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La habitación / Carmen Andreu. Generalitat Valenciana, 2021. 

 
Premio Extraordinario de Narrativa Erótica “Luis García-Berlanga”. Alice está 
cansada de la vida. Vive en una apatía constante tras un divorcio y la frenética vida de 
la maternidad. Un día, en medio de toda esta insatisfacción, recibe un correo 
electrónico inesperado que pondrá su vida del revés. 
Esta es una historia de dolor y superación, de historias de amor inacabadas que viajan 
a lo largo del tiempo, y es que, como diría Florentino Ariza en El amor en los tiempos 
del cólera, ¿Y hasta cuándo cree que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Toda la vida, 
dijo” 
 

 
 
 

Un país con tu nombre / Alejandro Palomas. Destino, 2021. 
 
Jon, cuidador de elefantes en el zoo, y Edith, viuda que vive con sus once gatos, son los únicos 

habitantes de una aldea abandonada. Vecinos solitarios primero y ahora 
buenos amigos, no imaginan que la noche en que la veleta del viejo 
campanario gira sobre sí misma, el ojo del tiempo se posa sobre la aldea y la 
vida de ambos está a punto de girar con ella. 
 
La llegada de la primavera trae consigo una inesperada decisión por parte de 
la dirección del zoo, a la que se suma un perturbador anuncio: el 
Ayuntamiento al que pertenece la aldea restaurará la casona en ruinas del 
lago para convertirla en hotel rural. La doble noticia cambiará de golpe las 
vidas de Jon y Edith, empujándolos a dar un paso hasta entonces 
tímidamente contemplado. 
 
La amistad entre Jon y una callada elefanta llamada Susi, la relación entre 
Edith y su hija Violeta, desencontradas durante décadas, y una hora de la 
noche—«la hora trémula»—en la que pasa todo y todo queda conforman. 
 
 

 
 

La intimidad de los viajeros/ Josan Hatero. Destino, 2021. 
 
«Cuando llevaba cuatro meses viviendo en Berlín, a Yago Santos le ofrecieron una gran suma de 
dinero para que sedujera a una mujer a la que no conocía. El plan consistía en ganarse su 
confianza, comenzar una relación con ella y, al cabo de cierto tiempo, abandonarla. Romperle el 
corazón, fueron las palabras exactas del hombre que le ofreció el trato. Yago aceptó sin hacer 
muchas preguntas. Aceptó por tener algo con lo que ocupar sus días.» 
 
Este es el arranque de la nueva novela de Josan Hatero. En ese territorio en 
constante cambio que es Berlín, se cruzan tres personajes que buscan dar sentido 
a sus vidas, tal vez una segunda oportunidad: Yago, Carrington y Matilda. ¿Qué 
caminos los han llevado hasta ahí? ¿Qué pretenden con ese juego de espejos al 
que se entregan? Con una narración que alterna pasado y presente, conoceremos 
la historia de cada uno de ellos, esos momentos que definieron su personalidad. 
Así, recorremos la Barcelona de Yago, que entiende el sexo como un atajo para 
conocerse a sí mismo; el Londres de Carrington, que descubre que la vida 
alimenta la ficción y viceversa; y el Múnich de Matilda, que solo se siente 
verdaderamente ella cuando interpreta un papel para los extraños que comparten 
su deseo. 



 
El Libro Negro de las Horas / Eva Gª Sánez de Urturri. Planeta, 2022. 

 
Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde 
luego, no puede sangrar. 
 
Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una 
llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene 
una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya 
bibliográfica exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio 
desde hace décadas, morirá. 
¿Cómo es esto posible? 
Una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos para trazar el 
perfil criminal más importante de su vida, uno capaz de modificar el pasado, 
para siempre. 
 
Me llamo Unai. Me llaman Kraken. 
 

 
Los besos / Manuel Vilas. Planeta, 2021. 

 
Cuando el amor descubre el sentido más profundo de la vida 
Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescripción médica, va hasta una 
cabaña en la sierra y conoce a una mujer apasionada quince años menor. Él se 
llama Salvador; ella, Montserrat, y entre los dos crece una confianza plena e 
inesperada, llena de revelaciones. 
 
Sus encuentros son un gran baño de luz. Salvador se ilusiona y le cambia el 
nombre, la llama Altisidora, como un personaje delQuijote. Ambos se enamoran y 
construyen una relación madura, con las prevenciones propias de sus cuerpos y 
recuerdos: el pasado reaparece constantemente. 
 
Los besos es una novela de amor romántico e idealizado, pero también de piel y 
amor carnal, de cómo en mitad de una crisis universal dos seres humanos intentan regresar a la 
patria biológica y atávica del erotismo, ese lugar misterioso donde hombres y mujeres encuentran 
el sentido más profundo de la vida. 
 
 

Los silencios de Hugo / Inma Chacón. Contraluz, 2021. 
 
 
Los silencios de Hugo es un viaje por el pasado reciente de España, lleno de 
contrastes y claroscuros, y, sobre todo, un homenaje a la vida y a la capacidad 
del ser humano de seguir adelante. 
Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y su ausencia 
no tiene sentido para nadie. No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar 
dónde localizarla, y menos ahora, cuando su hermano se debate entre la vida y 
la muerte, a la espera de un tratamiento experimental que podría salvarle. Todos 
la buscan, pero nadie logra dar con ella. 
Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha desaparecido Olalla? 
 
Con prosa ágil y certera, Inma Chacón teje una historia marcada por los 

silencios: el de Hugo, que mantiene en secreto su enfermedad durante años, y el de Olalla, 
aquejada de polio, que procuró siempre no quejarse y ahora no contesta las llamadas de los 
suyos.  
 



 
El alma de las bestias / Ángela Vallvey. Ed. B, 2021. 

 
Un niño ensangrentado y perdido en el bosque. Una reina demasiado joven que 
no acepta su destino. Un sefardita que custodia un libro misterioso. Un guerrero 
que pide justicia. Un asesino que mata como un animal... 
 
Estos son algunos de los personajes que desfilan por las páginas de esta 
fascinante historia, que discurre entre los años de Jesucristo y el reino medieval 
de León en tiempos del Cid. Una aventura apasionante que mezcla personajes 
históricos y anónimos en épocas oscuras y violentas en las que, a pesar de 
todo, hombres y mujeres se atrevían a recorrer caminos inciertos y a 
enfrentarse con peligros inimaginables para cumplir su destino. 
 

 
 

La leyenda del ladrón / Juan Gómez-Jurado. Ed. B, 2021. 
 
Prepárate a transportarte a la Sevilla del XVI, a un fascinante mundo de 
mendigos y prostitutas, nobles y comerciantes, espadachines y ladrones. El 
amor, la pasión y la venganza son los pilares de esta magistral novela de 
aventuras en torno a un niño salvado misteriosamente de la muerte, que 
crecerá para erigirse en la última esperanza de los desfavorecidos. El destino 
de Sancho y el de quienes le rodean hunde sus raíces en los secretos 
orígenes de la literatura. Su historia te cambiará para siempre. 
 
 
 

 
 

El pozo / Berna González Harbour. Destino, 2021. 
 
Greta Cadaqués, una reportera de televisión, es enviada a cubrir el caso de una niña que ha caído 
en un pozo a las afueras de Madrid. Mientras no deja de pensar en un juicio al que tiene que 
asistir como jurado popular, su cámara, Juan Quatremer, y su jefe, un hombre ávido de audiencia, 
la apremian a sacar a la luz todos los detalles del caso del que el país entero está pendiente. 
Aunque pronto descubrirá que las intenciones de ambos hombres son muy distintas: Juan 
pretende cubrir el suceso de la forma más rigurosa posible, pero su jefe la coaccionará para que 
consiga las exclusivas más impactantes, aunque eso signifique difundir noticias falsas. Greta 
deberá enfrentarse a una encrucijada personal y profesional que la llevará a cuestionarse el papel 
de los medios de comunicación y los límites éticos de su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVEL·LA VALENCIA 
 

L´habitació / Carmen Andreu. Generalitat Valenciana, 2021. 
 
Premi Extraordinari de Narrativa Eròtica  “Luis García-Berlanga”. Alice està cansada de la 
vida. Viu en una apatia constant després d'un divorci i la frenètica vida de la maternitat. Un dia, 
enmig de tota aquesta insatisfacció, rep un correu electrònic inesperat que posarà la seua vida del 
revés. 
Aquesta és una història de dolor i superació, d'històries d'amor inacabades que viatgen al llarg del 
temps, i és que, com diria Florentino Ariza en L'amor en els temps del còlera, I fins quan creu que 
podem seguir en aquest anar i venir del carall? Tota la vida, va dir” 
 
 

La segona estrella / Albert Plans. Més Llibres, 2021. 
 
La Sara és una noia ucraïnesa que malviu en una Barcelona cada cop més 
deshumanitzada i en una Catalunya desèrtica pels estralls irreversibles de 
l'escalfament global. Un dia es desperta a la barraca d'un indigent, sense saber com hi 
ha arribat ni per què l'han segrestada. Aconsegueix escapar-se'n, però no triga a 
adonar-se que algú l'empaita per assassinar-la. I també descobreix que té telecinesi: 
en situacions límit, és capaç de moure tota mena d'objectes amb el pensament. 
 
 
 

El país de l´altra riba / Maite Salord. Proa, 2021. 
 

III Premi Proa de Novel·la. Un avió alemany que ve de bombardejar la costa 
nord d’Àfrica cau a l’Illa de l’Aire, al sud-est de Menorca. Alhora, a la ciutat 
d’Alger, l’Alfred Gold i el seu net Daniel, jueus que han travessat França fugint 
dels nazis, obren una sastreria. La visita d’un elegant colon francès, Michel 
Bisset, que regenta el restaurant més luxós de la capital algeriana, el Cafè de 
París, els obre una esperança. Al restaurant, el jove Daniel Gold coneix 
l’Omar, un excombatent de les tropes franceses, i la Isabel, una noia provinent 
de Fort de l’Eau, població de la badia d’Alger fundada i habitada per 
menorquins. Cinquanta anys més tard, als carrers de Barcelona, la Marta i la 
Hanna, inicien una relació amorosa en què pesen els secrets i la memòria 
familiar de l’una i de l’altra. L’encreuament de les dues històries confegeix un 
tapís que mostra, entre violents episodis col·lectius, unes vides que s’aferren a 
l’amor i a la solidaritat. 
 
 

 
 

Els angles morts / Borja Bagunyà. Periscopi, 2021. 
 
Quan el seu rival s'emporta la plaça de catedràtic que tant desitjava, en Morella 
s'adona que necessita una idea per posar-se a escriure i fer avançar la seva 
carrera. Durant la guàrdia de la nit de Nadal, la Sesé, la seva dona, una 
ginecòloga molt reconeguda, viu una experiència per a la qual no estava 
preparada. I mentrestant, l'Olof, l'ultranebot, fill d'un germà inaguantable, arriba a 
Barcelona per passar-hi uns mesos. Amb una intel·ligència fora del comú i un 
estil únic, irònic i clarivident, Borja Bagunyà desplega una constel·lació de 
personatges que s'enfronten a la desfeta d'un món i a una necessitat insaciable 
de ser escoltats. 
 



 
Inventari de coses perdudes / Judith Schalansky. Més Llibres, 2020. 

 
En aquest Inventari de coses perdudes, Judith Schalansky combina història, 
records personals i ficció per bastir un museu integrat per dotze relats, cadascun 
inspirat en una cosa extinta, desapareguda i, en alguns casos, oblidada. L'atol 
de Tuanaki, el tigre del Caspi, l'unicorn de Guericke, la Vilola Sacchetti, El noi de 
blau de Murnau, els cants d'amor de Safo, el palau dels Von Behr, els set llibres 
de Mani, El port de Greifswald de Caspar David Friedrich, el jardí enciclopèdic, 
el Palau de la República i les selenografies de Kinau són les dotze coses 
perdudes que Schalansky homenatja en aquest llibre: dotze coses que quan hi 
eren, feien que el món fos un lloc més bell i interessant. 
 
 

 
 
 

No t´ho diré mai / Marian Díez Picó. Bromera, 2021. 
 
Premi Enric valor de Novel·la. Diana s’acosta als cinquanta anys i afronta algunes 
de les situacions pròpies del moment vital. Creixen els fills, la mare es fa major, té 
pèrdues d’orina, necessita ulleres de prop i intenta trobar parella després de 
separar-se. Enmig de tot això, esclata l’epidèmia de la covid i s’imposa el 
confinament domiciliari, una situació que l’obligarà a observar la vida d’una altra 
manera i, així, ens convidarà també a nosaltres a adoptar una altra perspectiva: una 
mirada lúcida i tendra, irònica i divertida, que ens farà riure pàgina rere pàgina i que, 
al mateix temps, ens emocionarà gràcies a una actitud honesta i alegre, que celebra 
la vida per damunt de tot. 
 

 
 
 
 

Ja estem morts, amor / Xavier Aliaga. Angle, 2021. 
 
L'Anas va morir quan tenia setze anys i te una historia per explicar. La dels seus pares, Tristany i 
Minerva, de com es coneixen,ás'enamoren i comencen una vida plegats. Una historia de passió, 
compromís, ascensosáprofessionals, rutines, tracions i malentesosáque podria ser com qualsevol 
altra. Si no fos perque els pares s'hauran d'enfrontar a la pitjor de les perdues. I hauran de 
continuar vivint i decidir si encara es podran reconstruir com a parella. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Vi i veritat / Natàlia Gisbert Abad. Bromera, 2021. 
 
Una història on l'amor, la lleialtat, el treball, els negocis i el sentit del deure 
porten els protagonistes a emprendre els camins més inesperats. 
Maia Serra s’incorpora a la comissaria d’Alcoi en ple procés de separació de 
la seua parella, Manel. Però ell encara li demana ajuda en el misteriós cas de 
la desaparició de la jove Martina Vidal, filla d’un dels grans empresaris del vi, 
l’influent Jaume Vidal. A mesura que Maia s’implica en la investigació, 
descobreix una trama criminal que revela alguns dels aspectes més foscos 
de la societat. Al mateix temps, s’adonarà que és un d’aquells casos que 
canvien la manera d’exercir la professió, però també de relacionar-se amb 
les persones i de comprendre el món. En última instància, Maia s’enfronta a 
la fragilitat de la veritat davant de la força dels fets. 
Amb aquesta novel·la negra, ambientada a cavall entre Alcoi i València, 
l’autora debuta en la narrativa i anuncia una prometedora trajectòria literària. 
El seu estil precís i detallat s’uneix a una construcció argumental plena de 
sorpreses fins a la darrera pàgina.  
 

 
Rates de biblioteca / Sebastià Bennasar. Lletra impresa, 2021. 

 
Escriptors, lletraferits, bibliotecaris, lectors i fins i tot rates de biblioteca poblen 
l’univers de Sebastià Bennasar. Aquest volum aplega una part important dels 
relats que l’escriptor mallorquí ha anat publicant de forma esparsa al llarg dels 
darrers vint anys, sempre guiats pel fil conductor de la lectura i l’escriptura. 
Cadascuna d’aquestes peces ens parla de la importància cabdal dels llibres 
en la nostra vida quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOGRAFIA  
 
Diarios: A ratos perdidos 1 y 2 / rafael Chirbes. Anagrama, 2021. 
 
Poco despues del fallecimiento de Rafael Chirbes en 2015 apareció un 
primer libro póstumo indispensable: la novela Paris-Austerlitz. Ahora, seis 
años despues de su muerte, el lector tiene en las manos sus diarios, que el 
autor revisó y preparó para su publicación. 
 
Son anotaciones recogidas en diversos cuadernos que cubren el periodo 
que va desde 1985 hasta 2005, es decir, desde sus inicios como escritor, 
antes de publicar su primera novela –Mimoun, finalista del Premio Herralde 
en 1988–, hasta poco antes de su ya inapelable consagración 
internacional con Crematorio. 
 
Estos diarios son el autorretrato sin máscaras de un ser humano –sus dudas, flaquezas, miedos, 
enfermedades, enterezas, ambiciones, anhelos– y una sucesión de opiniones y vivencias 
relacionadas con la política, el sexo, la música, el cine y la literatura; reflexiones sobre lo que 
Chirbes amaba o detestaba, siempre de forma apasionada. 



CONEIXEMENTS 
 
159. PSICOLOGIA 

 
El secreto más grande / Rhonda Byrne. Harper Collins, 2020. 

 
El Secreto nos enseñó a crear lo que quisiéramos ser, hacer o tener. 
El secreto más grande nos muestra el camino para liberarnos del 
miedo y el sufrimiento y llevar una vida feliz y gozosa. 
 
El secreto más grande supone un salto cuántico que llevará al lector 
más allá del mundo material, hasta la esfera de lo espiritual, donde 
todo es posible. Sus enseñanzas incluyen ejercicios asequibles que 
pueden ponerse en práctica de inmediato y hondas revelaciones que 
disuelven los miedos y las inseguridades, la ansiedad y el dolor. 
Repleta de palabras iluminadoras de maestros espirituales de todo el 
mundo, tanto del pasado como del presente, El secreto más grande es 
una obra magistral cuya hondura brinda a los lectores de todas partes 
una vía directa para poner fin al sufrimiento y llevar una vida de 
profunda felicidad. 
 
 
343. MALTRACTE 

 
Calladeta no ets més maca / Nuria Prieto. Salòria, 2021. 

 
L’Alba va apartar el dibuix i va començar a escriure: 
 
«Havia deixat que abusés de mi sexualment. 
 
Havia deixat que em vigilés. 
 
Havia deixat que m’infravalorés intel·lectualment. 
 
Havia intentat evitar que ell s’autolesionés. 
 
Quan s’enfadava amb mi, es donava cops contra la paret; no era jo qui 
l’agredia. 
 
Havia deixat que m’anul·lés com a persona. 
 
Havia estat separada de la meva família i dels meus amics.» 
 
—I va ser llavors quan vas decidir deixar-lo? 
 
391. VESTITS 
 

El llenguatge del vestit / Ruth de la Puerta. Bullent, 2002. 
 
Es tracta el vestit i complements d’us civil dels valencians dels segles XVIII i XIX 
mirant més enllà de l’estudi de la simple creació artística o la societat que l’ha fet 
possible, és a dir, es tracta d’interpretar el seu llenguatge, el missatge que 
transmet segons les persones que el vestien i el grup social al qual pertanyien. 
Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular. 
 



599. MAMIFERS 
 

Guía de campo de ballenas, marsopas & focas de Europa. Omega, 2021. 
 
Esta guía de identificación fotográfica de vanguardia de los mamíferos marinos de Europa, la 
única guía de este tipo, describe las 41 especies de cetáceos y las 9 
especies de focas y afines que se encuentran en la región que abarca el 
Atlántico oriental desde Islandia hasta Macaronesia, así como los mares 
Mediterráneo, Caspio y Báltico, además de las inmediaciones de esta 
región hasta Cabo Verde por el Sur y las Svalbard por el Norte. 
• La única guía fotográfica dedicada a esta popular región de 
avistamiento de cetáceos. 
• Presenta más de 450 fotografías en color, además de mapas y gráficos. 
• Destaca las características clave de identificación y proporciona 
información esencial sobre el área de distribución, la ecología, el 
comportamiento y el estado de conservación de cada especie. 
• Describe cada una de las especies de mamíferos marinos citadas en la 
región. 
 
616. ENFERMETATS 
 

Por si las voces vuelven / Ángel Martín. Planeta, 2021. 
 
Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone 
perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la 
primera línea. 

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que 
atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme 
daño. 
No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. 
A lo mejor nací genéticamente predispuesto. 
Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente 
que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque 
este libro lo he escrito para mí,por si las voces vuelven, es para cualquiera que 
haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas 
el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a 
ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro 
también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes 

como esta: 
NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR FONDO PARA RECONSTRUIRTE DESDE CERO 
¿Empezamos? 
 
7. ART 

 
Breve historia de las mujeres artista / Susie Hodge. Blume, 2020. 

 
Guía de bolsillo de los movimientos, las obras, las transformaciones y los temas 
fundamentales. 
Información exhaustiva que va desde las transformaciones impulsadas por las 
mujeres en su intento de lograr la igualdad con los artistas masculinos hasta las 
importantes aportaciones que las mismas efectuaron a los movimientos artísticos 
dominados por los hombres, pasando por todas aquellas artistas desconocidas y 
olvidadas que están siendo redescubiertas en la actualidad. 
 Accesible, concisa y profusamente ilustrada, esta obra revela las correspondencias 
entre los distintos períodos, artistas y estilos, y ofrece a los lectores una completa explicación que 
les permitirá disfrutar ampliamente de los grandes logros de las mujeres artistas. 



746. COSTURA 
 

Fieltro, hilo, costura / Christine Leech. Blume, 2014. 
 
Una magnífica colección de labores ºnicas para confeccionar utilizando una de las telas más 
versátiles del costurero de un apasionado de las manualidades. Con 30 propuestas de lo más 
sugestivas, aunque sencillas, para apasionados de todos los niveles, este libro ofrece 

manualidades divertidas y tiernas para niños y bebes, así como proyectos 
más sofisticados que son perfectos para los adultos y el hogar. Todas las 
propuestas se pueden adaptar y confeccionar con otros colores o tamaños; 
tambien se pueden coser a mano o a máquina para lograr un acabado 
distinto. Muchos de los pasos se presentan ilustrados, y cada punto se 
explica de forma clara en un capítulo aparte. Una obra que es una guía 
básica, la cual, sin duda, encantará a los entusiastas de las labores y será 
una fuente de ideas para cualquier ocasión. Transformar unos simples 
bocetos en unos maravillosos personajes y objetos en tres dimensiones 
acaba proporcionando una satisfacción enorme. á "Estas labores son tan 
atractivas que sentirá unas ganas irresistibles de acomodarse en el sofá con 

un costurero y unos retales de fieltro. 
 
 
821. LITERATURA 
 

Les fornteres de Walter Benjamin / Josep Muñoz Redón. Bullent, 2021. 
 
Us proposem acompanyar-nos fins a Portbou a la recerca del llegat del savi de 
Berlín: Walter Benjamin. Un intens i original periple vital amb què va afrontar el 
pitjors dimonis del seu temps, que d’alguna manera també és el nostre i que 
va acabar abruptament a la duana empordanesa. Un indret que, en paraules 
de Hanna Arendt, en visitar la tomba del filòsof, «és un dels racons més bells 
del planeta…». Sobretot perquè avui reivindicar la figura del filòsof alemany no 
és un exercici formal deslligat de la realitat del nostre temps. Perquè Benjamin 
pateix o anticipa –i, per tant, hi pensa–, algunes de les pitjors malures que 
estem patint en l’actualitat: el feixisme, l’exili, el domini subjugant dels mitjans 
de comunicació de masses, l’alienació econòmica, el consum descontrolat, la 
destrucció a marxes forçades de la naturalesa... tot això contrapuntejat per 
consideracions de caràcter més quotidià que focalitzen la reflexió en objectes 
o accions suposadament fútils com les postals, el menjar, la fotografia, el 
passeig, el col·leccionisme o les antiguitats... 
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Cualquier tiempo pasado fue anterior / Nieves Concostrina. Esfera de los Libros, 
2022. 

 
No tengas duda: cualquier tiempo pasado fue anterior. Y Nieves Concostrina 
vuelve para contárnoslo, siempre desde una perspectiva irónica, muy personal y 
muy única. 
Tras el impresionante éxito de Pretérito imperfecto ─50.000 ejemplares 
vendidos─, nos regala ahora una aguda narración que da otra vuelta de tuerca a 
la Historia, mostrándonos la cara y cruz de los acontecimientos por los que han 
transitado emperatrices, generales, políticos, estrategas, papas, mujeres y 
hombres de toda condición. 
 
 


