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Los abismos / Pilar Quintana. Alfaguara, 2021.

Premio Alfaguara de Novela 2021.  Una niña contempla con una agudeza y una sensibilidad
extraordinaria  el  conflictivo  matrimonio  de  sus  padres.  Entre  la  actitud
desdeñosa y las confidencias imprudentes de ella y la amargura y el silencio
obstinado  de  él,  intenta  construir  la  realidad  que  la  rodea,  conjeturando,
adivinando,  interpretando  lo  que  no  se  dice,  o  lo  que  se  dice  a  medias.
La  vida  de  Claudia  transcurre  con  normalidad  en  Cali,  una  infancia  sin
preocupaciones,  como  tantas  otras,  porque  todas  las  familias  felices  se
parecen. Pero como cada una es infeliz a su manera, de repente irrumpe en la
ecuación alguien ajeno a ella que acaba con la armonía. Y entonces ocurre: la
vida se convierte en otra cosa cuando se quiebra la línea recta del camino,
desbaratada en favor de esos monstruos sin nombre, martilleos constantes
hacia la agonía de sufrir cada minuto y acariciar los abismos, fríos, crueles,
invisibles  y  despiadados.
Con el telón de fondo del estrecho universo femenino formado por mujeres
acomodadas a su vida,  que no pueden romper con una educación de otro
tiempo,  Pilar  Quintana  ha  construido  una  novela  intimista,  con  una  voz
narradora deslumbrante en su ingenuidad que, desde la memoria del hogar,
conduce al lector por las obsesiones que pueblan la niñez de la que se está despidiendo.

El alma de las piedras / Paloma Sánchez – Garnica. Planeta, 2020.

Año 824. Tres curiosos personajes hallan una tumba cuyos restos pertenecen a
Santiago Apóstol y crean el Iocus Sancti Jacobi para mayor Gloria de Dios. Dos
siglos después, una joven noble, Mabilia, descubre de la mano de un cantero una
marca en una piedra que conduce hasta La Inventio, un pergamino en el que se
cuenta el  milagroso hallazgo.  Mabilia decidirá acompañar a Arno,  el  cantero,  en
busca de la verdad. 

El castigo / Guillem Sala. Tusquets, 2021.

Sandra llega tarde a clase. Y no es la primera vez, pero es una buena profesora,
nadie en su instituto del barrio barcelonés de Sant Andreu puede negarlo. Hace dos
años  que  sale  con  Albert,  un  escritor  que,  a  su  vez,  fue  su  profesor  en  la
universidad, aunque en ocasiones duda de lo que verdaderamente siente por él.
Entre una clase y otra, en la pausa para el café a media mañana, Sandra empieza
a fijarse en un compañero recién llegado al instituto, un joven llamado Minu. Sandra
también es tutora de un alumno, Izan, que está a punto de meterse en problemas y
pronto  necesitará  su  ayuda.  Pero  ella  arrastra  desde  su  infancia  una  relación
turbulenta  con su hermana y  su  madre,  y,  aunque nadie  lo  sepa,  hace  mucho
tiempo que está  en guerra  consigo misma.  Para  tratar  de enderezar  el  rumbo,
Sandra evocará a la niña que fue, antes de que sea demasiado tarde .



Allí donde nace el día / Sarah Lark. Ediciones B, 2021.

Islas Chatham, 1835.  La joven moriori Kimi ha sido testigo directo de la invasión
maorí de sus tierras. Dolorosamente, ha comprendido que las leyes de sus dioses
no la pueden proteger ni de los maoríes, ni del hombre blanco. Tampoco el hombre
cuyo hijo está esperando, podrá salvarla.

Al mismo tiempo, una joven alemana, Ruth, ha decidido viajar al fin del mundo
detrás del sueño del hombre al que ama. Pero, ¿realmente merece la pena seguir
los pasos de un hombre cuya lucha la mantiene siempre alejada de el?

Ambas mujeres deberán tomar las riendas de su destino y luchar por su futuro y su
felicidad.

La cura / Glenn Cooper. Grijalbo, 2021.

Un virus muy contagioso destruye la memoria y lleva la sociedad al borde del colapso.

Despues de años de investigación, el doctor Steadman está a punto de saborear el exito y ser
aclamado como el creador de la cura del Alzheimer. Poco importa si para llegar hasta ahí ha
corrido un enorme riesgo que puede acabar con la humanidad. Su negligencia ha provocado una
mutación de la cura en un virus extraordinariamente contagioso que arrasa la memoria de las

víctimas y las lleva a un terrible estado de indefensión absoluta.Una catástrofe global.
En pocos días, millones de personas en todo el mundo pierden la memoria a causa
de un virus desconocido y muy contagioso.  Sin recuerdos,  hombres y mujeres se
comportan como animales, empujados por el hambre y el miedo. Las ciudades están
al borde del colapso, sin suministro electrico, ni agua corriente, ni alimentos. Solo
unos pocos parecen inmunes al contagio y se refugian en sus casas, a la espera de
un milagro. Jamie Abbott, un neurocijano que ha participado en la investigación, se
embarca en un largo viaje junto a su hija,  una de las primeras contagiadas,  para
colaborar en una cura eficaz que pueda detener la pandemia.

Los diez escalones / Fernando J. Núñez. Planeta, 2021.

Reino de Castilla, 1283 d. C. Alvar León de Lara, cardenal de la curia, vuelve a petición de su
antiguo mentor a la abadía que fue su hogar, que abandonó veinte años atrás
con el alma rota por un amor imposible. Su maestro desea revelarle algo que
cambiará  el  curso  de  la  cristiandad.
Sin  embargo,  la  llegada  de  Alvar  desencadenará  la  tragedia:  enigmas  tras
puertas ocultas, crímenes inexplicables, símbolos que conducen a pistas y pistas
que conducen a trampas. Un descenso vertiginoso que le enfrentará a la mujer
que desgarró su corazón,  a la  intransigencia de los cobardes,  a la  lucha por
mantenerse entre los vivos y, finalmente, a los Diez Escalones 



Los ingratos / Pedro Simón. Espasa, 2021.

Premio Pirmavera de Novela 2021. 1975.  A un pueblo de esa España que
empieza a vaciarse llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es
David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a
un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega
una cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para siempre. De Emérita, David
aprenderá  todo  lo  que  hay  que  saber  sobre  las  cicatrices  del  cuerpo  y  las
heridas del alma. Gracias al chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido
hace  mucho.
Los ingratos es una emocionante novela sobre una generación que vivió en
aquella España donde se viajaba sin cinturones de seguridad en un Simca y la
comida no se tiraba porque no hacía tanto que se había pasado hambre. Un
homenaje, entre la ternura y la culpa, a quienes nos acompañaron hasta aquí
sin pedir nada a cambio. 

Hombre al agua / Javier Reverte. Plaza & Janes, 2021.

Desi es un perdedor, un espíritu anarquista con alma de filósofo que vive en
una modesta pensión de Lavapiés llamada El Tesoro. Por el  amor de una
mujer se introduce en un círculo de conspiradores que se han bautizado a sí
mismos  como  los  Insurrectos  y  en  el  que  militan,  entre  otros  personajes
delirantes y pintorescos, un millonario que quiere acabar con el capitalismo y
un cura que desea destruir la Iglesia desde dentro.

Paródica y surrealista a veces, con un ácido sentido del humor, Hombre al
agua es un asombroso y lúcido ejercicio  de estilo  en el  que,  a través del
esperpento,  Javier  Reverte  dibuja  un  fiel  retrato  de  una  ciudad  y  sus
habitantes  digno  de  las  mejores  páginas  de  Valle-Inclán.  Si  en  Luces  de
bohemia los héroes de la tragedia griega acudían a mirarse en los espejos
deformantes del  callejón del  Gato,  el  protagonista de esta tragicomedia picaresca observa su
reflejo en los sucios charcos de la  plaza de Lavapiés y  se lanza de lleno a la  vida,  aunque
suponga mojarse.

Lo que la marea esconde / María Oruña. Destino, 2021.

La presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una de las mujeres más poderosas de la
ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una preciosa goleta que con unos
pocos y selectos invitados surcaba las aguas de la bahía al anochecer.

El crimen recuerda a las novelas de la «habitación cerrada» de principios del siglo
pasado: el compartimento estaba cerrado por dentro, tanto la extraña herida que
presenta el  cuerpo de la empresaria como el misterioso método utilizado para
perpetrar  el  asesinato  resultan  inexplicables  y  todos  los  invitados  a  la  fiesta
parecen tener motivos para haber acabado con su vida. Nadie puede haber salido
o entrado de la nave para cometer el crimen o escapar. ¿Quién ha matado a
Judith Pombo? ¿Cómo? ¿Y por qué?



Infierno en el paraiso / Clara Sánchez. Planeta, 2021.

Una apasionante intriga sobre la huida de una princesa saudí encerrada en su jaula de oro
Sonia Torres es una joven que comienza a trabajar como camarera en el Beach
Club de Marbella, uno de los hoteles más conocidos y elitistas de la ciudad, con
gran presencia de jeques y personalidades de Oriente Medio. Gracias a sus
estudios de árabe, pronto pasa a convertirse en la camarera personal de las
princesas  saudíes.  Amina,  la  segunda  esposa  del  rey  Fadel,  convence a  la
joven para que dé clases de castellano en el  palacio a ella y a los hijos de
Sultana, la primera esposa. Las grandes propinas que obtiene en el hotel junto
con el  desproporcionado sueldo de profesora,  abren a Sonia los ojos a una
realidad que podría poner punto y final  a sus problemas. Sin embargo,  todo
cambiará cuando la joven se vea implicada en una extraña y angustiosa trama
que termina con la  desaparición de la  princesa Amina y descubra la  oscura
realidad que se esconde tras el oropel del lujo.

Agnese va a morir / Renata Viganò. Errata naturae, 2020.

Humildad y compañerismo, insurrección y estrategia, hambre y lucha. Así era la vida partisana de
entonces, antirretórica, antidramática, hogareña y familiar, aunque los protagonistas viviesen en la
clandestinidad y la muerte los rondase cada día. Estamos en Italia, cerca de Comacchio, durante
la  Segunda  Guerra  Mundial.  Y  esta  estremecedora  y  bellísima  novela  es  una  de  las  obras

fundamentales sobre la Resistencia italiana. Está habitada por el personaje
de Agnese, una mujer sencilla que el combate revelará fuerte y valiente. Esta
lavandera  lleva  una  vida  sin  historia  hasta  el  día  en  que  su  marido,
comunista, es deportado por los soldados alemanes. Acostumbrada al trabajo
duro, se une entonces a los partisanos, a cuya lucha se dedica por completo.
Al lado de Agnese y su grupo, atravesamos campos, puentes y lagunas, nos
refugiamos  en  establos  abandonados  de  madrugada,  recogemos
campamentos  improvisados,  escapamos  a  incendios,  saqueos,
interrogatorios y fusilamientos, para, al acabar el día, sentarnos a su mesa.
No podemos dejar de seguir leyendo, pues nos adentramos en un viaje cada
vez más profundo, valiente y tierno, que nos arrastra casi sin aliento hasta el
final y consigue que, a pesar de su título, mantengamos la esperanza página
a página. Sin duda, Agnese vive en este libro.

 



NOVEL·LA VALENCIÀ

L´any que va caure la roca / Pep Coll. Proa, 2020.

Un grup de joves d’un poble de muntanya no vol seguir la tradició familiar que
els obligaria a quedar-se a casa conreant les terres. L’enfrontament amb els
seus esdevé un combat tan constant  com inútil.  Fins que la matinada d’un
diumenge del 1975, tornant de la discoteca, els set joves es troben amb un fet
dramàtic que capgira les seves vides i la història del poble. La tragèdia que els
cau a sobre, però, els planteja la possibilitat de  començar de nou, d’obrir les
portes al  somni d’una societat  diferent,  en sintonia amb els nous aires que
bufen  al  país.  El  daltabaix  sembla  l’ocasió  per  repensar-ho  tot.
Pep Coll retorna al món literari de Dos taüts negres i dos de blancs amb una
novel·la plena d’humanitat i d’alenada èpica: una mirada diferent sobre els anys de la transició
democràtica des d’un món rural en transformació. 

Jo era el món / Marc Artigau i Queralt. Destino, 2021.

Qui  soc  jo  quan  no  soc  ningú.  La  desaparició  misteriosa  de  l’Ariadna,  una
adolescent de disset anys, en un poble anomenat Arveda,  desencadenarà les
reaccions dels seus familiars i amics en un ambient asfixiant on res no és el que
sembla.

«Soc aquesta llarga acumulació d’angoixes. Soc les parpelles obertes mirant el
cel estrellat. Soc una glopada de fàstic. Soc minúscula. Engruna. Formiga. Un
gargall. Soc la dolenta de tots els contes. Soc fang. Un truc de màgia. Soc vella
per dins. Soc vella. Soc i em moriré».

No escriuré la teva història / Laia Fàbregas. Empúries, 2021.

Quan en Dylan recupera el coneixement a la vora d’una carretera del desert
californià, després d’un accident de moto, no sap què li ha passat, ni per què va
descalç ni on és la Sarah, la noia que anava amb ell. Tampoc sospita que les
respostes a aquestes preguntes tenen l’origen gairebé cent anys enrere, en una
granja d’Oklahoma... No escriuré la teva història abraça tres generacions de la
família Pont, des dels anys vint del segle passat fins a poc abans de la crisi del
coronavirus, i els conflictes i les circumstàncies dramàtiques que els toca viure,
que  marquen,  en  l’actualitat,  el  retrobament  tens  i  elèctric  entre  l’últim
descendent, en Dylan, i la seva mare. 



Tàndem / Maria Bardal. Destino, 2021.

Premi Josep Pla 2021. Des que es coneixen, l’Elena i l’Armand intentaran desfer-
se de tot allò que els té atrapats i recuperar l’espontaneïtat i l’alegria del present.
S’adonaran que tenen dret a canviar, a mirar el món de manera diferent de com
ho havien fet durant anys, a estimar-se a si mateixos. En definitiva, a concedir-se
la llibertat de viure plenament.
Tàndem és una història sobre la felicitat.  No pas la  que ens promet un viatge
meravellós, ni tan sols la d’escoltar «T’estimo», sinó la que ens anima a pedalar

acompanyats  i  a  aconseguir-ne una  de més profunda  i  duradora.  Una  novel·la  deliciosa  que
explora la capacitat humana de bandejar els pensaments i els fets rutinaris i deixar-se portar per la
vida.

POESIA

Animal de bosc / Joan Margarit. Proa, 2021.

Poques setmanes abans de morir, Joan Margarit va deixar enllestits
els poemes que componenAnimal de bosc, l’obra que Margarit jutjava
com“el  millor  dels  meus  llibres”.  El  poeta  va  escriure  amb  passió
durant els últims anys, aprofitant la mirada nítida que li oferia l’últim
tram de la vida. 

Rondalles i altres veritats / Laia Fontana i Bria. Bromera, 2020

Premi València Nova de Poesia.  L’obra de Laia Fontana destaca pel seu
afany de recuperar la tradició cultural i literària popular més nostra i per l’encert
amb el to amb què diu les coses. A més, els seus versos curts fan la lectura de
l’obra àgil i li donen una estil literari que s’aproxima al món de les cançons. 



MATÈRIES

141. FEMINISME

Historia del movimiento feminista / Jessica Payn. Blume, 2021.

Un sencillo resumen de algunas de las cuestiones, y de las personas que se
han alzado,  a pesar  de las diferencias,  para luchar  por  la  igualdad.  Es  una
herramienta que informa e inspira al mismo tiempo, que creará en el lector una
sensación de conexión con el pasado para comprender que siguen la huella de
otros, en una historia de solidaridad global. 

24. TEOLOGIA PRÀCTICA

Budismo: filosofía, verdad e iluminación / Tom Lowenstein. Blume, 2008.

Una celebración de la belleza, la poesía y la sabiduría de la fe más universal
y  menos doctrinal  del  mundo.  Una  espléndida  síntesis  de las  creencias,
prácticas  y  manifestaciones  artísticas  budistas.  Una  obra  para  quienes
buscan  una  alternativa  al  materialismo  laico.  El  budismo  ha  aportado
inconmensurables  riquezas  a  Occidente:  un  conjunto  de  profundas  y
enaltecedoras ideas, multitud de hermosas obras de arte (desde imágenes
del Buda a jardines zen) y un repertorio de prácticas espirituales (desde los
mantras hasta la atención plena) que, sin duda, pueden mejorar nuestras
vidas. Este libro presenta un fascinante caleidoscopio de todos los aspectos
del budismo, incluido el tantra, el zen y las creencias de la Tierra Pura de
Japón. 

316. SOCIOLOGIA

Agitación: sobre el mal de la impaciencia / Jorge Freire. Páginas de Espuma, 2020.

Freire, en su tercer libro con el que obtuvo el XI Premio Málaga de Ensayo sostiene que, si la
sociedad ha adoptado las hechuras de un carnaval perpetuo, detenerse a pensar es una buena
forma de insumisión. Y lo hace siguiendo al francés Blaise Pascal que, casi cuatro siglos atrás,
aseguraba  que  todos  nuestros  males  derivaban  de  una  sola  causa:  nuestra
incapacidad  de  quedarnos  quietos  en  una  habitación.  Ese  viejo  problema,  acaso
irresoluble, ha ido mudando la piel hasta llegar al presente bajo formas inverosímiles.
Tal es la incesante manía que hace del sujeto contemporáneo un ser intempestivo,
siempre entremedias de la anticipación y de la experiencia. Espoleado por el ansia
constante  de  vivencias  novedosas,  obediente  al  mandato  del  goce  obligatorio,  el
Homo agitatus recuerda a aquel infortunado personaje mitológico que, atado a una
rueda ardiente, se veía obligado a girar sin fin. 



393. RUTUALS FUNERARIS

Animetes santes: costums tradicionals valencians sobre el més-enllà / Josep Lluís
Santonja. Edicions del Bullent, 2021.

21é Premi Bernat Capó. La mort és una constant en la vida. Totes les persones sabem que
més tard o més prompte hem de passar per aquest trànsit, i hem de morir sense poder fer res. La
societat contemporània viu immersa en una cultura que tendeix a amagar la realitat de la mort,
rellevada a un simple fet biològic. Tanmateix, abans que aquests canvis socials estandarditzaren
el ritual de la mort, els valencians tenien els seus particulars ritus funeraris, bona part dels quals
tenien un fort component femení, que anava des de l’atenció als moribunds, l’amortallament i la
vetla, fins a l’organització i pràctica del dol. En molts pobles eren també les mateixes comares qui
també  amortallaven  els  cossos.  Les  dones  ajudaven  a  nàixer,  i  també
acompanyaven en la mort. Pel que fa al títol, Animetes santes, fa referència
a un costum molt popular en les cases dels nostres majors, quan les dones
encenien unes espelmes o animetes en record dels difunts de la família.
Normalment,  també  col·locaven  les  fotos  dels  difunts  davant  de  cada
animeta. De vegades també l’animeta era considerada com una mena de
«lar» protector de la família i per això li encenien una espelma, encara que
no  fora  Tots  Sants  ni  Ànimes.  Així,  en  el  costum  popular  valencià  les
«animetes  santes» eren les  ànimes de tots  aquells  difunts  familiars  que
protegien els vius. 

620. ENERGIA

50 temas fundamentales sobre energía: generación y utilización / Brian Clegg.
Blume, 2021.

¿Sabe distinguir la fisión de la fusión? Seguro que ha oído hablar de la teoría de la relatividad de
Einstein y de su ecuación análoga E = mc2, pero ¿de verdad comprende lo que significan? *
Ahora que la energía renovable es un tema candente, no está de más equiparse con las cincuenta
teorías e innovaciones más representativas para poder participar en cualquier debate sobre esta
fuerza esencial del universo. * Este libro traza los temas esenciales más fascinantes sobre este
fenómeno  ubicuo.  Explore  la  energía  el  modo  más  comprensible,  con  numerosos  ejemplos;

descubra cómo esta no puede crearse ni destruirse, solo transformarse, y
cómo se utilizan el plancton y otros organismos oceánicos para alimentar
automóviles.  Desde el  reactor  de fusión nuclear  que se encuentra en el
interior del Sol a la huidiza energía oscura que compone la mayor parte del
universo, cada uno de los temas se presenta condensado en tan solo medio
minuto y en un máximo de dos páginas, trescientas palabras y una imagen. 



641. ALIMENTACIÓN

500 zumos verdes / Coral Beckerman. Blume, 2016.

500 recetas para preparar zumos con los que se le hará la boca agua, entre ellos: berenjena,
grosella roja y naranja; sandía, cereza y fresa; col lombarda y arándano azul con sésamo; piña,
mango, plátano y fresa; fruta de la pasión, tofu y grosella negra; granada, papaya, guayaba y piña;
melón,  tamarindo,  tahini  y  aguacate;  naranja  especiada  y  piña  con  calabaza;
remolacha y zanahoria con perejil y equinácea, y frambuesa, grosella roja y uva
con germen de trigo. Una colección amena de carácter temático con 500 recetas
en cada volumen. 

646. NECESITATS PERSONALS

El spa en casa: tratamientos naturales, estimulantes y regenerativos / Juliette
Goggin. Blume, 2018.

Una visita a un spa para mimarse un poco siempre se ha considerado un capricho
caro… hasta ahora.Con este libro podrá llevar la experiencia del spa hasta su
casa gracias a más de 40 recetas naturales para cada momento necesidad,  y
transformar su hogar en un refugio de calma y relajación.Incluye recetas cítricas
energizantes,  preparados  reconfortantes  con  jengibre  y  canela  o  productos
relajantes y calmantes a base de lavanda y manzanilla: elija el tratamiento perfecto
para lograr el efecto deseado.

72. ARQUITECTURA

Úmbrales: un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas / Óscar
Martínez. Siruela, 2021.

Este es un libro sobre puertas. Sobre las entradas a santuarios prehistóricos, a templos egipcios,
griegos y romanos,  a  iglesias  medievales,  a  fortalezas,  palacios  y  villas,  sobre  qué las  hace
especiales y sobre cómo los seres humanos las hemos dotado de mensaje y
simbolismo.  Hemos levantado millones  de edificios,  de todo  tipo,  y  siempre
hemos colocado en ellos alguna puerta. Somos constructores de umbrales. La
esencia misma de nuestra especie es el lenguaje y el movimiento, cada uno de
nosotros es un viajero innato dispuesto a explorar lo desconocido y contarlo. Y
es que toda puerta marca un tránsito. Los umbrales son un espacio híbrido, un
momento entre dos realidades, la frontera entre dos mundos y dos estados. Las
puertas están ligadas al cambio y a la evolución, pueden ser el vínculo entre el
sueño y la vigilia, entre la luz y las tinieblas, pero también el paso de la vida a la
muerte,  de  la  ignorancia  a  la  sabiduría.



75. PINTURA

Street Art / Simon Armstrong. Blume, 2019.

Desde los túneles ferroviarios y los oscuros callejones hasta las glamurosas ferias internacionales
de arte, el street art se ha convertido en un fenómeno global.

Simon Armstrong explora las raíces de este movimiento y nos muestra la
influencia duradera de la cultura del grafiti de la década de 1960 de Filadelfia
y la de 1970 de Nueva York en el street art de la actualidad.Un análisis de la
compleja  relación  del  movimiento  con el  grafiti,  la  ley,  el  mundo del  arte
comercial y la gentrificación a medida que evoluciona y va adoptando nuevos
materiales, estilos y técnicas.

77. FOTOGRAFIA

La guía creativa de Polaroid: manual de fotografía instantánea / Rhiannon Adam.
Blume, 

Una  guía  de  consulta  indispensable  para  todos  los  amantes  de  la  fotografía  instantánea  o
Polaroid. Dividido en dos partes principales, Guía de cámaras y películas y Técnicas creativas,
este libro ofrece una completa introducción a la fotografía instantánea, con una
visión general de las cámaras, accesorios, películas, así como consejos sobre
qué  y  dónde  comprar,  cómo  adaptar  el  equipo  o  conservar  las  imágenes.
Presenta  sencillas  guías  paso  a  paso  sobre  una  amplia  variedad  de
manipulaciones de imagen, acompañadas por ejemplos visuales del trabajo de
los  mejores  fotógrafos  de  Polaroid.  Incluye  una  amplia  sección  de  recursos
fotográficos, una guía de compatibilidad de películas, una lista de distribuidores
e información  sobre  seguridad.  Proporciona  a  los  fotógrafos,  estudiantes  de
bellas  artes  y  entusiastas  de  las  cámaras  antiguas  el  conocimiento  y  las
técnicas  necesarios  para  traspasar  los  límites  de  lo  que  puede  ser  una
fotografía Polaroid. 

78. MÚSICA

L´Ovidi se´n va a la Beckett / Ovidi4. Sembra, 2021.
Un homenatge a tants homenatges des de baix i que des de fa 25 anys ha anat
esdevenint un homenatge imprevist continuat, quotidià i permanent”. Aquest és el
sentit de ‘L’Ovidi se’n va a la Beckett’, llibre-CD amb el qual el col·lectiu OVIDI4
format per Mireia Vives, Borja Penalba, David Caño i David Fernandez reivindiquen
Ovidi  Montllor  i  Mengual.  Ho  fan  des  de  la  generació  que  va  néixer  sota  la
democràcia de l’amnèsia, la precarietat a perpetuïtat i  l’orgia immobiliària i,  des
d’aquesta  perspectiva,  és  un  reconeixement  a  totes  les  persones,  col·lectius  i
músics  que  –contra  els  grisos  planificadors  de  l’oblit  i  el  bandejament–  han
contribuït a rehabilitar la figura de l’obrer de la paraula d’Alcoi. 



793. ENTRETENIMENTS

Reinventar con lego: 60 proyectos originales y creativos / Isabelle Bruno. Elfos,
2017.

El ingenioso sistema de juego de Lego® y su infinita gama le permitirán personalizar sus muebles,
modernizar sus gafas o camisetas, tapizar sus paredes ¡o incluso construir una guitarra pieza a
pieza! Todo es posible con Lego®, y esto es precisamente lo que explica el éxito de la marca y su
longevidad.  Esta  obra está repleta de ideas inspiradoras para añadir  un toque pop a  la  vida
cotidiana y dar rienda suelta a su creatividad y a su imaginación 


