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El peligro de estar cuerda / Rosa Montero. Seix Barral, 2022.

Una apasionada defensa del valor de ser diferente.

Ensayo y ficción se dan la mano en esta exploración sobre los vínculos entre la
creatividad y la locura,  y así  el  lector asistirá en directo al  mismo proceso de la
creación, descubrirá la teoría de "la tormenta perfecta", esto es, que en el estallido
creativo  confluyen  una  serie  de factores  irrepetibles,  químicos  y  situacionales,  y
compartirá la experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en directo, y durante
años, muy cerca de la locura.

El peligro de estar cuerda habla de que "las hadas" nos dan un don, y nos hacen
pagar un precio por él; los normales no pagamos ese duro precio, pero corremos el
riesgo de morir de tedio, en lugar de morir de amor. «Como en todo, la clave está en
el equilibrio entre el porcentaje de desapego y el de sentimiento, en lograr cierta
armonía entre el yo que sufre y el yo que controla», dice la propia autora.

El mentalista / Camilla Läckberg. Planeta, 2022.

En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una
joven asesinada de forma macabra: atravesada por múltiples espadas dentro de
una caja.

La agente de policía Mina Dabiri,  reservada y metódica,  forma parte del  equipo
especial de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las
posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los ayude a
detectar los indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo.

Con la aparición de un nuevo cuerpo, Mina y Vincent entienden que se enfrentan a
un despiadado asesino en serie y  comienzan una trepidante carrera contrarreloj
para descifrar los códigos numéricos y las trampas visuales de una mente brillante y

perversa. Un apasionante viaje a la parte más oscura del alma humana que no dejará indiferente a
ningún lector.

Atrévete a descubrir la verdad.

Más que una mujer / Caitlin Moran. Anagrama, 2022.

¿Quién dijo que convertirse en una mujer de mediana edad iba a ser una tarea
fácil?  Caitlin  Moran,  que  arrasó  con  aquel  tronchante  y  lúcido  manifiesto  de
feminismo asilvestrado titulado Cómo ser mujer,  regresa con una secuela que
desmonta  la  teoría  de  que  segundas  partes  nunca  fueron  buenas,  dada  la
espectacularidad de esta. Si en la anterior entrega hablaba la joven Caitlin, aquí
es la cuarentona la que vuelve a la carga. Ahora las experiencias vitales son
otras y han cambiado algunas prioridades y puntos de vista, pero la pluma con la
que escribe sigue afiladísima.



No me cuentes cuentos / Sandra Sabatés. Planeta, 2022.

Sandra Sabatés recoge en este libro testimonios de violencia contra las mujeres:
una realidad que trasciende las fábulas y los cuentos de siempre
Detrás de muchos príncipes se esconden lobos feroces

Blancanieves se lanzó en brazos de un amor que creyó perfecto y que la acabó
anulando;  la  Bella  Durmiente  cayó  en  un sueño  forzado  y,  cuando  despertó,
había sufrido una violación; a Ariel le arrancaron una parte de su cuerpo bajo el
pretexto de alcanzar la pureza; Caperucita fue a las fiestas de San Fermín y fue
violada por cinco lobos, la Manada de Pamplona. Todos ellos son testimonios
reales.

Cuando éramos ayer / Piular Eyre. Planeta, 2022.

Un  escándalo  oculto.  Una  familia  arruinada.Un  amor  que  estremeció  a  la
sociedad.
Barcelona, 1968. Silvia Muntaner se presenta en sociedad en el Ritz, su familia
tiene puestas todas las esperanzas en su espectacular belleza y en una buena
boda para salvar su desastrosa economía doméstica. Pero sus sueños son muy
distintos de los de su madre: esa noche conocerá el amor por primera vez y se le
abrirá un nuevo mundo de posibilidades. Estudiante de Filosofía y Letras, tendrá
un  papel  activo  en  la  lucha  antifranquista,  tan  alejada  de  su  condición,  y
conocerá el sabor de lo prohibido en los brazos de Rafael,  el hombre que la
distanciará de su madre y revolucionará sus vidas para siempre.

Con  fina  ironía  y  magnífica  ambientación,  Pilar  Eyre  nos  traslada  durante
veinticuatro años a una ciudad en plena expansión, llena de contrastes, luchas
políticas y esperanza olímpica a las puertas de 1992.

El verano que mi madre tuvo los ojos verdes / Tatiana Tibuleac. Impediamenta,
2022.

Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años
desde  entonces,  pero,  cuando  su  psiquiatra  le  recomienda  revivir  esa  época  como  posible
remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Aleksy no tarda en sumergirse en su
memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel
pueblecito vacacional francés: el rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su

hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la
enfermedad  que  la  está  consumiendo?  Este  es  el  relato  de  un  verano  de
reconciliación,  de tres meses en los  que madre e  hijo  por  fin  bajan las  armas,
espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces
entre sí y consigo mismos. Plena de emoción y crudeza, TatianaŢîbuleac muestra
una  intensísima  fuerza  narrativa  en  este  brutal  testimonio  que  conjuga  el
resentimiento, la impotencia y la fragilidad de las relaciones maternofiliales.  Una
poderosa novela que entrelaza la vida y la muerte en una apelación al amor y al
perdón. Uno de los grandes descubrimientos de la literatura europea actual.



El vuelo de la cometa / Laetitia Colombani. Salamandra, 2022.

Tras el drama que ha dinamitado su existencia, Léna decide dejarlo todo y emprende
un viaje al golfo de Bengala. Perseguida por los fantasmas del pasado, no encuentra
un poco de paz hasta que, al amanecer, se acerca a nadar a las aguas del Índico,
donde una niña juega con una cometa todas las mañanas.

Un  día,  a  punto  de  ahogarse  arrastrada  por  la  corriente,  Léna  sobrevive
milagrosamente gracias al aviso de la pequeña y la intervención de la Red Brigade,
un  grupo  femenino  de  autodefensa  que  se  entrenaba  en  las  inmediaciones.
Agradecida, se pone en contacto con la niña y descubre que trabaja sin descanso en
un restaurante. Nunca ha ido a la escuela y se ha encerrado en un mutismo absoluto.

¿Qué esconde su silencio? ¿Cuál es su historia?

NOVEL·LA VALENCIÀ

Constel·lacions / Blanca Busquets. Proa, 2022.

Els secrets d'una família catalana amenaçada per ETA veuen la llum molts anys
després
En una casa de Collserola es prepara la celebració dels cent anys de l’avi Cinto, un
home silenciós que té la passió d’observar les estrelles i de buscar-hi connexions
invisibles. El lector anirà coneixent tota la família d’en Cinto —del fill Quim al besnet
Nil— a partir d’un mosaic de veus expressives, vives, diferents. Cada personatge té
les seves dèries i també algun secret. En Quim, per exemple, havia ocultat a la
família  els  motius  que  el  van  dur  a  anar-se’n  precipitadament  del  País  Basc,
dècades enrere, on vivia amb la dona i els fills.  No volia que transcendissin les
amenaces,  cada  cop  més  explícites,  d’ETA.  Aquest  i  altres  episodis  han  anat
condicionant la vida d’una família diversa i contradictòria, presidida per un avi Cinto
que no està tan a la Lluna com sembla.

Ningú sap que soc aquí / Agnès Marqués. Columna, 2022.

La Clara i l’Àlex viuen un moment decisiu per a la seva relació i es posen a prova com a parella
anant a un festival de música amb vells amics d’ell. Durant un dels concerts la
Clara es perd i viu una sèrie d’experiències que la posen cara a cara amb els
seus desitjos. Mentrestant, l’Àlex i els seus amics la busquen entre els milers
d’assistents, cosa que els transporta al seu últim festival, vuit anys enrere, quan
encara no tenien obligacions familiars ni professionals, i a tot el que va passar i
que no havien estat capaços d’afrontar fins ara.

Amors i amistats imperfectes, música, sexe, drogues i un secret conformen un
relat intens, aparentment quotidià però alhora profund, que ens sacseja.



Quan la neu es fon / Laia Vilaseca. Rosa dels vents, 2022.

Parc Nacional de Yosemite, febrer de 2016. Una jove universitària anomenada Jennie Johnson
desapareix al parc sense deixar cap rastre. El rànger Nick Carrington investiga el
cas, les circumstàncies del qual l'absorbeixen de tal manera que decideix escriure
un llibre sobre la desaparició de la noia, amb l'objectiu de deixar constància de tot el
que ha esbrinat després d'adonar-se que la seva vida corre perill.

Las  Vegas,  abril  de  2019.La  Sarah  Sorrow,  jugadora  de  pòquer  professional,
descobreix per fi la identitat del seu pare: malauradament, tot apunta que en Nick
Carrington  va  morir  recentment  mentre  investigava  la  desaparició  d'una  noia
anomenada Jennie Johnson. Quan la Sarah decideix estirar el fil de la desaparició i
esbrinar la veritat de tot plegat, s'endinsa en un trencaclosques que es va complicant
cada cop més.

Terra humida / Joan E. Sifre. Llibres de L´Enobert, 2019.

Anys setanta. La societat valenciana viu un trasbals dràstic i general. Els carrers s’omplin de lluita i
de joventut. Al ritme de la música, el sexe i les drogues els jóvens somouen l’estructura social
mentre el  camp patix la terrible epidèmia de “la tristesa”,  que matarà tots els tarongers de la
província en uns pocs anys. Posteriorment, la pantanada de Tous sumirà la comarca sencera de la
Ribera sota un toll apocalíptic d’aigua revoltada.

CÒMIC

Mies/ Agustín Ferrer. Grafito, 2020.

En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para acudir a la colocación de la
primera piedra de la Galería Nacional, el famoso arquitecto Mies van der Rohe
hace balance de su azarosa vida con su nieto, el también arquitecto Dirk Lohan.
Recuerdos de las épocas más convulsas del siglo XX en los que se mezclan
proyectos, clientes, socios, adversarios, amigos, amantes… En definitiva, una
intensa vida marcada por la ambición por construir. Pero sobre todos ellos, la
memoria nítida de un hecho que no puede olvidar y que siempre ha mantenido
en secreto.

En 2019 se cumplió el 50 aniversario de la muerte del arquitecto y diseñador
Mies Van der Rohe. Dirigió la vanguardista escuela Bauhaus hasta su cierre tras
la llegada de los nazis al poder. Un viaje a través de los momentos más importantes de la historia
del Siglo XX, desde el punto de vista de un arquitecto genial.



En tu seno: algo más que rosa. Postalkids, 2021.

El cáncer de mama es una realidad con la que una gran parte de la sociedad se
ve obligada a lidiar a diario. La investigación es crucial para poder enfrentarnos a
este drama tristemente cotidiano. Para ello la asociación EN TU SENO y la joven
editorial POSTAL KIDS ha reunido a una serie de autores de cómic para publicar
este  libro,  que  no  sólo  pretende  recaudar  fondos  para  la  investigación  sino
concienciar sobre la necesidad de los mismos. El 100% de los beneficios de esta
publicación  irán  destinados  a  la  investigación  del  cáncer  de  mama.  Grandes
autores del cómic han querido sumarse a este proyecto,  entre ellos podemos
encontrar  a Paco Roca,  Ana Penyas,  David Rubin,  Ana Oncina,  Raquel  Riba
Rossy, Paula Bonet....y muchos más.

POESIA

Sueños de arena / Fernando Juan. Autor, 2021.

Mar sin agua / Fernando Juan. Autor, 2021.

TEATRE

Gulliver captiu / Paco Romeu. Bromera, 2021.

La vida de Nico canvia radicalment el dia que el seu germà Sam ix del coma en
què estava des del dia de la inauguració del Parc Gulliver.
Al cap de molts anys de patir un accident al parc del Gulliver de València, Sam
desperta  del  coma.  La  notícia  trasbalsa  la  vida  del  seu  germà  menut,  Nico,
especialista en parkour, i de la parella d’aquest, Tina, estudiant d’arquitectura. La
ciutat es converteix en el fil conductor de la vida d’aquests personatges i, també,
en el reflex de les seues contradiccions, que ens parlen de com es transformen els
espais  urbans i,  amb ells,  les trajectòries vitals  dels  seus habitants,  des de la
llengua que parlen fins a la manera com empomen la irrupció d’una pandèmia.



CONEIXEMENTS

5. CIÈNCIES

Breve historia de la ciencia / Tom Jackson. Blume, 2022.

 Guía de bolsillo de las historias, los experimentos, las teorías, los métodos y los
equipos  más  relevantes.  *  Simplifica  y  explica  todos  sus  avances
trascendentales e incluye 60 experimentos clave, desde las investigaciones de
Arquímedes sobre la flotabilidad hasta el descubrimiento de la materia oscura, y
los vincula con la historia de la ciencia,  así como con las teorías y métodos
fundamentales. * Conciso y de fácil lectura, profusamente ilustrado y con toda la
información  esencial  en  términos  sencillos,  proporciona  al  lector  las
herramientas necesarias para disfrutar de la fascinante historia del conocimiento
científico. La ciencia es un medio para desvelar hechos que siempre han existido
pero  que  eran  desconocidos.  Este  libro  sigue  la  pista  de  los  avances  que
sustentan nuestra comprensión actual del universo.

615. TERAPÈUTICA

Las energías sanadoras de los árboles / Patrice Bouchardon. Blume, 2021.

Antiguos mitos y leyendas exaltan las poderosas energías de los árboles al situarlos
en el centro del mundo, como vínculo entre la fuerza de la vida y la tierra. 
Una guía exhaustiva que le permitirá descubrir y utilizar esa energía arbórea y que,
además, explica con claridad el proceso del desarrollo personal y la autosanación.
"Un  libro  de una  belleza impresionante  en el  que se analiza  con delicadeza el
significado que tienen los árboles y la naturaleza para nosotros".

78. MÚSICA

Electroshock: edición integral / Laurent Garnier. Barlin Libros, 2020.

Manchester,  1987:  en  un  antiguo  almacén  reconvertido  en  club,  la  música  se  dispone  a
experimentar  su  última  gran  revolución.  Treinta  años  más  tarde,  el  house  y  techno  se  han
convertido en fenómenos mundiales de masas. En algunos casos, sus artistas son venerados
como ídolos por miles de seguidores; en otros, son los auténticos herederos de las vanguardias
artísticas más punteras. A día de hoy, su estética forma parte omnipresente de nuestro paisaje
cultural.
Desde los guetos negros de Detroit y Chicago, pasando por el 2º verano del
amor en Ibiza,  la explosión de la cultura rave en Europa, la persecución por
parte de las autoridades, la expansión planetaria en los años 2000, el triunfo
absoluto de sus himnos en los charts internacionales y el cambio de paradigma
en la cultura DJ tras la irrupción de internet, Laurent Garnier nos cuenta, a través
de su experiencia y  recuerdos,  la  epopeya electrónica:  momentos,  lugares  y
actores  clave,  su  historia  secreta,  todos los  excesos,  y  la  excitación  de  ser
testigo e impulsor esencial de la última gran revolución cultural sonora.



Temps de músics i capellans: l´influx del motu propio Tra Le sollicitudini a la
diòcesi de València (1903-1936) / Federic Oriola Velló. F.S.M.C.V., 2011.

Temps de Músics i Capellans, analiza prolijamente cómo repercutirá en la diócesis de
Valencia la promulgación en 1903 por parte del papa Pius X del motu proprio Tra le
sollicitudini para reformar la forma y los usos de la música sagrada. Cómo se reformó
en la Universidad Pontificia de Valencia la docencia de la música religiosa de los
seminaristas  para  que  volviera  el  gregoriano,  qué  instituciones  diocesanas  se
crearon,  cómo  se  quiso  controlar  la  participación  de  las  mujeres  en  los  coros
parroquiales, o cómo la medida afectó al movimiento bandístico valenciano.

Les societats musicals 2020. F.S.M.C.V., 2014.

València,  octubre  de  2014.  La  Federació  de  Societats  Musicals  de  la  Comunitat  Valenciana
(FSMCV) presenta les conclusions del III Congrés General de Societats Musicals de la Comunitat
Valencianaque  serviran  per  a  elaborar  la  formulació  del  pla  estratègic  de  la  FSMCV  i  el
posicionament qualitatiu del col·lectiu a deu anys vista.

791. ESPECTACLES

¡Viva Rusia!. Pepitas de calabaza, 2022.

La lectura de ¡Viva Rusia!, cuarta e inédita entrega de la saga cinematográfica dedicada a los
Leguineche, permite conocer el desenlace previsto para las grotescas andanzas de la
decadente  familia  de  aristócratas  creada  por  Luis  G.  Berlanga  y  Rafael  Azcona,
cuyas peripecias ?que habían arrancado en 1978 con el fogonazo de La escopeta
nacional? acaban conformando unos nuevos «episodios nacionales» centrados en la
sinuosa transición española a la democracia. Inédito hasta ahora, el guion de ¡Viva
Rusia! fue la postrera colaboración entre Berlanga y Azcona, un mano a mano que
duró más de tres décadas. La película no llegó a realizarse en el último momento,
pero  el  aprecio  del  cineasta  valenciano  hacia  su  guion  ?completado  con  la
intervención de Jorge Berlanga y Manuel  Hidalgo? quedó patente al  depositar  su
manuscrito en la caja 1034 de la cámara acorazada del Instituto Cervantes como
parte de su legado, con instrucciones de no ser abierta hasta el mismo día de su
centenario. 

796. ESPORTS

Anècdotes i curiositats de la pilota valenciana: 100 històries per a gaudir, estimar i
descobrir el nostre esport. Càtedra Pilota Valenciana Universitat de València, 2021.

100 històries per a gaudir, estimar i descobrir el nostre esport.



La pilota valenciana: catàleg de documents monogràfics / Pablo Cano Juan.
Càtedra Pilota Valenciana Universitat de València, 2021.

Mitjançant un treball d´investigació, s´han recopilat tots els llibres monogràfics de pilota valenciana
a fi d´ajuntar-los en una única publicació. Aquest catàleg vol ser una eina que oriente i
facilite al lector tota la informació necessària sobre el món de la pilota valenciana. Cada
llibre conté els crédits, la portada i una sinopsi del tema que tracta. L´objectiu és que siga
una eina de suport per a investigadors, estudiosos, escriptors i  aficionats, en general,
sobre pilota valenciana, atés que en aquests llibres es recull tot el saber que tenim sobre
el nostre esport. Esperem que siga útil per a obrir una porta cap al futur en la recerca de
coneixements sobre aquest esport tan ric i complet com és la pilota valenciana.

913. GEOGRAFIA 

Atlas de destinos ocultos: explorar el mundo de turismo oscuro / Peter Hohenhaus.
Blume, 2021.

 Un pasaporte a más de 300 de los rincones más oscuros del mundo: un compendio de destinos
como ningún otro. * Viaje en el tiempo para visitar los gulags de la época soviética y las forti?
caciones de la Guerra Fría; vislumbre un futuro apocalíptico en la zona de exclusión de Chernóbil;
conozca los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.  * Sea testigo de tragedias inolvidables en
campos de batalla, de la muerte y de exterminio. Sienta la inspiración de historias de enormes
sacrificios y del triunfo del espíritu humano y prepárese para emprender el viaje de su vida. El
turismo oscuro está en auge, y cada vez son más las personas que optan por viajar a lugares de
trágica  importancia  para  comprender  mejor  los  acontecimientos  mundiales  devastadores,
reflexionar  sobre  ellos  e  involucrarse  de  manera  significativa  con  nuestra  herencia  más
preocupante  en  lugar  de  optar  por  unas  vacaciones  meramente  escapistas.  El  autor  Peter
Hohenhaus ha visitado casi  todos los  lugares  que aparecen en el  libro y  aporta  al  lector  su
conocimiento de primera mano.


