente de las circunstancias y los retos del día a día. Porque cuanto
mejor te sientes, todo se desarrolla de forma más fluida, y eso significa que estás
en  el  camino  de  conseguir  la  vida  que  deseas.
Este libro enseña las claves profesionales del coach para que cualquier persona
pueda aplicarlas a su vida diaria con el objetivo de conseguir lo que desea. Para
ello,  pone  el  foco  en  tres  puntos:
1.  Descubrir  qué  quieres  realmente.
2.  Decidir  confiar  en  ti  mismo.
3. Enfocarte de verdad en lo que deseas eliminando lo superfluo.

355. ESPIONATGE

No sabes nada de mí: quienes son las espías españolas / Pilar Cernuda.
La esfera de los libros, 2019.

No sabes  nada  de  mí  es  un  apasionante  recorrido  por  las  vidas  de  las  espías
españolas. Mujeres con un sexto sentido que han conocido desde dentro la lucha
contra el terrorismo de ETA y el yihadismo, que han participado en operaciones de
riesgo y de contraespionaje, entrenadas para preservar el anonimato en un mundo
de hombres. Mujeres a las que el amor a su país les hizo afrontar innumerables
peligros. Pilar Cernuda se ha adentrado en el CNI antes CESID- para hablar con�
todas ellas, desde las pioneras a las espías actuales, cuyo testimonio de primera
mano rompe tópicos y narra secretos y sentimientos nunca antes desvelados. 

37. EDUCACIÓ

Hablando de niños. Un apasionante recorrido por la crianza en la literatura / Carlos
González. Espasa, 2019.

Carlos  González,  reconocido  experto  en  materia  de  maternidad  y  crianza
infantil,  hace  un  recorrido  sobre  el  papel  del  niño  en  la  literatura
decimonónica,  haciendo  especial  hincapié  en  la  inglesa,  aunque  también
mencionará la literatura española, para estudiar su evolución a lo largo de la
historia.  Con este libro,  el  autor  ofrece una panorámica sobre los distintos
modos de educar a los niños y analiza la sociedad a través de las claves que
ofrecen las obras literarias más importantes del siglo XIX. 



398. FOLKLORE

Gat vell: dites marineres / Francesc Xavier Llorca Ibi. Bullent, 2019.

Gat vell és un text que parla de dites, frases i refranys propis de la gent de mar.
Un treball de recol·lecció oral al llarg de més de vint anys, que no hauria aplegat a
bon port sense la pacient i sàvia col·laboració coral de persones que van viure,
estimar i patir la vida en la ratlleta blava. Vida dura i patiments que feren dir als
pensadors clàssics que hi ha tres classes d’hòmens: els vius, els morts i els qui
van per la mar. Autèntics gats vells carregats de sàvia experiència que bastiren
una part bàsica de la nostra cultura patrimonial. Un patrimoni que cal posar en
valor  i  difondre  per  salvaguardar-lo  de l’oblit  en temps de canvis  fonamentals.
Veus, dites i sons que no moriran mentre hi haja gats vells que maulen a la lluna
amb paraules de mar. 

613. SEXUALIDAD

Inteligencia sexual / María Esclapez. Arcopress, 2019.

¿Te imaginas censurándote a ti mismo una parte de tu personalidad porque hasta el
momento la habías considerado una obligación? (¿Qué locura acabas de decir?) ¿Te
gusta comprar plantas para no cuidarlas y dejaras morir? ( Menudo desperdicio de
dinero!) ¿Dejas en un último plano a tus amigos, familia,  trabajo e incluso hobbies
para priorizar otras cosas que la sociedad considere más importantes? Entonces, ¿por
qué con la sexualidad sí lo haces? ¿Por qué todos los libros del mercado enfocan el
coaching, la motivación y el desarrollo del potencial personal hacia la empresa o la
vida en general pero nunca hacia la sexualidad? 

796. ESPORT

Colp a colp: Glosses sobre pilota valenciana / Sergi Durbà. Edicions 96, 2019.

Colp a colp és un mostrari de paraules, expressions, dites i fraseologia genuïna
que s'aixopluguen sota la protecció d’un glossari, és a dir, sota la protecció d’un
conjunt de textos literaris breus que, en aquest cas, expliquen i divulguen algun
aspecte de la pilota valenciana, un món que perdura entre carrers infestats de
cotxes,  llengües imperials,  trinquets moderns i  itineràncies polítiques de tota
classe  i  condició.  No  pretén  ser  un  diccionari,  per  això,  ni  una  obra
terminològica, tampoc. Res més lluny.  Colp a colp s'endinsa en l'espontaneïtat
del llenguatge popular que emana encara de la pilota i trasllada el vocabulari
precís i metafòric dels carrers i dels trinquets valencians al paper imprès i a la
memòria lingüística col·lectiva.



821. LITERATURA

La memòria reinventada: l´univers rondallístic d´Enric Valor / Jaume Albero.
Institució Alfons el Magnànim, 2012.

Valor  trabajó  en  las  rondallas  en  unos  años  en  que  nuestras  tierras
experimentaron un cambio en las estructuras económicas que arrancaba
de decenios anteriores, pero que se hizo més visible en los decenios de
los  50  y  60.  La  sociedad  valenciana  fue  abandonando  entonces  las
antiguas formas de vida rural,  y gradualmente adoptaba otras formas
más urbanas, ayudadas por el avance de la técnica. De esta manera, la
vida rural tradicional padeció una crisis en su identidad que hacía falta
rehabilitar. En este contexto de cambio social, Valor quiso conservar en
los relatos tradicionales la herencia espiritual de aquel tiempo pasado
que se perdía definitivamente.

Les dones fortes: la narrativa valenciana sota el franquisme / Maria Lacueva Lorenz.
Institució Alfons el Magnànim, 2019.

La  historia  de  la  literatura  de  autora  en  las  comarcas  valencianas  ha  pasado  casi
totalmente desapercibida a lo largo de los siglos; desde hace
unos pocos años, pero, los estudios globales y monográficos
que se han generado alrededor de esta temática comienzan a
demostrar  empíricamente  la  existencia  de  una  genealogía
femenina  de  lletraferides  valencianas  vinculadas  a  este
territorio. El presente volumen quiere contribuir a este proceso
de  recuperación  desde  la  perspectiva  contemporánea,
ofreciendo una aproximación,  cuantitativa y cualitativa, a la
producción  de  las  escritoras  durante  el  franquismo.
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JUVENIL

Que el fin del mundo te pille de risas / Inés Hernand y Andrea Compton. Alfaguara,
2019.

Andrea e Inés llevan más años siendo amigas que sin serlo. Se han defendido de matones, se
han expurgado piojos repugnantes,  le han prestado el  cuarto a la otra para que
pudiera hacer el amor por primera vez, han grabado una serie, montado una revista,
visto mil conciertos y viajado desde Benidorm hasta Las Vegas. Pero, sobre todo, se
han reído muchísimo. Llevan riendo juntas desde antes de que nacieran las redes
sociales, los seguidores o los influencers y lo seguirán haciendo cuando mueran,
porque lo que la risa ha unido, no hay fin del mundo que lo separe. 



Unes veus a l´altra part del mur / Vicent Enric Belda. Bullent, 2019.

Unes veus a l’altra part del mur és una novel·la de terror que té com a protagonista
Paula,  una  adolescent  amb  una  sensibilitat  extraordinària,  que  la  fa  capaç  de
comunicar-se  des  de  ben  petita  amb  els  morts.  La  seua  vida  aparentment
tranquil·la, en un mas de la Vall de Laguar, a prop del barranc de l’Infern, canvia de
sobte quan mor son pare i ella ha de traslladar-se a Barcelona, a casa de la seua
àvia  paterna.  En  aquest  pis  elegant  del  barri  de  Sant  Gervasi,  mitjançant  la
influència d’una esgarrifosa presència sobrenatural, Paula descobrirà la verdadera

història de la seua família,  uns fets amb un rerefons terrible,  que arrossegaran també la jove
protagonista. 

El ball de l´esclau / Dolors Garcia i Cornellà. Bromera, 2019.

A l’altra banda dels turons, el jove esclau Heli Siri contempla la ciutat de Tàrraco,
una de les més importants de l’imperi. Hi arriba amb la companyia de teatre a la
qual pertany. De camí a la ciutat, conversa amb la Fúlvia, una teixidora de lli, àvia
de la Valèria, la noia que li canviarà la vida. A Tàrraco, l’Heli buscarà fer realitat el
seu somni: ser un actor reconegut en la ciutat vibrant de final del segle I dC. Però
la recerca no serà gens fàcil per a un esclau com ell, i haurà d’enfrontar-se a les
enveges, les amenaces i els càstigs que trobarà pel camí. 
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