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Desear / Mona Kasten. Planeta, 2020.

Jude  Livingston  lo  ha  perdido  todo:  sus  ahorros,  su  dignidad  y  su  sueño  de
convertirse en una actriz exitosa. Devastada, se muda con su hermano a Woodshill y
allí se encuentra con Blake Andrews. Jude y Blake fueron una vez pareja hasta que
ella se marchó a Los Ángeles, y Blake no ha logrado recuperarse de la decepción.
Jude se da cuenta de que el chico de gran sentido del humor del pasado se ha
convertido en un hombre destrozado. E, incluso si la atracción entre los dos es tan
fuerte como antes, tendrán que preguntarse si están listos para arriesgar de nuevo
sus corazones... 

Rompamos el hielo / David Safier. Seix Barral, 2020.

Urga lleva 33.000 años congelada en un iceberg al lado de un pequeño mamut
pero ahora, por culpa del cambio climático, se deshiela y tras echar un vistazo al
presente casi preferiría congelarse de nuevo. Aun así, esta mujer de la Edad de
Piedra  es  sobre  todo  una  luchadora,  y  antes  de  darse  por  vencida  quiere
averiguar  si  es  posible  ser  feliz  en  un  mundo  tan  extraño.
Junto con sus improbables acompañantes ?Felix, un desastroso empresario, su
ingeniosa hija Maya y el extraño capitán Lovskar? iniciará un viaje marcado por
las  amenazas  y  aventuras en  el  que  no  sólo  descubrirán  el  amor  y  cómo
aceptarse a sí mismos, sino también que a menudo la forma más perfecta de
felicidad es la que experimentas cuando ayudas a los demás.

Sin muertos / Alicia Giménez Bartlet. Destino, 2020.

La inspectora de policía Petra Delicado decide tomarse una semana libre de
un mes de marzo para recordar su pasado a fin de tomar las riendas del
presente,  y para ello  se instala en la  hostería de un convento de monjas
gallego. Allí repasará su vida, desde la niña aplicada a la que expulsan de un
colegio de monjas, pasando por la joven universitaria antifranquista que al
casarse abandona la carrera, hasta que decide romper con todo y ser una de
las primeras mujeres en ingresar en el cuerpo de Policía. 

El consentimiento / Vanessa Springora. Lumen, 2020.

Con trece años, Vanessa Springora conoce a Gabriel Matzneff, un apasionado escritor treinta y
seis años mayor que ella, tras cuyo prestigio y carisma se esconde un depredador. Después de un

meticuloso cortejo, la adolescente se entrega a él en cuerpo y alma, cegada por el
amor e ignorante de que sus relaciones con menores llevan años nutriendo su
producción literaria. Más de treinta años después de los hechos, Springora narra
de forma lúcida y fulgurante esta historia de amor y perversión, y la ambigüedad de
su propio consentimiento. 



La vida contada por un sapiens a un neandertal / Juan José
Millás. Alfaguara, 2020.

Hace años que el interés por entender la vida, sus orígenes y su evolución
resuena en la cabeza de Juan José Millás, de manera que se dispuso a
conocer,  junto  a  uno  de  los  mayores  especialistas  de  este  país  en  la
materia, Juan Luis Arsuaga,  por qué somos como somos y qué nos ha
llevado hasta donde estamos. La sabiduría del paleontólogo se combina en
este libro con el ingenio y la mirada personal y sorprendente que tiene el
escritor sobre la realidad. Porque Millás es un neandertal (o eso dice), y
Arsuaga, a sus ojos, un sapiens. Así, a lo largo de muchos meses, los dos
visitaron distintos lugares, muchos de ellos escenarios comunes de nuestra
vida cotidiana, y otros, emplazamientos únicos donde todavía se pueden
ver los vestigios de lo que fuimos, del lugar del que venimos. 

Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre / Albert Espinosa. Grijalbo, 2020.

Si miras la vida de cerca, no tiene ningún sentido.
¡Aléjate y disfrútala!
Este libro entronca con ese increíble verso: «Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de
volver». Es una de las verdades más grandes que existe y perder ese lugar jamás es triste porque
siempre llegarán otros diferentes y mejores.

Línea de fuego / Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara, 2020.

Julio de 1938, miles dejóvenescombatenen latrágicabatalladel Ebro.
Susnombres no sonlos querecuerda laHistoria,perocuanto lessucedió forma parte
denuestramemoria.
Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de
la República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets del
Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un tabor
marroquí  y  una  compañía  de  la  Legión  defienden  la  zona.  Está  a  punto  de
comenzar la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en
suelo español.



Aquitania / Eva García Saenz de Urturi. Planeta, 2020.

Premio Planeta 2020. 1137. El duque de Aquitania —la región más codiciada
de Francia— aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y
con la marca del «águila de sangre», una ancestral  tortura normanda. Su hija
Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino:
Luy  VI  el  Gordo,  rey  de  Francia.
Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y
Luy VII intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos —los épicos espías de
los  duques—,  quién  quiere  a  los  inexpertos  reyes  en  el  trono.
Décadas  antes  de la  muerte  del  duque de Aquitania,  un niño sin  nombre es
abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez
un  santo,  el  pequeño  superviviente  acabará  convirtiéndose  en  uno  de  los
hombres más excepcionales del medievo europeo. 

Un océano para llegar a ti / Sandra Barneda. Planeta, 2020.

Finalista Premio Planeta 2020. Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al
pueblo de los veranos de su infancia. Allí le espera su padre, con el que no habla
desde hace años.  Juntos se disponen a cumplir el último deseo de Greta: que
las tres personas más importantes de su vida —su marido, su única hija y su
cuñada— esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron felices. Los secretos
que Greta desvela en las cartas que deja a su familia terminarán con el silencio
entre padre e hija y, como en un dominó, alterarán la vida de todos y propiciarán
un  encuentro  inesperado  que  hará  que  Gabriele  descubra  que  en  la
vulnerabilidad se halla la magia de la vida. 

La ciudad de las lágrimas / Kate Mosse. Planeta, 2020.

Junio de 1572: durante diez violentos años, las guerras de religión han asolado Francia. Países
vecinos se han convertido en enemigos acérrimos y se han perdido innumerables vidas. Ahora, el
matrimonio real entre Margarita de Valois y Enrique de Navarra espera cerrar el largo capítulo de
los conflictos religiosos entre católicos y hugonotes, y su unión puede lograr la cohesión social y

religiosa del país.

Una boda real en París puede significar la paz para el pueblo. O la guerra para el
mundo.



Postales del Este / Reyes Monforte. Plaza & janes, 2020.

En septiembre de 1943, la joven Ella llega prisionera al campo de concentración de Auschwitz,
desde  Francia.  La  jefa  del  campo  de  mujeres,  la  sanguinaria  SS  María
Mandel,  apodada  la  Bestia,  descubre  que  su  caligrafía  es  perfecta  y  la
incorpora  como  copista  en  la  Orquesta  de  Mujeres.  Gracias  a  su
conocimiento  de idiomas,  Ella  comienza a trabajar  en el  Bloque Kanadá
donde encuentra numerosas postales y fotografías en los equipajes de los
deportados, y decide escribir  en ellas sus historias para que nadie olvide
quiénes fueron. Mientras forma lazos de amistad con las presas, sobrevive a
la maldad de sus captores y evita que descubran su particular resistencia
hecha  a  golpe  de  palabras,  una  rebelión  se  gesta  entre  los  presos  que
amenaza aún más su vida y la del hombre que ama, Joska.

Casi  cuarenta  años  después,  la  joven  Bella  recibe  una  caja  llena  de
postales. «Son postales que tu madre escribió cuando estuvo en el Este. Así
las llamó: Postales del Este. Ella quería que las leyeras a su debido tiempo.
Y ese tiempo es ahora.»

NOVEL·LA VALENCIÀ

Les marfantes de Fullola / Joaquim Vilagrassa. Onada, 2020.

Amalgama d’estudis,  investigació  i  una  història  de  ciència-ficció  situada en  dues
èpoques. L’enemistat entre el Josep i el Maso, companys fraternals de joventut, de
quan van fer la mili i també de quan van anar a la guerra i, després, de les feines del
camp, juntament amb el mite de les marfantes, emboira un escenari de la postguerra
on encara hi  havia molta vida a les partides de secà d’aquelles muntanyes, amb
cultius d’oliveres i garrofers; un espai on havien passat la guerra civil moltes famílies
de la comarca fugint dels bombardejos del territori, mentre els seus fills eren al front. 

Dissabte, jazz / Rafa Gomar. Bullent, 2020.

Els protagonistes de Dissabte, jazz, Roser i Enric, viuen una segona oportunitat en
la vida. Han quedat a la nit per anar a un concert de jazz. Durant el dia fan les
activitats quotidianes d’un dissabte, el que els duu a trobar-se o evocar múltiples
històries personals pròpies o de les persones que van creuant-se en el seu camí.
Vides desaparegudes que aporten una melodia nostàlgica; vides dures, que donen
un so greu; petites o grans traicions amb notes estridents... S’hi expressen els
dubtes,  les  certeses,  les  pors,  les  misèries  i  les  grandeses  de  multitud  de
personatges  ubicats  en  el  nostre  present.Es  tracta  de  respondre a  l’anestèsia
emocional on sovint ens endinsa la pèrdua dels éssers estimats, la malaltia, l’amor
i el desamor o les adversitats quotidianes, i ser capaços de trobar nous escenaris o veure’ls amb
uns altres ulls. Tot plegat, amb música de jazz. 



L´home impacient / Antoni mArtí. Bullent, 2020.

Tots els llibres tenen una porta perquè hi entri el lector, aquest en té dues,
amb la  peculiaritat  que  més que  portes  són  andanes.  Concretament  les
andanes de l’Estació del Nord, a València, i les de l’Estació de França, a
Barcelona.  Però  no  es  tracta  d’un  llibre  de  viatge,  sinó  del  relat  d’un
desplaçament."L’home  impacient"  són  uns  diaris  literaris,  més  aviat  poc
íntims, que Antoni Martí Monterde va començar a escriure en el moment que
va abandonar València, on se sentia desplaçat, i s’instal·la a Barcelona com
si fos per a sempre. Per raons diverses aquest desplaçament somou certs
fonaments  que  tenen  a  veure  amb  la  història  personal  —però  també

col·lectiva— d’una línia de ferrocarril que uneix les dues capitals. Llibres, espais, records, oblits,
Cafès, constitueixen la trama d’un assaig narratiu en forma de diari sense dates, en què ressonen
les potents veus de J. V. Foix, Joan Fuster i Josep Pla. Una meditació sobre el significat d’anar-
se’n d’un lloc i preguntar-se si la vida no és precisament això, una immensa sala d’espera, com un
Cafè, una andana de per vida, un lloc d’on estar sempre anant-se’n. 

El camí i la mar i altres contes en paper / Jesús Bernat Agut. Onada,
2020.

La mar és un llenç de blaus i verds, amb sal i ones, amb platja i esculls… A vora mar
hi ha canyars i jocs, alquerietes i vil·les, balls i amors, vida i mort. Aquesta mar, com
la de qualsevol trosset mediterrani, té una illa que ha estat far de llum en l’hivern d’un
poble: el bar del Maso.
Vint contes ens parlen de la mar de la infantesa, de les ones de la joventut o de la
platja de la maduresa amb personatges que transcendeixen la geografia local; herois
casolans creats pel temps i els retalls de la memòria.

La carta oculta / Susanna Lizarraga. Onada, 2020.

Abandonar una addicció no deixa enrere les seves conseqüències. Quan Verònica
es troba a les portes d’acabar de pagar els seus deutes, haurà de decidir si se
submergeix  en el  món de la  màfia i  el  diner  fàcil  o si  capgira la  seva vida per
complet. 

Les espines del peix / Josep Colomer. Edicions 3 i 4, 2020.

Les espines del peix són la crònica novel·lada de Benià, un poble costaner imaginari
que  en  cent  anys  passa  de  ser  un  lloc  recòndit  a  convertir-se  en  la  destinació
turística predilecta de mitja Europa. Cent anys: l'emigració per la pobresa valenciana,
la connivència dels poders polítics i religiosos, l'intent de substitució lingüística, la
invasió de funcionaris de l'Estat, la venta del paisatge.
Durant els anys noranta va viure's una gran desbandada de valencians llicenciats en
filologia catalana cap al Principat i les Illes. Amb tot, alguns van quedar-se a guardar
el país. És el cas de Josep Colomer (Benitatxell, 1957), que aprofita la saviesa acumulada amb els
anys per deixar-ne testimoni  amb distància,  sentit  de l'humor,  gran riquesa lèxica i  vivesa de
l'expressió



CONEIXEMENTS

398. FOLCLORE
Les nostres festes: recopilació de les festes més revellants de la Comunitat

Valenciana. Generalitat Valenciana, 2020.

612. NUTRICIÓ
¿Qué comes?: ciencia y conciencia para resistir / Dr.

Martínez – González. Planeta, 2020.

¿Que comes? ¿Sigues de verdad una vida sana? ¿Sabes que una dieta de
calidad es clave parafortalecer tu sistema inmune? ¿Que un buen patrón
alimentario  ayuda  a  prevenir  la  depresión,  el  alzheimer  o  el  cáncer  de
mama?  ¿Que  la  COVID-19  se  ceba  con  los  hipertensos,  cardiópatas  y
diabeticos? ¿Que  la  vitamina  D reduce el  riesgo de  padecer  infecciones
agudas?

629. VAIXELLS
La cultura de les barques de fusta: etnografia d´un patrimoni marítim / Ana

Baldó Muñoz. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2018.

665. PERFUMS
El perfume: los secretos de la elaboración del perfume / Agustí Vidal Valls.

Parramon, 2017.

En este libro se exponen los fundamentos técnicos y muestra los útiles y materias primas que se
precisan para crear perfumes, así como su empleo. Si bien en la perfumería
profesional se emplean esencias sintéticas, se explica la procedencia de las
esencia 



74. DIBUIX
Inventario del tebeo valenciano (2018-2019). Generalitat Valenciana,

2020.

78. MÚSICA
Les nostres compositores: les oblidades creadores de música valenciana.

Generalitat Valenciana, 2019.

Historia del rock en la Comunidad Valenciana: 50 años en la colonia mediterránea.
Avantpress, 2004.

Esta  Historia  del  rock  en la  Comunidad  Valenciana,  está  compuesta  por  una  recopilación de
artículos de diferentes autores cuyos textos describen un viaje en el tiempo en el que se ha vivido
todo tipo de momentos y realidades distintas. Un trayecto que recorre los primeros compases de
los inocentes 50, los “prodigiosos” años 60 valencianos, las dificultades de los
70 y los primeros festivales de rock, el esplendor de la noche valenciana de los
80,  la  efervescencia  de  los  90  y  el  futuro  de  los  2000.  De  Bruno  Lomas  a
Seguridad Social,  de Los Huracanes a Doctor Divago, de Comité Cisne a La
Habitación Roja, de Eduardo Bort a Polar, de Julio Bustamante a L'Ham de Foc,
de Glamour a Las Máquinas,  de Los Romeos a Brilliant  Sharks,  de Zarpa a
Metal Mareny, de los festivales de pop y rock de Ademuz o Benidorm, a los de
Alaquàs o Benicàssim. Cincuenta años redescubiertos, musicalmente, en una
obra colectiva valenciana sin precedentes. 



791. ESPECTACLES
Els titelles al País Valencià / Jaume Lloret i Esquerdo. Universitat d

´Alacant, 2019.

En aquest llibre es fa un recorregut exhaustiu per la història dels titelles al
País Valencià, des dels orígens fins a l’actualitat. Aquí s’expliquen, en el seu
context històric, tots els gèneres, tècniques i formes d’expressió que ha tingut
aquest art dramàtic al llarg del temps: des dels antics titelles de vareta, guant
o barra, fins a l’actual teatre d’objectes o l’animació de titelles en el cinema i la televisió,
passant per les ombres, les marionetes, els autòmats, la ventrilòquia, el guinyol, el teatre
d’animació  al  carrer,  etc.  També  hi  apareixen  els  principals  protagonistes  que  han  fet
arrelar a la nostra terra aquest art mil·lenari, popular i universal. 

902. ARQUEOLOGIA
Historias y arqueólogos en Alicante: historiografía arqueológica de los siglos XIX y
XX / Pablo Rosser Limiñana. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2015.

94(460.315). HISTÒRIA PROVINCIA DE ALACANT
La Guerra Civil en las comarcas del Vinalopó 80 años después: Patrimonio

y memoria / Pedro Payá López (de.). Universitat d´Alacant, 2020,

La presente publicación es fruto de un congreso celebrado en la localidad alicantina de
Petrer con motivo del 80 aniversario del final de la Guerra Civil, cuando las comarcas del
Vinalopó,  y  en  especial  las  localidades  de  Petrer,  Elda  y  Monóvar,  tuvieron  un
protagonismo singular como consecuencia del traslado del Gobierno republicano a la denominada
Posición Yuste,  en el  contexto de la  estrategia  de resistencia  pretendida por  el  Dr.  Negrín y
frustrada por el golpe de Estado encabezado por el coronel Casado, que precipitó la salida al
exilio.  En sus páginas se pone de manifiesto el rico patrimonio, material  y simbólico, que sus
localidades conservan para el estudio del final de la guerra civil y las distintas posibilidades que
presenta para la didáctica de la historia y el turismo cultural en el ámbito municipal y comarcal, en
un  momento  en  el  que  se  han  comenzado  a  implementar  las  primeras  acciones  en  ambos
sentidos, fruto del trabajo de investigación, recuperación y puesta en valor de dicho patrimonio
realizado  en  la  última  década,  desde  la  que  se yerguen  como lugares  clave  de  la  memoria
democrática de nuestro país. Tal es el caso de la finca El Poblet, última residencia del presidente
del  Gobierno  republicano  y  sede  de  los  dos  últimos  Consejos  de  Ministros,  en  los  que  se
deliberaron graves sesiones como la que afrontó la  dimisión de Manuel  Azaña como jefe del
Estado y se tomaron decisiones de especial trascendencia como la salida definitiva al exilio. 


