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Què tins ací baix? / Rosa Sanchis i Enric Senabre. Bullent, 2020.

Penses que a  les  xiques  no  els  agrada  tant  el  sexe com als  xics?  “Maricó”  i
“homenot”  formen  part  del  teu  vocabulari  habitual?  Consideres  que  la
transsexualitat  és una malaltia? Creus que el  clítoris  té  la  mida d’un cigronet?
Opines  que  el  binarisme  és  inqüestionable?  En  el  sexe  tot  “flueix”  i  no  cal
preguntar ni consensuar?

Si  has  contestat  afirmativament  alguna  de  les  preguntes,  potser  et  convindria
revisar la idea que tens –i que t’han transmés– de la sexualitat i dels gèneres. Però
si penses que el sexe és un fet positiu, saludable i plaent entre persones lliures i
diverses, i que mai s’acaba d’aprendre, aquest és també el teu llibre.

Dj / Jordi Sierra i Fabra. SM, 2020.

Éxito,  fama,  viajes,  dinero,  sexo,  soledad,  ansiedad,  drogas…
Todo el mundo sabe que Oniix, el rey de la música electrónica, va a pinchar en el
festival  Ultra  de  Miami.  Lo  que  nadie  espera  es  que  veinticuatro  horas  sean
suficientes  para  descubrir  la  parte  más íntima de  una celebridad,  la  que  nadie
conoce,  el  verdadero  trasfondo  que  bascula  entre  la  genialidad  y  la  frágil
humanidad de todo músico. 

El asesino de Alfas / Patricia García – Rojo. SM, 2020.

Los perceptores corrientes tienen uno de los cinco sentidos desarrollados al máximo, pero los
Alfas  disfrutan  de  un  control  total  sobre  sus  percepciones.  Excelentes
guerreros, con una visión que les permite atravesar paredes, un olfato y un
oído que los hace percibir a sus enemigos a kilómetros de distancia, y un
gusto  que  los  convierte  en  excelentes  envenenadores,  los  Alfas  son  lo
perceptores mas poderosos y,  por eso,  reclaman a los más débiles para
formar sus familias y mover los hilos del mundo de los humanos como si
fuesen  simples  marionetas.  Nos  situamos  en  Málaga,  después  de  años
huyendo con su tío,  Kate,  una alfa libre que no forma parte de ninguna
familia, será reclamada por Óliver y se convertirá en una Galán contra su
voluntad. Deseando encontrar la manera de volver junto a su tío, Kate fingirá
adaptarse a la familia mientras los Alfas de Málaga sufren los ataques de un
poderoso perceptor que los está aniquilando.



El efecto Frankestein / Elia Barceló. Edebé, 2019.

Un  homenaje  a  Frankenstein  y  una  lección  de  historia.  Una  novela  que
reflexiona sobre la igualdad entre sexos y clases.

Como si se tratara de Alicia cayendo por la madriguera, Nora viaja a finales del
siglo  xviii.  Allí  tendrá  que  disfrazarse  de  hombre  y  también  de  señorita;  y
adaptarse a las vestimentas y costumbres de la época para ayudar a su amigo
Max a solucionar el problema con la criatura que su irresponsable amigo Víctor
ha creado y abandonado en su laboratorio.
El efecto Frankenstein  abre un eje de diálogo entre dos épocas y nos hace
reflexionar  sobre  la  desigualdad  de  género,  tanto  en  el  ámbito  profesional
como  social.  Asimismo,  como  en  la  obra  de  Shelley,  también  reitera  la
obligación moral de cumplir con las responsabilidades y consecuencias de nue
tras acciones.

Quan encara podíem somiar / Vicent Sanhermelando. Tabarca, 2020.

No era molt corrent que una xica fora feminista al segle XVIII; ni que un xiquet abandonat, que
delinquia per a sobreviure, es convertira en un bon xic; ni menys encara que un adolescent que
mai havia trencat un plat alimentara un desig irrenunciable de venjança. Però en temps de guerra
tot pot passar i, entre l’amistat i l’amor, Agnés, Martí i Ferran mai hagueren imaginat que acabarien
lluitant a Xàtiva, per defendre un Regne de València que vivia els seus últims dies. 


