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Y Julia retó a los dioses / Santiago Posteguillo. Planeta, 2020.

Cuando el enemigo es tu propio hijo…, ¿existe la victoria?
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide de
su  poder,  pero  la  traición  y  la  división  familiar  amenazan  con  echarlo  todo  a
perder.  Para colmo de males,  el  médico Galeno diagnostica que la emperatriz
padece  lo  que  él,  en  griego,  llama  karkinos,  y  que  los  romanos,  en  latín,
denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía
de Julia al  colapso.  En medio del dolor  físico y moral que padece la augusta,
cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan tantos desastres que Julia siente que
es como si  luchara contra los dioses de Roma. Pero,  en medio del caos,  una
historia de amor más fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar pruebas
imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La partida por el control
del imperio continúa.

La chica de nieve / Javier Castillo. Suma de Letras, 2020.

Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias.
Kiera Templeton, de tan solo tres años, desaparece entre la multitud.

Tras  una  búsqueda  frenética  por  toda  la  ciudad,  alguien  encuentra  unos
mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña.
En 2003, el día que hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres,
Aaron  y  Grace  Templeton,  reciben  en  casa  un  extraño  paquete  con  algo
inesperado: una cinta de vídeo VHS con una grabación de un minuto de Kiera,
ya con ocho años, jugando en una habitación desconocida.
Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la Universidad de Columbia, se
siente atraída por el caso e inicia una investigación paralela que la lleva a
desentrañar aspectos de su pasado que creía olvidados, y es que su historia
personal, al igual que la de Kiera, está llena de incógnitas.

Tierra / Eloy Moreno. Ed. B, 2020.

El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella.
Una novela que cambiará tu forma de ver el mundo
Querido lector,
Tienes en tus manos una novela que plantea preguntas difíciles de responder; una
novela que habla sobre esas verdades que, a pesar de buscar, preferiríamos no
encontrar. No puedo explicarte de qué trata este libro porque eso rompería su magia,
pero te aseguro que, cuando acabes de leerlo, verás el mundo de forma distinta



Cicatriz / Juan Gómez-Jurado. De Bolsillo, 2020.

Una historia de amor y algunas mentiras. Una enigmática cicatriz en la mejilla.
¿Conoces la verdad sobre la persona con la que duermes?
 La  mejor  novela  del  autor  español  de  thriller  más leído  en  todo  el  mundo,
aclamada antes de su publicación.
Simon  Sax  podría  ser  un  tipo  afortunado.  Es  joven,  listo  y  está  punto  de
convertirse en multimillonario si vende su gran invento -un asombroso algoritmo-
a una multinacional. Y, sin embargo, se siente solo. Su éxito contrasta con sus
nulas habilidades sociales.
Hasta que un día vence sus prejuicios y entra en una web de contactos donde se
enamora  perdidamente  de  Irina,  con  la  inexperiencia  y  la  pasión  de  un

adolescente, a pesar de los miles de kilómetros que los separan.
Pero ella,  marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla,  arrastra un oscuro
secreto...

     El cielo de tus días / Greta Alonso. Planeta, 2020.
   
Un  mechón  de  pelo  y  nueve  palabras:  «Esta  era  ella.  Este,  su  pelo.  Yo,  su
asesino». Ten cuidado con lo que ocultas.
La aparición de un mechón de pelo junto a un inquietante anónimo provoca la
reapertura del «caso Alicia», la joven asesinada hace quince años en un monte de
Cantabria; el hecho podría confirmar una terrible sospecha: ¿y si el autor del crimen no fuera el
hombre  encarcelado  por  ello  hace  más  de

una  década?
La  eficiente  y  metódica  inspectora  Herreros  se  verá  obligada  a  liderar  la
investigación entre un Bilbao opresivo y un Madrid frenético mientras seguimos los
pasos  en  primera  persona  del  inspector  Brul,  su  jefe  y  mentor,  el  hombre  que
mantuvo una relación con la víctima meses antes del suceso.

    La luz invisible / Jesús Valero. Ediciones B, 2020.

Mientras trabaja en una iglesia románica en Donostia, la restauradora de arte, Marta
Arbide encuentra un manuscrito oculto tras un falso muro durante siglos. Se trata

del diario de Jean de la Croix, un monje medieval a quien, mil años atrás, le fue encomendada una
misión: llevar una misteriosa reliquia hasta un escondite seguro y huir de los sicarios que, por
orden del papa Inocencio III, le perseguían  para arrebatársela.
Intrigada  por  el  contenido  del  diario,  la  restauradora  decide  investigar  la  historia  de  Jean  y
comprobar  por sí  misma si  el  contenido de esos viejos papeles es cierto.  De ser  así,  podría
cambiar por completo la historia de la Iglesia tal y como nos ha sido contada. Para ello tendrá la
ayuda de Iñigo Etxarri, un sacerdote con un oscuro pasado.Juntos emprenderán un recorrido en
busca de pistas que hayan resistido el  paso del  tiempo,  que les llevará desde las abadías y
bosques del sur de Francia hasta los monasterios de San Millán y Santo Domingo de la Calzada y
los vestigios de la antigua Sanctus Sebastianus.



Un destino propio / María Montesinos. Ediciones B, 2020.

El mundo está cambiando y nadie podrá impedirlo. Una sociedad se resiste al fin de una época.
Una mujer busca su propio destino.
Micaela  es  una  joven  maestra  que  llega  a  Comillas,  uno  de  los  pueblos  más
elegantes de la costa cántabra, en el verano de 1883. Allí conoce a Héctor Balboa,
un indiano que acaba de regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna y está
construyendo una escuela para los hijos -y no las hijas- de los aldeanos. Micaela
empieza  entonces  su  batalla  para  que  también  las  niñas  puedan  recibir  la
educación que merecen y necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo
una atracción capaz de derribar todas las barreras.
Ambientada a finales del siglo XIX, en un momento histórico decisivo y lleno de
contrastes,Un destino propio nos habla de aquellas primeras mujeres valientes que
se atrevieron a alzar la voz contra una sociedad que se negaba a escucharlas.

El destino de los héroes / Chufo Llorens. Grijalbo, 2020.

Una saga trepidante y emotiva que nos hace viajar por la Europa convulsa de la Gran Guerra.
Una saga familiar inolvidable que recorre las turbulentas primeras décadas del siglo XX a través
de unos personajes magistrales que se enfrentan a la guerra, el amor, los celos y la traición.

Los  albores  del  siglo  XX  en  Europa  traen  consigo  aires  de  esperanza  e
innovación. En medio de ese ambiente vibrante y alentador, el París bohemio y
el Madrid castizo ven nacer dos bellas historias de amor. Deambulando por el
barrio de Montmartre, Gerhard, un joven alemán que sueña con pintar como los
maestros franceses, se enamora perdidamente de Lucie, la decidida hija de su
casera.  Por  otro  lado,  en  las  calles  señoriales  de  la  capital  de  España,  el
aristocrático José Cervera cae rendido a los pies de la exótica Nachita, la hija de
un indiano que está de paso por la ciudad. Todos parecen a punto de alcanzar la
felicidad, pero el destino, a veces cruel, les depara auténticas sorpresas.
Esta grandiosa saga nos cuenta sus vidas y las de sus hijos, afectadas por los
conflictos bélicos que asolan la vieja Europa y enfrentan a España y Marruecos
en la cruenta guerra del Rif.

   Un cuento perfecto / Elísabet Benavent. Suma de Letras, 2020.
 
¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas?

Érase  una  vez  una  mujer  que  lo  tenía  todo  y  un  chico  que  no  tenía  nada.
Érase  una  vez  una  historia  de  amor  entre  el  éxito  y  la  duda.
Érase  una  vez  un  cuento  perfecto.
Elísabet  Benavent,  @BetaCoqueta,  regresa  al  panorama  de  la  literatura  con  una
novela que explora el significado del éxito en la vida y reflexiona con ironía y humor
acerca de las imposiciones sociales, la presión del grupo y la autoexigencia que, aunque cueste
creerlo, no es sinónimo de felicidad.



  

A corazón abierto / Elvira Lindo. Seix barral, 2020. 

A corazón abierto es una novela que recorre nuestro país a lo largo de un siglo de
grandes  cambios  y  encierra  un  homenaje  a  una  generación,  la  de  quienes
permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos que, sin queja ni
lamento, se concentraron en sobrevivir.
Desde la mirada empática y curiosa de una gran observadora que sabe transformar
en ficción cada destello  de la  memoria,  Elvira Lindo convierte a sus  padres en
personajes  literarios  para  aproximarse  a  ellos  con  libertad,  lucidez  y  sabiduría.
Como si de una composición musical se tratara, cada capítulo es una demostración
de gran técnica puesta al servicio del puro placer de narrar las luces y las sombras

de un pasado convertido para siempre en gran literatura.

El último verano de Silvia Blanch / Lorena Franco. Planeta, 2020.

La última persona que vio a Silvia Blanch, desaparecida sin dejar rastro el verano de 2017, está
muerta. Silvia era joven, guapa y estaba destinada al éxito. Alex, una joven periodista, será la
encargada de ir hasta el pueblo de Montseny, donde vivía Silvia y donde se le perdió
la pista, para hablar con su familia y escribir un artículo cuando se cumple un año de
la  desaparición.
Una vez allí, empieza a desempolvar todos los detalles de la desaparición en busca
de  respuestas.  Rodeada  de  secretos  y  mentiras,  no  tardará  en  notar  que  su
presencia molesta a los habitantes del pueblo. Sobre todo a uno de los principales
sospechosos, por quien Alex se sentirá irremediablemente atraída a pesar de lo que
parece  esconder.

La mansión: tiempos gloriosos / Anne Jacobs. Plaza & Janes, 2020.
cionante saga familiar que 2.500.000 lectoras están esperando.
Franziska no puede creer que sea cierto:  finalmente está de regreso en la casa
familiar de los Von Dranitz. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que
renunciar  a  la  majestuosa  mansión  en  el  este  de  Alemania,  pero  el  anhelo  de
retornar siempre la persiguió. Jamás pudo olvidar los tiempos gloriosos previos a la
guerra, sus ilusiones y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter
Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los separó y destruyó sus sueños.

Su amor parecía perdido para siempre... pero Franziska nunca abandonó la esperanza.



1793 / Niklas Natt Och Dag. Salamandra, 2020.

El  fenómeno de ventas que ha revolucionado el  thriller histórico.  Premiado en
Suecia como Mejor Libro del Año y considerado mejor debut por la Academia Sueca de
Novela  Negra  en  2017.  Europa.
Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de la Revolución francesa
llegan incluso a Suecia, donde la tensión es palpable en todo el país, convertido en un
nido de conspiraciones, suspicacias y recelos. En esta atmósfera irrespirable, Mickel
Cardell,  un  veterano  de  la  guerra  contra  Rusia,  descubre  un  cuerpo  atrozmente
mutilado en un lago de Estocolmo. Un abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible
Cecil  Winge,  se hace cargo de las pesquisas,  pero el  tiempo apremia:  su salud es
precaria, la monarquía hace aguas y las revueltas están a la orden del día. Winge y Cardell se
verán inmersos en un mundo de truhanes y ladrones,  ricos y  pobres,  piadosos y pecadores,
mercenarios  y  meretrices.  Juntos  se  enfrentarán  al  mal  y  a  la  corrupción  que  anidan  en  la
sociedad sueca para esclarecer la misteriosa verdad escondida tras ese terrible crimen.

Una leve exageración / Adam Zagajewski. Acantilado, 2020.
 
Una leve exageración, la obra más personal de Zagajewski, no es una autobiografía
al uso, sino un texto digresivo, aforístico, una suerte de dietario sin orden cronológico
en el que el poeta comparte con el lector episodios de su historia personal—de la
Segunda Guerra Mundial y la deportación de su familia tras la ocupación de Polonia
al funeral de Joseph Brodsky en Venecia—entrelazados con impresiones sobre la
historia de Europa, la guerra y la ideología, así como la literatura y el arte que más
han marcado su trayectoria.  «“Una leve exageración”es, de hecho, una buena de
nición de la poesía [...] La poesía es una leve exageración mientras no hacemos de
ella  nuestro  hogar,  porque  entonces  se  vuelve  realidad.  Y  luego,  cuando  la
abandonamos—porque nadie puede morar en ella siempre—, vuelve a
ser una leve exageración». Y es que, para Zagajewski, la poesía es ese

ligero desplazamiento de lo real que permite transmutar la vida en arte. 

Las lágrimas de Isis / Antonio Cabanas. B de Bolsillo, 2020.

Esta es la historia de una mujer que desafió el orden establecido para convertirse en el
faraón más poderoso de Egipto. Gobernó en el momento de máximo esplendor del
país, cuando su ejercito era el más fuerte del mundo y el reino disfrutaba de gran
prosperidad. Y dejó un inmenso legado en forma de obras arquitectónicas que hoy en
día nos siguen fascinando.

Con rigor y un estilo tan mágico como el tiempo que retrata, Antonio Cabanas nos sumerge en su
vida: su infancia, marcada por la influencia de su abuela Nefertary; su primera juventud, en la que
sufrió la preeminencia de sus hermanos sobre ella; y su etapa posterior cuando, convencida de
sus cualidades para gobernar, persiguió sus ambiciones con la ayuda del sacerdote y arquitecto
real Senenmut. Él fue su cómplice en las intrigas palaciegas y juntos vivieron una apasionante
historia de amor que ha trascendido hasta nuestros días.



El mercader de libros / Luis Zueco. Ediciones B, 2020.

Todo gran viaje comienza en los libros. Hubo un tiempo en que los libros podían
descubrir nuevos mundos, tambalear los dogmas más sagrados y cambiar el curso
de la Historia. Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la
imprenta, cuando un mercader de libros emprende la búsqueda de un misterioso
ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca de Occidente, creada en Sevilla
por el hijo de Cristóbal Colón.

Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista huyendo de
su pasado. Son los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de

la imprenta,  un periodo de profundos cambios que han supuesto el  fin de la Edad Media. La
curiosidad que siente por el Nuevo Mundo, cosechada en sus múltiples lecturas, le llevará hasta
España,  donde  comenzará  a  trabajar  con  un  mercader  de  libros.  El  encargo  de  localizar  un
ejemplar envuelto en un halo misterioso le conduce hasta Sevilla, una próspera ciudad que sirve
como enlace en el comercio con las Indias y que alberga, entre sus murallas, la biblioteca más
importante  de  Occidente,  creada  por  el  hijo  de  Cristóbal  Colón  y  llamada  la
Colombina. Será precisamente allí donde Thomas descubra que alguien ha robado
el  libro  que él  busca  y,  por  alguna razón,  tiene mucho interés  en que  nadie  lo
encuentre.

El corazón con que vivo / Peridis. Espasa, 2020.

Premio Primavera de Novela 2020. En la romería del día del Carmen en el pueblo
de  Paredes  Rubias,  Esperanza  se  encuentra  con  Lucas,  recién  licenciado  en
medicina y con ganas de hacerse un lugar en el mundo. Tienen toda la vida por
delante y el convencimiento de que están llamados a ser los dueños de su destino.

Y  sin  embargo...
Dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe violentamente en el pueblo, sembrando la
destrucción  y  el  odio  entre  sus  gentes.  Las  familias  de  los  dos  jóvenes  están  en  bandos
enfrentados y Gabriel, el hermano de Lucas, es hecho prisionero y condenado a muerte. En medio
de  esa  desgracia,  un  gesto  tan  valiente  como  inesperado  tendrá  un  valor  trascendental.
Partiendo de los relatos que le contaron en su comarca, en el límite entre Palencia y Cantabria,
José María Pérez,  Peridis,  nos conmueve con una novela apasionante sobre el  poder de los

afectos, la fuerza de la dignidad y la necesidad de la reconciliación sincera.

La vida desnuda / Mónica Carrillo. Planeta, 2020.

Premio  Azorín  de  Novela  2020. Porque  todos  fuimos  alguna  vez  el  secreto  de
alguien.
Una  llamada  de  teléfono  lo  cambió  todo.  Cuando  Gala  emprende  el  viaje  para
despedirse de su abuela Rosario no puede imaginar que pronto descubrirá que nada
es lo que parece en su familia: a pesar de las apariencias, o precisamente por ellas,
todos tienen una vida pública que muestran al mundo, una vida privada reservada
para unos pocos y una vida secreta que permanece oculta para todos. Poco a poco,
Gala irá destapando las distintas capas que envuelven a sus padres, a su hermano

Mauro y a su tía Julia. Y en la cima de tantos descubrimientos hallará aquello que siempre buscó y
que se le resistía: el amor sin condiciones.



NOVEL·LA VALENCIÀ

El teu gust / Isabel-Clara Simó. Bromera, 2020. 

El teu gust és una gran història d´amor. 
Per damunt de tot, hi ha la relació entre la protagonista i la Roser, que acaba
quan la Roser mor en un accident imprevisible i desgraciat. Abans i després,
hi ha la història dels petits amors que té la protagonista amb diferents homes.
Però la novel·la és, també, una història sobre les decapitacions. Sobre la
pèrdua, la passió, l´esperança, el desig que ens fan perdre el cap, que ens
retornen al passat quan ja som vells, que ens dissimulen el futur quan encara
som joves.

Amb el seu estil inconfusible, l´autora obre de bat a bat les portes del seu
món  literari  i  ens  explica  la  vida  d´una  dona  que  evoca,  amb  ironia,  un
trajecte vital fet de retalls i pedaços, amb la sensació que el cos i el cap se
separen, perquè tot i que les forces defalleixin, la passió roman intacta. Una
passió enorme per l´art i per la vida que es proclama amb força en aquesta
darrera novel·la d´Isabel-Clara Simó.

No sabràs el meu nom / Vicent Usó. Bromera, 2020.

Qui vol tornar al mas de les Òlibes, ara que fa anys que se'n van anar els darrers
habitants amb l'esperança de trobar una vida millor a la ciutat? Però algú hi torna.
A la mà, duu una escopeta. Miquel, li diuen. Per les cambres buides, entre les
parets caigudes, s'escolten encara les veus de dones com Carmeta, ressona la
tristor infinita dels seus ulls quan va tornar d'aquella clínica on va tindré el fill i se'l
van endur. Mort, li digueren. Però ella no ho va creure, no ho va creure mai. Ni
tampoc Balma, la filla que tingué al cap d'un temps amb Daniel, la filla de qui va
saber e| nom i el rostre. La filla que, un dia també, es va preguntar què havia
passat amb el seu germà. 

Sota les flames / Hervé Le Corre. Bromera, 2020.

  
Un relat fosc i angoixant que retrata els darrers dies de la Comuna de París.
París, últims deu dies de la Comuna. Als carrers de la ciutat bombardejada i
plena   de barricades, s’amaga el mal. Dues joves desapareixen, segrestades
per un personatge tan pervers com repulsiu. Una de les quals, Caroline, és la
parella del sergent Nicolas Bellec, que lluita a les files dels comunards.
Antoine  Roques,  ascendit  al  rang  de  comissari  de  policia  per  la  Comuna,
investiga el cas. Impulsat pel sentit del deure, parteix a la recerca de la jove,
desafiant els obusos, els incendis, les execucions sumàries... I, mentre París
crema,  Caroline,  segrestada  i  «oblidada»  en  un  celler  entre  els  edificis
esfondrats, lluita per la seva supervivència. És una cursa contra rellotge, atès
que la Comuna està en plena agonia.



Els dits dels arbres / Anna Maria Villalonga. Bromera, 2020.

La Irene acaba de sortir del psiquiàtric després de dos anys d’internament. Viu sola
i no té ningú que la pugui acompanyar en el seu procés de tornada al món real. Per
això, per recomanació del seu psiquiatre –a qui odia– i per poder adaptar-se a la
seva nova vida, comença a escriure les seves pors, la ràbia, els dubtes i els atacs
a la realitat i a ella mateixa en uns quaderns, a manera de diari. Entre les línies
d’aquest, carregades d’ironia i d’obsessions, descobrirem quina és la història de la
Irene i què és el que l’ha duta a trencar-se. O, com diu ella, a viure expulsada del
món.

   Tota una vida per recordar / Núria Pradas. Columna, 2020. 

Premi  Ramon  Llull  .  La  inspiradora  història  d’una  noia  plena  de  talent  que  busca  deixar
empremta en un món d’homes en els inicis daurats de Disney Studios.
La Sophie Simmons, amb només setze anys, deixa la seva família a Nova
York l’any 1932 per anar a Los Angeles en plena depressió perseguint el seu
gran somni:  treballar  com a animadora de dibuixos a Disney Studios.  Aviat
descobrirà,  però,  que  no  és  un  món  per  a  dones.  I  així,  entre  amors  i
desamors, encaixant els cops que li dona la vida, la Sophie lluitarà fins al final
enmig  d’una  època  convulsa  que  marcarà  un  abans  i  un  després  en  els
professionals de l’animació de principis del segle xx.

Un cor massa gran i altres relats / Eider Rodríguez. Periscopi,
2019.    

Queixals trencats a destemps, un exmarit a qui cal cuidar, uns veïns ressorgits de les flames,
l'extirpació  d'un  mioma,  l'espera  del  retorn  d'un  desaparegut.  Els  personatges
d'aquests relats es troben en aquell moment d'inflexió on sembla que tot està a punt
d'esmicolar-se, quan la rutina s'ensorra i s'intensifica el diàleg entre l'emoció i la
raó. Sense concessions ni filtres, l'autora observa la línia que separa l'amor del
dolor,  una  frontera  gairebé  imperceptible  que  determina  les  accions  dels  que
decideixen  ser  fidels  a  ells  mateixos  encara  que  sigui  contra  la  moral
establerta.Aquest volum mostra l'obra d'una autora descarnada que treballa amb la
matèria del que ens fa humans i d'allò que ens allunya de ser-ho. Incisiva, elegant i
original,  aconsegueix  sorprendre'ns  a  cada  pàgina.
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TEATRE

     El jardi de les cireres / Anton P. Txèkhov; Manuel Molins. Bromera,2020.

 En 1904, Anton Txèkhov va estrenar aquesta obra, la darrera de la seua trajectòria. Al
cap d'un segle, Manuel Molins n'ha fet una versió que manté tota la força de l'original i
l'acosta alhora al llenguatge i la sensibilitat dels nostres dies. Ens emocionarem davant
d'aquesta història sobre la caiguda de l'aristocràcia russa i l'ascens de noves classes
socials. 



MATÈRIES

159. PSICOLOGIA

Educar sin miedo a escuchar: claves para el acompañamiento
respetuoso en la escuela y la familia / Yolanda González Vara. RBA,
2015.

Cada niño tiene su propio ritmo para madurar y superar las diferentes fases de
crecimiento.  Sin  embargo,  en  nuestra  sociedad  este  proceso  natural  se  ve
interferido por la estructura rígida de la escolarización. El resultado son algunas de
las disfunciones y problemas que hoy alertan sobre el fracaso de este modelo, y que
van más allá de los malos resultados en conocimientos o la supuesta incapacidad
de nuestros hijos para concentrarse o mantener la atención. Yolanda González se
dirige a los padres y profesores para proponer un modelo de educación respetuoso
con los niños, que tenga en cuenta los complejos procesos emocionales de los pequeños y que
facilite el proceso de adaptación-integración, en línea con la teoría del apego y del modelo de
prevención reichiano. El objetivo es una educación integral y no compartimentada, que ponga fin a
la escisión entre familia  y  escuela y  que transforme la delegación paterna y materna en una
colaboración real  con los educadores.  De esta manera los niños podrán desarrollar  su deseo
natural de aprender, explorar y vivir en un ambiente de seguridad y confianza. 

Amar sin miedo a malcriar: la mirada a la infancia desde el respeto, el vínculo y la
empatía / Yolanda González Vara. Integral, 2012.

El  recorrido  vital  de  un  ser  humano  atraviesa  varias  etapas  críticas  desde  el
nacimiento hasta la muerte. La infancia es la etapa más delicada para el fomento de
un  desarrollo  saludable  en  el  ser  humano y  sin  embargo  todavía  hoy  perdura  la
creencia de que es la etapa más feliz de la existencia. Nacer y crecer no siempre es
fácil.  Criar  y  educar,  tampoco.  Sobre  todo  si  no  deseamos  reproducir
intergeneracionalmente modelos de crianza y educación poco saludables. Este libro
está basado en la enriquecedora experiencia directa con bebés y niños de numerosos
grupos de madres-padres y profesionales de diferentes ámbitos. Es una síntesis de la
Teoría del apego y del modelo de prevención reichiana. En él abarcamos un amplio
abanico de temas durante el proceso de desarrollo integral infantil, desde el momento
de la concepción hasta los siete años de vida, deteniéndonos en el embarazo, el parto
natural, la lactancia y los avatares y las alegrías de los primeros años, que

son la base de la personalidad futura. 

Todo es posible / Rosa Jové. Temas de hoy, 2013.

Aprende  a  acompañar  el  maravilloso  desarrollo  de  la  inteligencia  de  tu  hijo,  sin
presiones, ni falsos mitos. La prestigiosa psicóloga Rosa Jové, autora del best seller
Dormir  sin  lágrimas,  nos  ofrece  un  método  innovador  para  que  padres  e  hijos
resuelvan  confl  ictos  y  los  niños  puedan  desarrollar  todas  sus  capacidades,
adquiriendo cualidades muy útiles para la vida adulta como la seguridad en sí mismos,
la empatía, la resilencia, la capacidad de disfrutar, el respeto a los demás.



173. DISCIPLINA INFANTIL

Ni rabietas ni conflictos / Rosa Jové. Esfera, 2011.

Cuando  un  niño  está  enojado  o  irritable,  lo  que  busca  es  satisfacer  sus
necesidades no cubiertas. Esas rabietas que a tantos padres desesperan no son
sino  las  ideas  propias  del  niño  enfrentadas  a  los  deseos  de  sus  padres:  no
entiende lo que pasa, se ofusca y estalla emocionalmente. Conforme crece, estas
rabietas  se  pasan  pero  los  conflictos  familiares  siguen  formando  parte  de  la
convivencia.
Para Rosa Jové, con estas reacciones un niño camina hacia su independencia y la
defensa de sus propias ideas. Se trata de una etapa que es preciso pasar y que
los padres deben aceptar  y  entender,  sin  recurrir  a  los castigos,  porque de lo
contrario contribuirán a hacer crónico un problema que tiene
fecha de caducidad. 

371. TREBALLS MANUALS

Niños creativos: guía de actividades para estimular la creatividad
infantil / Dorothy Einon. Mens Sana, 

392. COSTUMS EMBARÀS

¿Dónde está mi tribu?: maternidad y crianza en una sociedad individualizada /
Carolina del Olmo. Clave intelectual, 2013.

"Estás embarazada o quizá tienes ya un bebé entre tus brazos. A lo mejor solo te
estás planteando el tema de la maternidad. Sea como sea, estás hecha un lío, tienes
mil preguntas y nadie a quien recurrir. Escoges un libro, luego otro, luego otro más…
Tu  perplejidad  va  en  aumento:  ¿cómo  puede  ser  que  coexistan  enfoques  tan
diferentes?
Te dicen que para un criar a un niño hace falta toda la tribu, pero… ¿dónde está
nuestra  tribu?  ¿Cuándo  y  cómo  nos  hemos  quedado  tan  solos?
Tener  un  hijo  es  una  de  las  experiencias  más  comunes  de  la  humanidad,  pero
estamos peor preparados que nunca para ese trance. Vivimos de espaldas a nuestra
propia  naturaleza  desvalida,  tan  dependiente  de  los  cuidados  de  los  demás..
Este libro se plantea este y otros interrogantes buscando siempre un marco más

amplio que el de la familia, o el de la pareja madre-hijos. Porque cuidar de nuestros hijos podría
ser una experiencia mucho más gozosa y, si no lo es, no es por nuestra culpa (pero tampoco por
la suya)."



611. ANATOMIA HUMANA

El cuerpo humano: guía para ocupantes / Bill Bryson. RBA, 2020.

Nos pasamos toda una vida con un solo cuerpo y casi no sabemos cómo funciona.
Desde  los  genes  hasta  nuestra  capacidad  de  hablar,  pasando  por  nuestras
constantes  adaptaciones  al  medio  y  los  riesgos  que  corremos,  este  libro  nos
descubre que nuestro microcosmos es un verdadero milagro, lleno de prodigios y de
secretos asombrosos.
Explicar el cuerpo humano en toda su integridad, y hacerlo para todos los públicos,
solo está al alcance de un autor como Bill Bryson. Con su habitual talento narrativo,
su capacidad para sintetizar amplios conocimientos y su cultura para revelar datos
sorprendentes,  Bryson  demuestra  que  es  el  mejor  y  más  divertido  guía  para
emprender un apasionante viaje hacia nuestro interior.

613. EDUCACIÓ SEXUAL

Geografia davall del melic: sexologia per a tots els gustos / Valentín Coronel
Martínez. Bromera, 2020

  
Un llibre sobre sexualitat escrit per a informar sense tabús, a partir de dubtes reals... i
amb molt d¨humor!
En  un  moment  de  la  història  en  què  hi  ha  de  tot  -Internet,
biblioteques,youtubers,influencers,  tertúlies  i  amistats  canalles-,  resulta sorprenent  la
desinformació sexual que existeix entre la gent jove (i no tan jove).
Aquest  és  un  llibre  sobre  sexualitat  que  s´endinsa  en  els  territoris  propers  de  la
geografia més divertida i menys estudiada, la que abasta tota la pell i arriba més enllà
del melic, amb els seus propis territoris i peatges. Ací ningú rebrà judicis per la seua
sana curiositat. A explorar!

Todo un mundo de sensaciones: método de autoayuda para padres y profesionales
aplicado al período inicial de la vida / Elizabeth Fodor. Pirámide, 2012.

En este libro se presenta un programa ampliamente desarrollado y estructurado para
la etapa evolutiva que comprende desde el nacimiento hasta los seis meses de edad,
aproximadamente. El objetivo es que, mediante el juego, puedas ayudar a tu hijo a
alcanzar el máximo rendimiento de sus capacidades intelectuales y motrices y, de esta
manera, consigas que sea un niño feliz. A medida que avances en su lectura sentirás
la alegría y el entusiasmo de ir aprendiendo a contribuir su desarrollo satisfactorio de
una manera divertida y lúdica.



637. ELABORACIÓ DEL FORMATGE

Cómo hacer quesos artesanos / Morgan McGlynn. Blume, 2019.

Cómo elaborar más de quince quesos: ricos y densos, maravillosamente apestosos y
los favoritos de las tablas (entre ellos, quesos frescos como la mozzarella y el ricotta;
los salados y versátiles halloumi y paneer; el perfecto queso suizo para fundir y los
cheddar y brie añejos). Con instrucciones sencillas y consejos expertos, aprenderá a
convertirse en un auténtico quesero artesano.  Para ver los frutos de su esfuerzo,
dispone de más de cuarenta recetas de platos deliciosos a base de queso o con el
queso  como  acompañamiento.  Una  guía  completa  de  elaboración  de  queso,  con
instrucciones fáciles de seguir para ayudarle a elaborar y cocinar con los quesos más
deliciosos. Tanto si es usted un amante de los quesos curioso como un entusiasta
experimentado, este libro debería satisfacer su apetito. 

641. CUINA

Bento Power: recetas equilibradas para fiambreras / Sara Kiyo Popowa. Blume,
2019.

Inspirada por sus raíces japonesas, la autora utiliza el principio de 5 colores, 5
sabores,  5  formas  de  preparación  e  incluye  sus  5  elementos  Shiso
(cereales/hidratos  de  carbono,  verduras  de  hoja,  proteínas  y  ácidos  grasos
esenciales,  frutas  y  verduras,  aderezos),  para  crear  recetas  equilibradas.  Las
recetas  son vegetarianas,  mayoritariamente  veganas,  sin  lácteos  y  sin  gluten.
Bentos  para  el  desayuno  y  bentos  dulces,  bentos  en  15  minutos,  bentos
cotidianos y bentos de fantasía: un recetario variado e inspirador que borra de un
plumazo las comidas anodinas. Con las impresionantes fotografías y las coloristas
recetas a base de vegetales, ha llegado el momento de que los bentos irrumpan
en sus desayunos, almuerzos y cenas. ¡Déjese llevar por la fuerza del bento! El
bento está basado en la comida cotidiana japonesa, es decir, un cuenco de arroz
que se come con palillos chinos junto con bocados tomados de muchos platos
pequeños, servidos en cuencos pequeños. 

7. ART

Mujeres artistas / Flavia Frigeri. Blume, 2019.

La mujer  ha sido durante mucho tiempo tratada por  los  artistas como objeto  de
representación, pero su contribución como creadora de arte es poco reconocida. *
Aunque las mujeres artistas ya no están obligadas a trabajar en el anonimato ni a
aceptar  seudónimos masculinos,  hace relativamente poco,  en 1989,  las  Guerrilla
Girls salieron a las calles de Nueva York para preguntarse si las mujeres tienen que
estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum 



77. FOTOGRAFIA

#Sin filtro: creatividad en la fotografía / Natalia Price-Cabrera. Blume, 2019.

¿Quiere llevar sus fotografías a otro nivel? La fotografía es mucho más que aplicar
un filtro en el teléfono móvil, y a veces la imagen en sí misma es solo el comienzo.
A través de los trucos ingeniosos y las ideas rocambolescas que incluye este libro
podrá descubrir  una nueva vertiente  de la  fotografía.  Cree distorsiones con la
ayuda de una jarra de cerveza, simule el efecto del humo utilizando colorante y
una  pecera,  transforme  una  copia  fotográfica  con  quitaesmalte  o  descubra  la
cianotipia, la técnica fotográfica original sin cámara.ste libro, que incluye el trabajo
de algunos de los fotógrafos más aventureros del mundo, le servirá de inspiración
para tomar la cámara y lanzarse al mundo de la creatividad fotográfica. 

94 (460) HISTÒRIA D´ESPANYA

España: un relato de grandeza y odio / José Varela Ortega. Espasa, 2020.

Una obra para pensar y reflexionar sobre quiénes somos y la importancia e influencia que hemos
tenido en la Historia.
José Varela Ortega realiza en esta obra una apasionada defensa de España y de
sus múltiples valores. Y lo hace desde varios campos: la filosofía, la literatura, el
cine  o  el  arte.
Analiza la imagen de nuestro país en el extranjero a lo largo de la historia y explica
cómo se fue forjando de forma premeditada nuestra leyenda negra, pero resalta que
también hubo una época de admiración hacia nuestro país y que, normalmente, se
obvia  desde  España.
Es cierto que la imagen de España ha sido distorsionada por los estereotipos y la
mirada  del  otro,  pero  también  por  los  propios  españoles.

Sin embargo, nuestra historia es más rica y respetada de lo que a la mayoría nos
han hecho creer, y a ello dedica Varela gran parte de su texto, sin dejar de abordar
cuestiones controvertidas como la conquista de América, la polémica obra de Bartolomé de las
Casas, la piratería como ataque a las conquistas españolas, el mito de los Tercios de Flandes o la
Inquisición.

903. PREHISTÒRIA

El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la península Ibérica, actas congreso
Alcoi. Generalitat Valenciana, 2020.
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  Quan s´apague la llum / Joanjo Garcia. Bromera, 2020.

  «No ens mereixem tanta bellesa», va dir Ricard a la seua germana Anna. Al cap
de poc de temps, ell va desaparéixer en un misteriós accident aeri prop d’Islàndia,
en un vol privat organitzat per la Fundació Orió. Ricard no deixava de parlar de
l’emergència climàtica, de l’egoisme de la humanitat, que esprem el planeta fins a
condemnar-lo al collapse. Unes idees que fan dubtar a Anna del que ha passat i
l’animaran a viatjar a Islàndia per conéixer la veritat  sobre Ricard. A poc a poc,
descobrirà que hi  ha persones pròximes disposades a arribar  molt  lluny,  potser
massa, abans que s’apague del tot la llum de la humanitat. I haurà de decidir de quin costat està. 

Los cinco reinos eternos / Sonia Fernández – Vidal. Destino, 2019.

Llega el final más esperado de la trilogía cuántica más querida por lectores y librerosA
Niko se le acumulan los problemas en los distintos mundos. El tiempo se ha vuelto loco en
la  Tierra  y  corre  hacia  atrás.  Quiona ha quedado atrapada  en el  Reino  de Tiempo y
reclama su ayuda. Para devolver la armonía a los multiversos, Niko y sus amigos deberán
atravesar agujeros de gusano, teleportarse a lugares desconocidos, crear universos de

bolsillo  con las  constantes  universales  modificadas y  desafiar  un sinfín  de leyes de la  física.
¿Saldrán victoriosos nuestros amigos de esta nueva aventura cuántica?

Camins de nit / Raimon Portell. Barcanova, 2018.

La Rut ha de fugir. De qui? Cap on? Per què? El lector sap el mateix que ella. Sap que
no té cap altra opció, però no sap el motiu. Arrossega més incerteses que respostes. Els
secrets fins i tot envolten aquells que ajuden la Rut, com el professor Argimon, en Marc
l'Anxova... Quin interès poden tenir en la noia els que la busquen? On ha d'anar? Per
què?No tot  es  resol  en  el  primer  llibre.  Però  algunes  preguntes  sí  queden  resoltes,

encara que les respostes no sempre són les que ens agradarien. 

La promesa de Julia / Blue Jeans. Planeta, 2020.

Cuando  Julia  comienza  a  estudiar  Criminología  en  la  universidad,  uno  de  sus
profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por encima de la
de los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: analizar el caso de Pedro
Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás. Todo parece indicar que
aquel  hombre  se  quitó  la  vida,  pero  la  opinión  del  profesor  y  las  posteriores
investigaciones  que  hace  le  generan  muchas  dudas  a  Julia.  ¿Realmente  fue  un
suicidio?  ¿Qué  queda  de  aquel  crimen  si  no  fue  una  muerte  voluntaria?

Este nuevo caso altera, sin desearlo, todo lo que la chica tiene a su alrededor, incluida su historia
de amor. Además, su inseparable amigo Emilio conoce en la universidad a una extraña joven que
le recuerda a Aurora, la chica invisible, quien esconde un complicado pasado. Y Vanesa, que se
ha  recuperado  completamente  y  trabaja  ahora  en  el  hotel  de  sus  padres,  recibe  una  visita
inesperada  que  le  complicará  la  existencia.



La versión de Eric / Nando López. SM, 2020.

Premio Gran Angular 2020. Una muerte, una confesión y un pasado que nos lleva hasta
esta madrugada donde todo puede suceder.
Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como actor de éxito. Sin embargo, la
madrugada del 13 de julio se presenta en la comisaría para confesar un crimen.En
realidad, cualquier  suceso tiene un pasado y muchas formas de contarlo.Esta es la
versión de Eric. 
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