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Basta con vivir / Carmen Amoraga. Destino, 2017. 

Pepa es una mujer madura que ha pasado gran parte de su vida cuidando de su 
madre, que enviudó prematuramente y cayó en una fuerte depresión. Pepa 
dejó su trabajo y se volcó en su madre, pero ahora que ella ha superado la 
depresión y está rehaciendo su vida, Pepa se siente que ha perdido su tren. 
Los de su antiguo trabajo no la readmitieron como habían prometido y ahora 
no le queda más remedio que trabajar en una residencia de ancianos como 
cuidadora. Se siente frustrada, cree que ha malgastado su vida y su coraza 
llena de amargura le impide ser feliz. 
Durante unas vacaciones forzosas, Pepa se ve obligada a reflexionar y a 
tomar consciencia de los errores que la han llevado a estar donde está. 
Paralelamente, un viejo conocido le hace notar la presencia en un banco de la 
plaza de Crina, una joven rumana embarazada que no habla ni un ápice de 
español. Crina llegó a España engañada por una red de trata de blancas, que 
la ha obligado a prostituirse y ahora, a punto de parir, no “trabaja” y está más o 

menos cuidada porque esa red planea vender al bebé. Pepa poco a poco se acerca a 
ella, descubre su historia y decide volcarse en ayudarla. 
 

 

Corrupción policial / Don Winslow. RBA, 2017. 

Denny Malone solo quería ser un buen policía. Denny Malone es «el rey 
de Manhattan Norte», un condecorado sargento del Departamento de 
Policía de Nueva York y el auténtico líder de «La Unidad». Malone y sus 
hombres son los más listos, los más duros, los más rápidos, los más 
valientes, los más malos  y lo más corruptos. Ahora su corrupción está a 
punto de salir a la luz y Malone se verá obligado a transitar por la delgada 
línea que separa la traición a todo aquello en lo que cree y su propia 
supervivencia. Ahora, Denny Malone deberá decidir de una vez por todas 
qué significa ser un buen policía. 

 

 

Cuentos para entender el mundo / Eloy Moreno. 2017. 

Y si son las ramas las que mueven el viento? . Para todos aquellos que siguen siendo 
niños aunque los adultos les obliguen a disimularlo. Este libro que tienes en tus manos 

es un pequeño proyecto que llevaba años refugiado en mi mente, 
esperando el momento oportuno para poder escapar y adquirir VIDA 
PROPIA. Confieso que siempre me han aburrido los típicos cuentos de 
cenicienta, caperucita roja o los tres cerditos, quizá porque siempre he 
pensado que eran demasiado irreales, que no hay princesas tan buenas, 
cerdos tan ingenuos o lobos tan malos. En cambio, me he emocionado 
cada vez que alguien era capaz de, en cuatro frases, conseguir que me 
replanteara el mundo 



Llamadme Alejandra / Espido Freire. Planeta, 2017.  

Premio Azorín 2017. Una apasionante novela sobre la última zarina.  
Como si fueran figuras de ajedrez, la familia Romanov se prepara en silencio para un 
nuevo traslado. Alejandra, la zarina, sueña con ver a sus cuatro hijas casadas. Tras la 
abdicación del zar, ya no tiene grandes pretensiones para su pequeño 
Alexis, más allá de una vida tranquila y alejada del mundo. Echa de menos 
a su amigo Rasputin, el hombre que más la comprendió después de su 
amado Nikki. En su última morada y sin más que hacer que esperar su 
liberación, Alejandra satisface la curiosidad de sus hijas por su pasado. De 
esa manera reconstruye una vida marcada por la desgracia; pero también 
plena de felicidad porque el amor que se profesaron ella y Nikki, y que 
transmitieron a sus hijos, fue el bastión que los mantuvo unidos y fuertes 
hasta su trágico final. 

 

 

 

 

Lo que aprendemos de los gatos / Paloma Díaz-Mas. Círculo de Lectores, 
2015. 

«Un libro muy especial en el que la autora nos cuenta cómo los gatos han 
domesticado al ser humano y lo han hecho casi tan sensible como ellos…Si “el 
perro es el mejor amigo del hombre, el hombre es el mejor amigo del gato”, 
viene a decirnos Paloma Díaz-Mas en este delicioso y encantador libro»  

 

 

 

 

El monarca de las sombras / Javier Cercas. Penguin Random 
House, 2016. 

El monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido de un 
muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado 
equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al estallar 
la guerra civil, se incorporó al ejército de Franco; dos años después murió 
combatiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió en el 
héroe oficial de su familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre 
se negó a indagar en su historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo. 



Mujeres que compran flores / Vanessa Monfort. Plaza & Janes, 2017. 

En un pequeño y céntrico barrio de la ciudad hay cinco mujeres que compran flores. Al 
principio ninguna lo hace para sí misma: una las compra para su amor 
secreto, otra para su despacho, la tercera para pintarlas, otra para sus 
clientas, la última... para un muerto. La última soy yo y ésta es mi historia. 
Después de la pérdida de su pareja, Marina se da cuenta de que está 
totalmente perdida: había ocupado el asiento del copiloto durante 
demasiado tiempo. Buscando empezar de cero acepta un trabajo 
provisional en una curiosa floristería llamada El Jardín del Ángel. Allí 
conocerá a otras mujeres muy diferentes entre sí, pero que, como ella, se 
encuentran en una encrucijada vital con respecto a su trabajo, sus 
amantes, sus deseos o su familia. De la relación entre ellas y Olivia, la 
excéntrica y sabia dueña del local, surgirá una estrecha amistad de la que 
dependerá el nuevo rumbo que tomarán sus vidas. 

 

 

El secreto de Narrowbone / Sergio G. Sánchez. Alfaguara, 2017. 

Cuatro hermanos se acaban de quedar huérfanos. Tras la muerte de su 
madre urden un plan para escapar juntos y evitar que los separen. Se 
refugiarán en una granja abandonada en medio del bosque. Los 
huérfanos escriben y pintan en un cuaderno otra realidad que les aleje de 
sus miserias, pero empiezan a experimentar sucesos extraños. La ruinosa 
granja esconde un secreto. Hay algo que acecha, observa y se oculta 
entre las sombras, mientras los hermanos intentan volver a la normalidad. 
¿Conseguirán mantenerse unidos? ¿Será demasiado tarde para escapar?  

 

La serpiente de Essex / Sarah Perry. Siruela, 2017. 

Cuando el marido de Cora Seaborne fallece, esta comienza su nueva vida con tanta 
tristeza como alivio: su matrimonio no era feliz y nunca encajó en el papel de esposa 
perfecta. Acompañada por su hijo Francis, deja Londres y se traslada a Essex, donde 

espera que los espacios abiertos les proporcionen el refugio que 
necesitan. Allí escuchan rumores de más allá del estuario que aseguran 
que la mítica serpiente de Essex, que según dicen vagaba en el pasado 
por los pantanos reclamando vidas humanas, ha vuelto a la parroquia 
costera de Aldwinter. Cora, una naturalista aficionada, está segura de 
que la bestia puede ser una especie desconocida. En sus pesquisas se 
topa con William Ransome, el vicario local. Will contempla la inquietud 
de sus parroquianos desde un punto de vista moral, como una 
desviación de la fe verdadera. Y aunque Cora y Will no están de 
acuerdo en nada, según pasa el tiempo ambos se ven inexorablemente 
empujados el uno hacia el otro. 



Tantos lobos / Lorenzo Silva. Destino, 2017. 

Cuatro nuevos casos del popular subteniente Bevilacqua y su ayudante 
Chamorro. Esta vez, nuestros protagonistas se verán obligados a centrar 
sus miradas en la cara más oscura que la vida moderna ha traído o ha 
acentuado. Cada uno de los crímenes a los que se enfrentan refleja los 
peligros a los que nuestros niños y jóvenes están expuestos cada día: las 
redes sociales, el acoso escolar o el auge de la violencia de género entre 
parejas jóvenes.  
 

 

 

El secreto de Elvira / Lydia Monreal  Mena. Soubriet, 2016. 

 Cuando terminé de leer me quedé mirando a Elvira y 
descubrí que ahora la veía de una forma muy diferente a la 
mujer que yo conocía y que pedía cigarrillos a los clientes de 
la cafetería. Había presenciado su cambio en cada una de 
las estaciones y al final, como si formara parte de la 
primavera, había renacido, resurgiendo en todo su esplendor, 
recuperando todos sus anhelos más profundos y conla fuerza 
suficiente para materializar su sueño. 

 

 

 

La sustancia del mal / Luca D´Andrea. Alfaguara, 2017. 

En 1985, durante una terrible tormenta, Kurtz Schaltzmann, Markus 
Baumgartner y su  hermana Evi son brutalmente asesinados en el 
Bletterbach, un enorme cañón tirolés cuyos fósiles cuentan la historia del 
mundo. 
Treinta años más tarde, Jeremiah Salinger, un documentalista 
estadounidense recientemente instalado en una aldea de la zona junto a 
su mujer Annelise y su hija pequeña, se obsesiona con ese caso nunca 
resuelto. Todos a su alrededor, desde su suegro Werner, exdirector del 
Socorro Alpino y uno de los hombres que descubrieron los cuerpos 
mutilados, hasta la propia Annelise, son sospechosos de alguna manera y 
nadie desea remover el pasado. Sin embargo, es como si aquel sangriento 
acontecimiento arrastrara una maldición y en el Bletterbach hubiese 
despertado algo espantoso, tan antiguo como la misma tierra, que se creía 
desaparecido. 
¿Podrá Salinger descubrir la verdad y sobrevivir a ella? 
 

 



El color del silencio / Elia Barceló. Roca, 2017. 

 Helena Guerrero es una artista de renombre internacional, conocida por 
las sombras que invaden sus cuadros y que, aparentemente, reflejan un 
misterio de su pasado que nadie ha sabido nunca explicar. 
Ahora, después de muchos años de alejamiento, una terapia psicológica 
llamada «constelación», una boda en la familia y un e-mail de su cuñado 
ofreciéndole información la traen de vuelta a Madrid desde Australia, 
donde vive. Al llegar se encuentra también con unas cajas donde su 
madre, antes de morir, ha dejado fotografías y documentos que podrían 
explicar el asesinato de su hermana Alicia en 1969. 
Junto con su pareja, Carlos, Helena viajará a Rabat, a La Mora, la antigua 
casa familiar, al maravilloso jardín que guarda las sombras del pasado y 
las terribles respuestas a las preguntas que la han acompañado toda su 
vida. 

 

 

El hombre de San Petersburgo / Ken Follet. DeBolsillo, 2017. 

En 1914 el mundo estaba en vísperas de la Gran Guerra. Tanto 
Francia e Inglaterra  como los imperios centrales trataban de conseguir 
el apoyo de Rusia, que podía decidir el desenlace de la futura 
contienda. En esos instantes cruciales de la historia, lord Walden y el 
joven Winston Churchill esperaban la llegada del príncipe Orlov, 
enviado del zar en misión secreta. Pero el príncipe no fue el único en 
llegar a Londres, pues un enigmático personaje procedente de Siberia 
le seguía los pasos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NOVEL·LA EN VALENCIÀ 

 

Cinc cadàvers / Josep Franco. Bromera, 2016. 

Al poble de Sant Pere de la Ribera, tot el món espera amb terror l'efecte 
2000, l'apocalipsi informàtica del canvi de segle. Però aquesta no serà la 
major desgràcia que assoti |a vila aquell estiu: l'assassinat del director de la 
Caixa Rural serà el tret d'eixida a una sèrie d'enigmàtiques morts que 
esveren la societat valenciana. La investigació dels crims posarà al 
descobert una enrevessada història d'odis entre dues nissagues familiars 
d'empresaris, els Garcia i els Ventura, i la família dels Nofres, filtre de la 
narració i víctima dels enfrontaments dels altres. 

 

 

Demana-m´ho així i et diré que sí / Josepa Elena Sopeña. 
Bromera, 2017.  

Premi de Literatura Eròtica de la Vall d´Albaida 2016. L'Helena i 
l'Elsa s'ho expliquen tot des de la infantesa, fins i tot les seves 
experiències sexuals. Quan l'Helena s'instal·la a Cambridge per fer 
classes de català, coneix el jove i seductor Jamie. Tot i que la noia 
vivia amb la seva parella a Barcelona, no podrà impedir que la forta 
atracció que sent pel jove esclati i tots dos iniciïn una apassionada 
relació que no podran reprimir, sigui on sigui. 

 

El dia de demà / Teresa Broseta. Bromera, 2016. 

En la València actual, s'entrecreuen les vides de tres personatges units per la fragilitat 
i les ombres del passat. Sara contempla el fracàs del seu matrimoni amb 
Miquel, alhora que recupera la memòria d'Andreu, a qui va estimar quan el 
futur encara semblava per construir. Però poc es pot imaginar que, per 
una casualitat, Miquel i Andreu entraran en contacte i es precipitaran els 
esdeveniments. Teresa Broseta ha sigut distingida amb el Premi Alfons el 
Magnànim amb aquesta novel·la hàbilment embastada, que retrata la 
societat contemporània (marcada per la crisi, la soledat, les drogues i 
l'especulació) i, al mateix temps, construeix un retrat viu, colpidor i durador 
de la ciutat, que es converteix en el quart protagonista de la història. 

 

 

 



Fins i tot els morts / Banjamin Black. Bromera, 2017. 

En Quirke ha viscut massa temps entre els morts. Últimament, ha patit 
al·lucinacions i pèrdues de coneixement. Sembla que la causa és una 
antiga ferida d'un cop brutal i, segons el metge, tan sols necessita un 
descans prolongat. Però en Quirke no està a punt per retirar-se. Una 
nit, durant una onada de calor a Dublín, un cotxe s'estavella contra un 
arbre i esclata en flames. La policia ho considera un accident o un 
suïcidi, però en Quirke arriba a una conclusió ben diferent en examinar 
el cos. Al mateix temps, la seva filla Phoebe rep la visita d'una 
coneguda que està embarassada i tem per la seva vida, però no vol dir 
per què. 

 

 

La llum de les estrelles mortes / Josep Manuel Vidal. Bullent, 2017. 

"Som com la llum de les estrelles mortes, un miratge que només sosté la 
distància". Què podria moure'ns a canviar el nostre destí més fatídic? Pot 
la vida copiar-se al dictat d'una ficció? Com viuríem si descobrírem que el 
somni és la realitat de la qual despertem? La llum de les estrelles mortes 
és un conjunt d'històries on l'autor distorsiona, de vegades de manera 
subtil, allò que anomenem quotidià i previsible: una societat que camina 
organitzada envers la mort, un autobús que no va enlloc, una fissura que 
fa desaparèixer els objectes, la por d'un escriptor que invoca ficcions amb 
la literatura... Potser no donen raó d'allò inexplicable, però sí exigeixen 
una pregunta que ens obliga a redirigir la mirada sobre qüestions que 
pensàvem definitivament contestades. 

 

El mal que m´habita / Pasqual Alapont. Bromera, 2017. 

Quin mal habita dins de cada un de nosaltres? Laura s’ho pregunta mentre pensa en 
una pacient que es va suïcidar. Davant d’això, decideix aturar durant un temps la seua 
vida professional com a psiquiatra. Però el seu exmarit, Víctor, li demana 
ajuda amb Daniel, un cosí seu que pateix episodis psicòtics sense que en 
sàpien la causa. Tot i el seu estat d’ànim, Laura decideix assumir el repte. Les 
confessions de Daniel li permetran descobrir el passat obscur que envolta la 
família del seu exmarit i abocar-se a un mal desconegut que també hi 
habitava. 

 

 

 



 

Ningú no ens espera / Manuel Baixauli. Periscopi, 2016. 

Aquest recull d articles ofereix una selecció del millor Baixauli, que, amb 
profund sentit estètic, interpel ·la el lector perquè es capbussi amb ell en l art 
i l  escriptura que més l emocionen. Una ruta amb parada en noms com 
Dostoievski, Melville, Dreyer, Stravinski, Pla o Fuster, en els records 
d infantesa o en la més inadvertida quotidianitat. A Ningú no ens espera hi ha 
humor, cabreig, apologia de l  art d alta volada, alguna idea fixa i no poques 
contradiccions. 

 

Nosaltres dos / Xavier Bosch. Columna, 2017. 

El Kim i la Laura es coneixen a la universitat. Vénen de mons molt 
diferents. Ell, seductor i despreocupat, és fill d’un hoteler del passeig 
de Gràcia de Barcelona. Ella, de Banyoles, és senzilla, idealista i sap 
que la vida es basa en els detalls. Junts riuen, es diverteixen i, units pel 
vincle de l’amistat, superen els esculls del destí. Malgrat els seus camins 
divergents, saben que sempre hi són per ajudar-se. Tant se val la 
distància. Tant se val que triguin molt temps a retrobar-se. Són dos 
amics, com n’hi ha pocs, a prova de tot. 
És possible l’amistat entre un home i una dona? 
 

 

Taronges de sang / Verena Boos. Bromera, 2017. 

El 1990 la Maite es trasllada de València a Munic a estudiar, sobretot per 
escapar dels seus pares conservadors. A través d'en Carlos, alemany 
amb família d'origen espanyol, descobrirà una antiga foto que demostra 
que el seu pare era un dels voluntaris de la División Azul que es van 
integrar a l'exèrcit alemany durant la Segona Guerra Mundial. Una veritat 
incòmoda que l'avergonyeix i que trencarà la llei del silenci que, també a 
casa seva, s'havia instal·lat després de la mort del dictador. 

 

 

 

 

 

 



POESIA 

 

Estellés infinit / Bertomeu. Edicions del Bullent, 2015. 

Bertomeu torna a fer una selecció d'alguns dels poemes de Vicent Andrés Estellés i fer 
música amb les seues lletres. En aquesta ocasió ha elegit: Els amants, Goig del carrer, 
Per la dignitat del País..., He respectat en tu totes les dones..., No he desitjat mai..., 
Els dies, Flor de taronger..., Foscos amants... 

 

 

 

TEATRE 

 

L´hora de la bugada / Vicent Bendicho Cascant. Diputació d´Alacant, 
2015. 

 

 La cançó del terrisser / Joan Nave Fluxà. Diputació d´Alacant, 2015. 

 

 

 

 

 



CÒMIC 

La encrucijada / Paco Roca y Seguridad Social. Astiberri, 2017. 

 Paco Roca dice que hace cómics para aprender, y de ahí surge esta obra, 
de su interés por el mundo de la música. Desde hace cuatro años y medio, 
el dibujante valenciano y José Manuel Casañ, alma máter de la banda 
Seguridad Social, han estado charlando sobre la música, la creación, el 
mercado discográfico, el universo de los cómics... El libro-disco 'La 
encrucijada' es, por una parte, la puesta en viñetas de todas esas 
conversaciones, en las que Paco Roca intenta comprender por qué 
creamos y cómo se puede llegar a vivir de ello dentro de una industria, y, 
por otra, empleando registros gráficos distintos, la plasmación en el 
lenguaje del cómic de las canciones que componen el último disco inédito 
de Seguridad Social, con las que se hace un repaso por los géneros que a 

lo largo de sus treinta años como grupo ha fusionado con el punk y el rock. 

Estamos todas bien / Ana Penya. Salamandra, 2017. 

«Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic basado en su vida, me  
respondió que mejor escribiera una historia de amor. Cuando le dije lo mismo a mi 
abuela Herminia, se alegró mucho y me dijo “sí, claro, nena”. Así que, grabadora en 
mano, me fui a ver a mi abuela Maruja para que me explicara, por ejemplo, lo que 
escondía ese cuadro de flores y el porqué de su obsesión por la cocina. Después visité 
a mi abuela Herminia y descubrí la importancia de su abuela 
Hermenegilda y las causas de ese aire bohemio tan peculiar. 
Las mujeres de su generación, a quienes no solemos cuidar 
como ellas nos cuidaron, siempre han sido personajes 
secundarios de otras vidas: la esposa de, la madre de, o la 
abuela de. Como Maruja y Herminia. Sus anécdotas, sus 
ideas y su mundo están aquí, en este libro, un pequeño 
homenaje que quiere convertirlas en protagonistas.»  

REVISTES 

Canelobre: Revista del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 
Nº65 i Nº66 

 



MATÈRIES 

159. PSICOLOGIA 

Ens barallem o negociem: guia per a pares i mares d´adolescents / Silvio 
Gutman. Andana, 2012. 

Aquesta guia facilíssima de llegir, escrita i dissenyada amb un estil 
didàctic i agradable, pretén comfortar i sobretot ajudar els pares 
desesperats que no saben què fer davant la “síndrome d’adolescència 
normal” que pot durar fins 7 anys (dels 11 als 18, diuen). Els autors, un 
matrimoni de reputats i experimentats psicòlegs argentins, donen pautes, 
exemples, però sobretot ànims i arguments, insistint en positivar el 
moment de canvi que suposa aquest període, i incidint en la importància 
de mantenir la serenitat d’esperit i la confiança, malgrat ell mateix, que 
“l’alien” se’n sortirà si li donem l’oportunitat de ser responsable dels seus 
actes.  

 

 

294. RELIGÓ DELS HINDÚS 

El arte de meditar / Ramiro Calle. Edaf, 2002. 

Podríamos definir como meditación el arte de lograr acallar la mente y, 
desde ese silencio, alcanzar la percepción de lo real . En el tránsito, la 
conquista del sosiego, la ecuanimidad y la liberación de conflictos son 
adquisiones de enorme valor para el practicante. 

 

32.  

La pieza 25: operación salvar a la Infanta / Pilar Urbano. Esfera de los 
Libros, 2017. 

 Pactos en la oscuridad, juegos sucios de compraventa de una absolución, amenazas 
a un juez, estratagemas para salvar a la infanta, guerra entre togas…, nada de esto se 
encuentra en los 71.000 folios del sumario. Pilar Urbano, periodista incisiva y valiente, 

se metió en el laberinto, conversó con fiscales, defensores, policías de la 
UDEF, testigos, agentes tributarios, imputados. Y logró la gran exclusiva: 
el relato del juez Castro, en primera persona. Nos ofrece así un 
documento único, verdadero periodismo de investigación. 

 

 



641. CUINA 

Postres crudiveganos: sin gluten / Emily Von Euw. Juventud, 
2016. 

Deliciosos pasteles, galletas y otros dulces crudiveganos sin gluten que 
causarán  sensación. Tanto si eres una persona vegetariana como 
crudivegana, o si te gusta la carne pero simplemente buscas algo diferente, saludable 
y delicioso, seguro que en este libro encontrarás algo para ti. Cada receta va 
acompañada de una fotografía para que tengas una imagen de cada dulce creación 
antes de ponerte manos a la obra. Las recetas de Emily (como los Volcanes de 
chocolate y menta o las Rosquillas crudiveganas glaseadas con chispas de fruta) son 
fáciles de hacer y muy atractivas.  

 

796. ESPORTS 

Seguint els camins de l´aigua: 24 excursions pels nostres rius i 
barrancs /Josep Lluís Bernabeu Rico. Josep Lluís Bernabeu 

Rico, 2017. 

 Segona part de l´anterior llibre "Les serres de la Foia de Castalla". En 
aquest cas recorrerem els rius i barrancs de la nostra subcomarca i de terres 
limítrofes. Conté 24 rutes amb l'aigua com a element comú. Es tracta d'un 
llibre en format A5, amb 234 pàgines i il·lustracions i mapes a color. 

 

 

 

811. LLENGÜES 

De dalt a baix. Bromera, 2017. 

Nivells A1-A2, C2 i B2 

 

 



910. VIATGES 

Canta a Irlanda: un viaje por la isla esmeralda / Javier Reverte. 
Plaza & Janes, 2014. 

Javier Reverte vuelve a la literatura de viajes en este fascinante recorrido 
por la  salvaje Irlanda. Canta Irlanda es un libro en el que se reúnen y 
confunden el lirismo y el viaje, los caminos de tierra y los caminos de la 
poesía. Irlanda es un país crecido sobre la leyenda, sobre el sufrimiento 
histórico y sobre las canciones populares. Y su literatura es tan rica -el país 
que proporcionalmente da más escritores en el mundo- como su folclore, 
representado por innumerables baladas que todos los irlandeses conocen.  

 

Los senderos del mar: un viaje a pie / María Belmonte. Acantilado, 2017. 

 Acompañada de Aristóteles, Goethe, Victor Hugo, Darwin, Jane Austen y 
tantos otros escritores, pintores o aventureros, la autora nos invita a realizar 
una travesía por la costa vasca. Un viaje sentimental a los lugares de la 
adolescencia se transforma en una exploración de los viejos caminos 
costeros, un recorrido por la historia humana y geológica, grabada de un 
modo particularmente revelador en los paisajes y las piedras de la costa, el 
primigenio umbral donde se encuentran dos mundos. Un texto inspirador 
que nos propone observar la naturaleza y deleitarnos en ella, contemplar los 
matices de la vida en estado puro y sentir su hondo latido. 

 

 

94(460). HISTÒRIA D´ESPANYA 

Història i poètiques de la memoria: la violencia política en la 
representació del fransquisme. Universitat d´Alacant, 2016. 

El conjunt de treballs que reuneix aquest volum respon a la voluntat de 
donar un nou impuls als estudis sobre la memòria democràtica des 
d'una perspectiva transdisciplinària. Així, s'intenta un diàleg entre 
experts de la història contemporània i de les altres disciplines 
filològiques i humanístiques per tal de contrastar metodologies, temes i 
resultats. És per això que s'hi estudien les fonts històriques, però també el tractament 
de la memòria de la violència del franquisme des de poètiques o metodologies 
diferents: art, cinema, literatura, sociologia, etc. Un ventall d'aportacions que 
reflecteixen tant l'experiència d'especialistes de trajectòria reconeguda, com la 
renovació metodològica i temàtica aportada per d'altres investigadors que tot just 
comencen a consolidar el seu treball. 

 

 



94(460.31). HISTÒRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Tiempo de sombras: la represión en Alcoi desde la Guerra Civil a los años 
70 / Àngel Beneito, Francisco Moreno i Josep Lluís Santonja. Ajuntament 

d´Alcoi, 2017. 

Según explican los autores «Hasta ahora no se había llevado a cabo en Alcoy ningún 
trabajo que superara el meramente cuantitativo sobre las víctimas de la represión 
republicana y los fusilados por los vencedores al finalizar la Guerra Civil. Tocaba 
conocer ya, con nombres y apellidos, los miles de personas, naturales o vecinas de 
Alcoy que, en un momento u otro, fueron encarceladas, depuradas, vigiladas, 
investigadas y perseguidas, o pasaron por campos de trabajo o batallones 
disciplinarios repartidos por media España, o que partieron al exilio. También había 
que conocer otras formas de represión, como la económica, la cultural o sobre las 
mujeres». 
El estudio cierra con un completo apéndice biográfico sobre casi 4.000 personas 
afectadas por la represión durante la guerra y la posguerra. 
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