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Lejos de Luisiana / Luz Gabás. Planeta, 2022.

Premio Planeta 2022.  Persiguieron sus sueños a orillas del Misisipi. Sus vidas
fueron más grandes que el río
Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión
de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del
Misisipi;  sin  embargo,  sufrirá  las  consecuencias  de  las  rebeliones  de  sus
compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por
la  independencia  de los  Estados Unidos  y  la  lucha desesperada  de  los  nativos
indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette
Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su
amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Todo ello conforma una
novela  cautivadora  y  monumental  que  atraviesa  las  cuatro  décadas  en  las  que
España poseyó las legendarias tierras de Luisiana.

Historias de mujeres casadas / Cristina Campos. Planeta, 2022.

Finalista  Premio Planeta 2022.  Maridos,  amantes  y  amigas  van  y  vienen,  pero  el  amor,  el
verdadero amor, permanece para siempre. Una novela sincera y actual sobre el
matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.  
Maridos,  amantes  y  amigas  van  y  vienen,  pero  el  amor,  el  verdadero  amor,
permanece para siempre.
Una novela sincera y actual sobre el matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.
Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere. Al que adora. Un
hombre  que  le  mendiga  sexo  una  vez  al  mes.  Y Gabriela,  porque  le  quiere,
porque  adora  a  su  marido,  sin  desearlo,  se  lo  concede.  Pero  cada  mañana,
Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que, incomprensiblemente,
desea.
Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y
Cósima, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad. Como
Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos.
Historias de mujeres casadas es una poderosa novela que ahonda en la intimidad
femenina y narra con naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas
atrapadas en unas vidas que nunca imaginaron.

El estrecho de Bering / Emmanuel Carrère. Anagrama, 2022.

En  tiempos  del  comunismo,  los  miembros  del  partido  recibían  cada  mes  las
actualizaciones de la gran Enciclopedia Soviética. Cuando en julio de 1953 el temido
Beria fue por fin detenido, la enciclopedia aún contenía una larga y elogiosa entrada
dedicada a él. A los pocos días de la detención a los camaradas les llegó un sobre
con una hoja y unas instrucciones: se les pedía que, con sumo cuidado y la ayuda de
una cuchilla de afeitar, recortaran el texto sobre Beria y lo sustituyeran por el que se
les adjuntaba, referido al estrecho de Bering. Así, Bering sustituía a un Beria caído en
desgracia,  que,  siguiendo  el  método  habitual  de  las  autoridades  soviéticas,
desaparecía sin dejar rastro. 



Hijos de la fábula / Fernando Aramburu. Tusquets, 2023.

Dos jóvenes exaltados, Asier y Joseba, se marchan en 2011 al sur de Francia con
la intención de enrolarse en la banda terrorista ETA. Esperan instrucciones en una
granja  de  pollos,  acogidos  por  una  pareja  francesa  con  la  que  apenas  se
entienden. Allí se enteran de que la banda ha anunciado el abandono de la lucha
armada. Tras su desconcierto, no quieren renunciar a sus aspiraciones épicas, y
así uno asumirá el papel del jefe y disciplinado ideólogo, y el otro de subalterno
más relajado.  Pero  el  contraste  entre  el  afán  de  gestas  y  las  peripecias  más
ridículas, bajo una lluvia pertinaz, es cada vez más cómico. En sus diálogos, Asier

y Joseba tienen algo de Quijote y Sancho,  pero sobre todo del  Gordo y el  Flaco.  Hasta que
conocen  a  una  joven  que  les  propone  un  plan.

Mira a esa chica / Cristina Araújo Gámor. Tusquets, 2022. 

Premio Tusquets Novela . Una chica sentada en un banco. El día despunta y
los estragos de la fiesta de ayer aún se palpan en el ambiente. El tránsito de los
que van a trabajar se mezcla con el de los que vuelven a casa arrastrando la
borrachera bajo los portales. De camino hacia la parada del autobús, Tallie se
detiene de golpe en el  bulevar.  Le ha parecido reconocer  a su amiga Miriam
sentada en el banco con el pelo revuelto y la cara desfigurada por ríos de rímel.
Solo unos días antes, los jóvenes apuraban las vacaciones en la piscina, felices y
despreocupados.  Y,  aunque  le  cueste  reconocerlo,  Miriam  sigue  colgada  de
Jordan, pero la frustración de haber sido siempre la chica invisible, y más ahora
que a él le gusta Paola, lo va a complicar todo mucho. Mira a esa chica es la
historia  de  Miriam,  de  su  grupo  de  amigos  y  de  cómo,  a  veces,  durante  la
adolescencia  podemos  encontrarnos  con  situaciones  para  las  que  nadie  nos
prepara. Porque... ¿se puede preparar a alguien para lo peor? 

Nos crecen los enanos / César Pérez Gellida. Suma de Letras, 2022.

Un asesino sádico e inteligente con un único objetivo: no ser atrapado jamás.
Dos cadáveres han aparecido en un pinar de Valladolid. Según la autopsia uno de ellos es el

principal sospechoso de unos crímenes acaecidos en el municipio de Urueña varios
años atrás. Este giro de guion pone en alerta a Bittor Balenziaga y Sara Robles, los
policías y guardias civiles encargados de aquel caso, sobre todo cuando empiezan a
aparecer otros cadáveres por distintos puntos de la geografía nacional. Y todos con el
rostro desfigurado tras practicarles la sonrisa de Glasgow.



Los pecados de nuestros padres / Asa Larsson. Seix Barral, 2022.

Al patólogo forense Lars Pohjanen le quedan pocas semanas de vida cuando le
pide  a  Rebecka  Martinsson  que  investigue  un  asesinato  ocurrido  hace  nada
menos que sesenta  años.  El  cadáver  del  padre  de un famoso boxeador  que
desapareció en 1962 sin dejar rastro es descubierto ahora en el congelador de un
alcohólico hallado muerto. Rebecka acepta involucrarse en el caso, aunque para
ello oculte una conexión personal con el mismo. Sus pesquisas le llevarán hasta
el “Rey del Arándano Rojo”, el que fuera capo del crimen organizado en la región
durante décadas. Un crimen organizado cuyos tentáculos siguen apoderándose
lentamente de la ciudad, con una Kiruna que está siendo demolida y trasladada a
unos kilómetros para dar cabida a la mina que ha estado devorando la población
desde abajo y que la expone ahora a intereses dudosos.

Las modistas de Auschwitz / Lucy Adlington. Planeta, 2022.

La historia real de las mujeres que sobrevivieron al Holocausto diseñando prendas
de alta costura para la élite nazi
Las  modistas  de  Auschwitz  cuenta  la  historia  de  las  veinticinco  mujeres  y
adolescentes, la mayoría judías, que en medio del horror absoluto del campo de
exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron seleccionadas para confeccionar ropa a
medida para las damas de la alta sociedad nazi. Sus habilidades se convirtieron en
su única esperanza de salvarse de una muerte segura en las cámaras de gas.

.

Los años / Annie Ernaux. Cabaret Voltaire, 2022.

"Se  desvanecerán  todas  de  golpe  como  ha  sucedido  con  los  millones  de
imágenes que estaban tras las frentes de los abuelos muertos hace medio
siglo,  de  los  padres,  muertos  también  ellos.  Imágenes  donde  aparecíamos
como  niñas  en  medio  de  otros  seres  ya  desaparecidos  antes  de  que
naciéramos,  igual  que  en  nuestra  memoria  están  presentes  nuestros  hijos
pequeños junto a nuestros padres y nuestras compañeras de colegio. Y un día
estaremos en el recuerdo de nuestros hijos entre nietos y personas que aún no
han nacido. Como el deseo sexual, la memoria no se detiene nunca. Empareja
a muertos y  vivos,  a  seres  reales  e  imaginarios,  el  sueño y  la  historia."  A través de fotos  y
recuerdos dejados por los acontecimientos, las palabras y las cosas, Annie Ernaux nos hace sentir
el paso de los años, desde la posguerra hasta hoy. Al mismo tiempo, inscribe la existencia en una
nueva forma de autobiografía, impersonal y colectiva.



Las madres / Carmen Mola. Alfaguara, 2022.

La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Grúa Municipal Mediodía
II de Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta que expele un olor putrefacto.
Dentro está el cadáver de un hombre con un burdo costurón que asciende del
pubis al abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este
toxicómano le arrancaron algunos órganos y en su lugar colocaron un feto. Los
análisis  de ADN revelan que se trata  de su hijo  biológico.  A los  pocos días,
aparece en la zona portuaria de A Coruña el cuerpo de un asesor fiscal que ha
sido asesinado con el mismo modus operandi. ¿Qué relación existe entre ambas
víctimas? ¿Y dónde están las madres de los bebés? Se abre así la investigación
del nuevo y perturbador caso de la Brigada de Análisis de Casos. Mientras la

relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada, todos los indicios los acercarán a
una misteriosa organización a la que nadie parece poder acercarse sin morir.

Quercus, en la raya del infinito / Rafael Cabanillas. Cuarto Centenario, 2022.

Una extraordinaria fuerza narrativa se apodera del lector en este relato de las condiciones de vida
de las gentes de los montes,  en una España que comenzó a vaciarse al
tiempo de una posguerra cruel. No había entonces más que la caza natural y
el aprovechamiento de otros pocos frutos de la sierra. Necesidad al límite. De
nuevo,  la  mejor  literatura  sobre  la  esencia  de  la  España  vacía  (Antonio
Basanta, el mayor experto español en promoción de la lectura). Desde los
Santos Inocentes, del maestro Miguel Delibes, nadie ha logrado narrar con
tanta fuerza, con tantos sentimientos y sensaciones tan profundas, la cruda
realidad  del  medio  rural  como  lo  hace  Rafael  Cabanillas  en  esta
conmovedora novela  (Antonio  Mata  Huete,  escritor).  Una novela  coral  de
múltiples voces, en la que el lector siente los olores del monte, el sabor del
miedo y el arañazo de la desesperación de sus gentes.



NOVEL·LA VALENCIÀ

El fabricant de records / Martí Gironell. Columna, 2022. 

Premi Prudenci Bertrana. El doctor Masgrau, director del Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge de Girona, rep una visita inesperada que du una capsa de
fotografies inèdites i  compromeses d’en Valentí  Fargnoli.  Eren els  seus grans
secrets.
El  fabricant  de  records és  el  viatge  fascinant  i  ple  de  peripècies  del  fotògraf
ambulant Valentí Fargnoli,  que en les primeres dècades del segle XX, amb la
seva bicicleta, recorre el país retratant la vida des de la costa fins a la muntanya
passant  pels  petits  pobles  i  les  grans  ciutats.  En  Fargnoli,  a  través  de  les
imatges,  construeix  una memòria  personal  i  col·lectiva  de gran valor  que estava destinada a
desaparèixer. La seva trajectòria brillant el porta, fins i tot, a fotografiar el casament d’Alfons XIII,
un fet que li canviarà la vida per sempre.

La possibilitat de dir-ne casa / Marta Orriols. Proa, 2023.

Una corresponsal  a l’estranger  decideix  tornar,  després  de molts  anys fora,  per
repensar el seu itinerari vital.
Una corresponsal torna a Barcelona després de gairebé vint anys a l’estranger. Vol
agafar distància d'una regió de món que l'apassiona i la desgasta, d’una professió
que voldria exercir d’una altra manera, i també d’una amistat amb una dona més
jove que la porta a qüestionar-se els fonaments de la seva intimitat. Un cop tornada
al poble on va créixer, retroba la família, els amics i l’home a qui havia estimat.
L’espai familiar es converteix en una font de petites revelacions que l’ajudaran a
traçar el seu itinerari vital i a reconèixer la necessitat de pertànyer a un lloc i a unes
persones.

Retrat de Mercè Rodoreda / Mercè Ibarz. Empúries, 2022.

El  retrat  d'una  trajectòria  i  una  obra  artística  de  categoria  en  l’Europa  de
després de les guerres.

Un vivíssim retrat de Mercè Rodoreda que es llegeix com una novel·la. Escrit
sovint en primer pla, Mercè Ibarz dibuixa la seva vida i n'explora l'obra en un
relat que condensa indagacions i lectures rodoredianes al llarg de trenta anys,
les amplia i les il·lumina amb penetració i traça narradora. Les ciutats on va
viure  i  els  exilis,  les  aspiracions  de dona  i  d’escriptora,  el  desig  ineludible
d’escriure  són els  colors  bàsics  de l'aventura  vital  i  creativa  de Rodoreda,
escriptora  nòmada d'espurnes refulgents.  Fins  quan no podia  escriure i  es
guanyava la vida cosint o quan pintava. El retrat d'una trajectòria i una obra artística de categoria
en l’Europa de després de les guerres. Una Rodoreda total.



Mater / Martí Domínguez. Proa, 2022.

Premi Proa de Novel·la. En la nova societat que descriu Mater, la gestació es
du a terme fora del cos femení. Per això, quan Zoe descobreix amb sorpresa
que està embarassada,  decideix  fugir  i  endinsar-se amb un company en els
boscos,  on  encara  sobreviuen  petites  colònies  humanes,  amagades  i
perseguides, que es mantenen al marge dels progressos científics. El contrast
entre els dos mons és pertorbador. Martí Dominguez, en aquesta apassionant
aventura  vital,  planteja  els  interrogants  centrals  de  la  naturalesa  humana  i
entona un cant a la maternitat com a gran origen de tot.

Indòmit / Tomàs Llopis. Lletra Impresa, 2022.

Indòmit és la història d'un home excèntric, brutal, capriciós i rebel, víctima de les contradiccions
del  trànsit  de  l'edat  mitjana  al  Renaixement,  que  l'obliguen  a  ser  un  senyor  medieval  amb
mentalitat renaixentista. És també la història d'una passió amor.

Les calces al sol / Regina Rodríguez Sirvent. La Campana, 2023.

La Rita Racons se'n va als Estats Units a fer d'au-pair sense saber-ho del tot. Un bon dia es troba
a l'aeroport de Barcelona preparada per agafar un avió que, teoricament, l'ha de dur a Nova York,
on aprendrà angles durant l'estiu. Pero el seu ínfim coneixement de la llengua anglesa la porta,
per carambola, fins a Atlanta, a casa dels Bookland, on tindrà cura dels tres fills de la família

durant un any sencer.  Els Bookland són l'antítesi del clixe clàssic d'una família
americana. Intel·lectuals rematats, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del
que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben be no ho
estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits Bookland a viure la vida
mes enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un
dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.



CONEIXEMENTS

141. FEMINISME

Venim de lluny: història del feminisme al País Valencià. Sembra
Llibres, 2023.

«Coneixes algun col·lectiu o dona del passat del feminisme valencià? Com va
començar  el  feminisme  a  la  nostra  terra?  Quins  són  els  episodis  de  lluita
feminista més importants al País Valencià? És molt possible que la teua resposta
siga negativa, com també ho era per a nosaltres abans d’iniciar aquest camí.»
Aquest és el colpidor punt de partida de Venim de lluny. Un llibre bàsic i necessari
per a recuperar, entendre i dignificar la història popular del feminisme a casa nostra. Obreres,
mestres, llauradores, guerrilleres, antifeixistes i militants de base. La genealogia de les lluitadores
valencianes que van aconseguir avanços democràtics i populars que arriben fins als nostres dies.
Un llibre que naix en el si de la Universitat Popular La Fènix, amb epíleg del col·lectiu Arada, per a
rescatar  de  la  desmemòria  les  lliçons  emancipadores  de  tantes  dones  silenciades.  Perquè
necessitem saber d’on venim per a afrontar els nous reptes. Perquè hi ha debats i conflictes a què
les nostres predecessores ja es van enfrontar. Recordem-les, escoltem-les i aprenem d’elles.

336. DEUTE 

Anatomia d´un deute il·legítim: el cas del país valencià / Manuel Girón, Manuela
López, Fernando Patón. Edicions del 1979, 2022.

Els valencians hem vist com el nostre deute públic creixia fins a gairebé la meitat del PIB. El
propòsit d’aqueix estudi és disseccionar l’anatomia i el funcionament del sistema-
deute al  País Valencià.  Tal com escriu Éric  Toussaint  en el  pròleg:  «els autors
analitzen rigorosament el  procés d’endeutament del País Valencià i  vinculen el
diagnòstic  a  l’acció  pràctica  per  a  modificar  l’escàndol  del  deute  acumulat  de
manera majoritàriament il·legítima pels governants, especialment pels governs del
PP».

342. DRET

Estatut  d´autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana  en  lectura  fàcil  =  Estatuto  de
autonomía de la Comunitat Valenciana en lectura fácil. Corts Valencianes, 2023.



664. FABRICACIÓ D´ALIMENTS

Masa madre en 10 minutos. Pan para la vida diaria / Vanessa Kimbell.
Blume, 2022.

* El pan de masa madre es el más delicioso y nutritivo que puede preparar, pero
tiene la mala reputación de ser difícil  y requerir  mucho tiempo. Esta es la guía
infalible  de  Vanessa  Kimbell  para  preparar  un  pan  lento  llevando  una  vida
ajetreada.
* Ninguna de sus recetas, sin complicaciones,  sin amasar,  necesita más de 10
minutos  de  trabajo  activo  en  total  (sin  incluir  el  tiempo  de  fermentación  o  de
horneado).
* De esta manera, cualquiera puede dedicarse a preparar pan con masa madre,
aunque su tiempo disponible sea muy reducido. Este libro va a desterrar todos los
prejuicios que tenga sobre la  masa madre,  incluidos los mitos de que la  masa
madre requiere mucho tiempo, es difícil y elitista. Se trata de una guía infalible para personas
ocupadas que piensan que no tienen tiempo para hacer masa madre. ¡La masa madre en la vida
real! Con solo 10 minutos de trabajo activo, podrá disfrutar del pan más delicioso del mundo.

648. NETEJA

Limpieza, orden y felicidad / Bego, La Ordenatriz. Planeta, 2022.

Mantener la limpieza y el orden en casa puede convertirse en una auténtica fuente de estrés en
medio del día a día imparable que llevamos, pero viendo a la Ordenatriz, uno puede creer que

todo es posible. Bego es madre de siete hijos y una trabajadora incansable, y en
medio de todo ello se ha convertido en la gran prescriptora de limpieza en España.
¡No hay mancha ni desteñido que se le resista!

Consejos  prácticos,  trucos  impensables  y  mezclas  alquímicas  que  no  habrías
imaginado, pero que harán que mantener tu casa limpia se convierta en pan comido.
Una casa a la que nos apetece llegar es un hogar, y conseguirlo es más sencillo de
lo que parece. Si ella puede, ¿por qué tú no? ¡Solo tienes que seguir sus consejos!


