PATRIA
Autor: Fernando Aramburu. Tusquets Editores
ISBN: 978-84-9066-319-6
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para
contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido
volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después
del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado
que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes? Por
más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del
pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari,
un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. ¿Qué pasó entre
esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el
pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus
heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que
fue la muerte del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de
perdón en una comunidad rota por el fanatismo político.
CINC CADÀVERS
Autor: Josep Franco (1955-). Bromera
ISBN: 978-84-9026-689-2
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 assote la vila
aquell hivern: l'assassinat del director de la Caixa Rural serà el tret d'eixida d'una sèrie
d'enigmàtiques morts que escaroten la societat valenciana. La investigació dels crims
posarà al descobert una enrevessada història d'odis entre dues nissagues d'empresaris, els
Garcia i els Ventura, i la família dels Nofres, filtre de la narració i víctima dels
enfrontaments dels altres.
Premi Blai Bellver de Narrativa de Xàtiva, 2015
Novel.la
TÚ NO ERES COMO OTRAS MADRES
Autor: Angelika Schrobsdorff. Periférica.
ISBN: 978-84-16544-13-4

, liberada de los
prejuicios de su tiempo y deseosa de casarse con un artista (y no con el «excelente partido»
que le han buscado, un
que se negaba a creer al principio: el presente. Sin embargo, en la dura prueba del exilio,
Els
enteramente dedicada a las fiestas, los viajes y el amor.
Novela

LES DARRERES PARAULES
Autor: Carme Riera. Edicions 62
ISBN: 978-84-297-7458-0
En un manuscrit retrobat, Lluís Salvador d'Habsburg Lorena (Florència, 1847 - Txèquia,
1915) confessa els secrets dels seus amors, alguns de tràgics, ens ofereix punts de vista
personals però objectius sobre els esdeveniments que canviaren el mapa europeu del segle
xx, des de Meyerling fins a Sarajevo. Cosí de l'emperador Francesc Josep i de l'emperadriu
Elisabet, la famosa Sissí, tal vegada tingué a l'abast evitar el desencadenament de la
Primera Guerra.
Viatger impenitent i misteriós, home de lletres, naturalista i ecologista avant la lettre,
l'arxiduc fou també un enamorat de Mallorca. A l'illa hi bastí el seu petit regne paradisíac.
Les darreres paraules desvela, en unes suposades memòries, les vivències familiars,
sentimentals i polítiques d'una personalitat extraordinària, que, tot i pertànyer a la Casa
Imperial més important d'Europa, visqué allunyat dels convencionalismes.
Premi BBVA Sant Joan 2016 de literatura catalana
Novel.la

EL AMOR DEL REVÉS
Autor: Luisgé Martín. Anagrama
ISBN: 978-84-339-9819-4
El amor del revés es la autobiografía sentimental de un muchacho que, al llegar a la
adolescencia, descubre que su corazón está podrido por una enfermedad maligna: la
homosexualidad. El amor del revés es la historia de un camino de perfección que trata de
poner al descubierto, sin clichés y sin moralismos, la intimidad desnuda de alguien que de
repente se siente apartado de las normas sociales y trata de sobrevivir entre ellas.
Novela
LA GRAN OLA
Autor: Daniel Ruíz García. Tusquets editores
ISBN: 978-84-9066-332-5
Julián Márquez está al límite. Y no sólo por sus problemas domésticos, que son
considerables, sino por los del trabajo. Director de una de las divisiones comerciales de
Monsalves, una empresa familiar en expansión, recibe presiones de la compañía porque los
números no cuadran. Casi nada cuadra en su vida, confundida siempre con el trabajo.
Porque vivir es sobre todo sobrevivir.
La gran ola representa una visión ácida y sin paliativos de las nuevas empresas, cautivadas
por los rutilantes y no del todo saludables mantras de la motivación, el liderazgo o la
capacidad de superación, y retrata, de manera imborrable, los estragos que en algunas
corporaciones han dejado los últimos años de crisis económica.
Premio Tusquets Editores de Novela 2016
Novela

L´HORA DE DESPERTAR-NOS JUNTS
Autor: Kirmen Uribe. Edicions 62
ISBN: 978-84-297-7528-0
El 2008 el Museu de Belles Arts de Bilbao va adquirir el quadre "Nit d'artistes a Ibaigane",
d'Antonio Gezala. Reprodueix una escena nocturna típica dels anys 20, en la qual els
convidats beuen i ballen al ritme d'un charleston. Al fons del quadre toca una banda de
jazz. Entre ells, el trompetista, Txomin Letamendi.
La novel·la explica la vida d'aquest músic i la de la seva dona, Karmele Urresti. Abans de
la guerra Letamendi havia tocat amb Ravel i Rubinstein, i va actuar a Nova York. Però
amb l'arribada de la Guerra Civil tot canvià i es va exiliar a França, on va conèixer la seva
dona, Karmele, infermera de professió, i fi lla d'una família benestant d'Ondarroa.
Novel.la
EL CAMINO DEL PERRO
Autor: Sam Savage. Seix Barral
ISBN: 978-84-322-2946-6
El perro de Harold Nivenson ha muerto. Sin él, sin los paseos que Harold se obligaba a dar,
éste se encierra en casa, una casa que empieza a desmoronarse. A la pérdida de su perro se
suma la de su amigo y rival intelectual, Peter Meinenger.Con una carrera artística que
nunca despegó y acabada, Harold se encuentra solo, sin ataduras y sin ganas de
vivir.Reflexiona sobre su carrera como pintor menor, coleccionista, crítico y mecenas para
dar sentido a una vida regida por las dudas constantes. Esa reflexión, que empieza con el
rechazo a un tipo de arte y un gran resentimiento hacia su familia y entorno, deja paso a un
sentimiento de paz interior cuando sale de la sombra del pasado y encuentra una razón para
vivir, cada día, en el «ahora».
Novela
EL CIELO HA VUELTO
Autor: Clara Sánchez. Planeta
ISBN: 978-84-08-11994-4
Patricia es una joven modelo de pasarela cuya vida parece marcada por el éxito. En un
vuelo de trabajo conoce a Viviana, su compañera de asiento, que le advierte que tenga
cuidado porque alguien de su entorno desea su muerte. Descreída y nada supersticiosa,
cuando Patricia regresa a la felicidad de su hogar decide olvidarse de esta recomendación
sin fundamento. Hasta que una serie de fortuitos accidentes, que afectan a su trabajo y a su
vida privada, la llevan a buscar a Viviana para encontrar una explicación a estos sucesos.
Una intriga subyugante y sutil que nos habla del precio del triunfo y de cómo en ocasiones
las personas más cercanas pueden ser las más dañinas.
Premio Planeta de Novela 2013
Novela

JURA'M QUE NO HO DIRÀS A NINGÚ
Autor: Carme Ripoll, (1945-) Editorial Gregal
ISBN: 978-84-943196-6-2
La descoberta d'un farcell de documents antics amagats al darrere d'un mur fa exclamar a
la nostra protagonista"Jura'm que no ho diràs a ningú". Un jurament que no es trencarà
mai. Tan sols el lector, com un voyeur, coneixerà el secrets del passat. Així descobrirem
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"
Francesa". Aquest fet desperta en ella la curiositat de saber l'origen d'aquest sobrenom.

TODAS ESTÁN LOCAS
Autor: Eley Grey.Editorial La Calle
ISBN: 978-84-16164-41-7
La obra puede considerarse como una tragicomedia que transcurre en casa de la
protagonista. La variedad y disparidad de los personajes se va presentando en un
entramado caracterizado por el realismo cómico, que en ocasiones roza lo mágico e incluso
lo surrealista.
Al adentrarse en la lectura de Todas están locas, los lectores van a encontrarse con un texto
ágil y fluido apto para todos los públicos. Disfrutarán de una historia diversa e inclusiva
cargada de humor y altas dosis de amor.
Novela
EL MÓN EN UN FORAT DE... RABOSA
Autor: Vicen Navarro
En passar el temps mai no queda res. Perquà totes perd, gaudim ara, és el moment.

PANTANO
Autor: David Sureda. Obrapropia
ISBN: 978-84-16717-51-4
La novela más intrigante de los últimos tiempos. Un hombre se ve inmerso de repente en
un extraño y oscuro pantano. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Por qué no recuerda nada
anterior a ese momento? Entra en el pantano y descubre, poco a poco, sus siniestros
secretos. Una terrible pero certera metáfora del despiadado mundo en que vivimos; una
historia que, seguro, no te dejará indiferente...
Novela

HEDONISTA 235
Autor: Ismael Valencia. (1975-)
ISBN: 978-84-617-8544-5
Minerva es una mujer llena de vitalidad hasta que un gen mutante en el cromosoma 6
provoca que su organismo se debilite de forma repentina. Para curarse tiene que ir a
Bethesda (EE.UU) donde reside su última esperanza al tratarse de una enfermedad
desconocida para la ciencia. Para ello pondrá su vida en juego, en el trayecto conocerá a
una familia iraní que hará cambiar el rumbo de su destino.

LA FELICITAT DESPRÉS DE L'ORDRE: UNA LLIÇO MAGISTRAL IL.LUSTRADA SOBRE
L'ART D'ORGANITZAR I ENDREÇAR
Autor: Marie Kondo. Ara llibres
ISBN: 978-84-16154-84-5
Aquest manual il·lustrat no tan sols t'ensenyarà a endreçar i organitzar- te millor, sinó que,
a més, t'ajudarà a veure la vida d'una manera nova: aprendràs a destriar aquelles coses que
t'aporten felicitat i aquelles que no. «Només necessites dues habilitats per posar ordre a
casa: la de conservar allò que et produeix joia, i desfer-te de la resta, i la de decidir on
desar cada cosa que hagis escollit, i tornar-la sempre a lloc. El que importa a l'hora
d'endreçar no és pas decidir què llençar, sinó més aviat què conservar a la vida. Espero que
la màgia de l'ordre t'ajudi a crear un futur feliç i lluminós.»
DE LA LIGEREZA: HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LO LIGERO
Autor: Gilles Lipovetsky. Anagrama
ISBN: 978-84-339-6404-5
La ligereza, viene a decir Lipovetsky, es la tendencia dominante en el espíritu de nuestra
época y se manifiesta en todos o casi todos los aspectos del mundo occidental. De las artes
plásticas a la industria de la energía, de la informática a las prácticas consumistas, de la
educación al deporte y el cultivo del cuerpo, de la tecnología a la medicina, del diseño a las
relaciones sexuales, de los imaginarios colectivos a las fantasías individuales, el fantasma
de la ligereza, la miniaturización, la provisionalidad, la liberación de todas las ataduras, la
evanescencia, la frivolidad y la virtualidad recorre Occidente como expresión de deseos,
aspiraciones, sueños, esperanzas y utopías. La ligereza es «un valor, un ideal, un
imperativo»: estamos en la civilización de lo ligero.
LA INVENCIÓN DE LA NATURALEZA : EL NUEVO MUNDO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT
Autor: Andrea Wulf.Taurus
ISBN: 978-84-306-1808-8
La invención de la naturalezarevela la extraordinaria vida del visionario naturalista alemán
Alexander von Humboldt (1769-1859) y cómo creó una nueva forma de entender la
naturaleza.
Convirtió la observación científica en narrativa poética, y sus escritos inspiraron no solo a
naturalistas y escritores como Darwin, Wordsworth y Goethe, sino también a políticos
como Jefferson o Simón Bolívar. Además, fueron las ideas de Humboldt las que llevaron a
John Muir a perseverar en sus teorías, y a Thoreau a escribir suWalden. Wulf rastrea la
influencia de Humboldt en las grandes mentes de su tiempo, a las que inspiró en ámbitos
como la revolución, la teoría de evolución, la ecología,...

SEIS AÑOS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Autor: Hélène Carrère d´Encausse. Ariel
ISBN: 978-84-344-2400-5
La primera gran obra de corte histórico sobre la caída de la Unión Soviética, una crónica
tejida de guerras, catástrofes nucleares, luchas de poder e intereses económicos.

L´EURO. COM LA MONEDA COMUNA AMENAÇA EL FUTUR D'EUROPA.
Autor: Joseph E.Stiglitz. Edicions 62
ISBN: 978-84-297-7522-8
Se suposava que l'euro havia d'haver apropat els diferents estats europeus i que hauria
comportat
prosperitat. De fet, ha provocat justament el contrari. La crisi del 2008 va posar de
manifest les deficiències de l'euro. L'estancament actual d'Europa i les fosques perspectives
són resultat directe dels defectes inherents al projecte de la Unió Europea: la integració
econòmica supera la integració política, amb una estructura que promou la divergència en
comptes de la convergència. La qüestió, doncs, és: es pot salvar l'Euro?
FILOSOFÍA INACABADA
Autor: Marina Garcés. Galaxia Gutemberg
ISBN: 978-84-16734-60-3
La filosofía nació al aire libre y actualmente vuelve a las calles. Su arrinconamiento
institucional, que la expulsa de escuelas y universidades, tiene como contrapartida una
nueva vitalidad, un deseo colectivo de cuestionar radicalmente nuestros modos de vivir y
de aprender de nuevo a pensar. La filosofía nació de la discusión, de la guerra entre
ciudades y de la rivalidad entre concepciones del mundo. Hoy, otra guerra ha puesto en
grave crisis nuestras formas de vida y sus presupuestos.
HOMO DEUS. UNA BREU HISTORIA DEL DEMÀ.
Autor: Yuval Noah Harari. Edicions 62
ISBN: 978-84-297-7527-3
De l'autor de Sàpiens, la història apassionant del present i del futur de la humanitat.
Quin món volem crear? Una obra brillant que ens ajuda a comprendre'ns a nosaltres
mateixos.

ELS MOTS I LA COSA
Autor: Jean-Claude Carrière .Blackie Books
ISBN: 978-84-16290-78-9
En una vetllada de bons vins i imaginatives berreries, el cineasta Luis Buñuel i l'escriptor
Jean-Claude Carrière varen apostar quants sinònims admetia una paraula d'allò més
barroera. D'aquest joc lúbric va sorgir aquesta antologia definitiva de les paraules
gruixudes per a paladars fins, un glossari del noble art de la paraulota exacta no apta per a
esperits timorats ni per a ànimes miserables. La relació epistolar entre un filòleg prestigiós
i una dobladora de pel·lícules porno deprimida. Un clàssic a França adaptat ara a la
literatura catalana per Ricard Borràs.
VALÈNCIA DES DEL TRAMVIA NO ÉS LA MATEIXA
Autor: Xavier Oms (1947- ). Drassana
ISBN: 978-84-944731-2-8
Passat i present es troben en estos breus relats. Aparentment inconnexos, s'entrellacen a
poc a poc per a formar una història. Vivències fictícies -que ben bé pogueren ser realsd'una ciutat que dia a dia, i sense adonar-nos, es va transformant, quan no desapareixent de
la memòria dels seus habitants. Passat i present també es combinen en les imatges que
acompanyen el text. Així, en perfecta harmonia, tramvies, moderns cotxes i autobusos
circulen sense pudor per vells ponts davall els quals no discorre cap riu.
LOBO
Un film de Naji Abu Nowar
Arabia, 1916. Theeb -lobo en árabe- vive con su tribu beduina en un rincón olvidado del
Imperio Otomano. Después de haber perdido recientemente a su padre, Hussein debe criar
a su hermano Theeb. Sus vidas son interrumpidas con la llegada de un oficial del ejército
británico y su guía en una misión misteriosa. Incapaz de negar su ayuda al británico por
temor a deshonrar la reputación de su difunto padre, Hussein se compromete a
acompañarles a su destino, un pozo de agua en la antigua ruta de peregrinación a La Meca.
Temeroso de perder a su hermano, Theeb persigue a Hussein y se embarca en un peligroso
viaje a través del desierto de Arabia que, desde el estallido de la Primera Guerra Mundial,
se ha convertido en el coto de caza de mercenarios otomanos, revolucionarios árabes y
asaltantes beduinos marginados.
Aventura. Drama
AL DESPERTAR EL DÍA
Una película de Marcel Carné
Perseguido por la policía, François (Jean Gabin) se refugia en una casa. Mientras está
rodeado, va recordando cómo los conflictivos hechos de los últimos días lo han conducido
hasta la apurada situación en la que se encuentra; su pasión por la florista Françoise
(Jacqueline Laurent), su compleja relación con la prostituta Clara (Arletty) y el asesinato
de Valentin (Jules Berry), un extraño personaje relacionado con ambas mujeres.
Trhiller psicológico

MAÑANA
Un film de Cyril Dion y Mélanie Laurent
Tras la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la
humanidad en 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent y un equipo de cuatro personas visitan
diez países para investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla.
Durante su viaje, se encuentran con pioneros que reinventan la agricultura, la energía, la
economía, la democracia y la educación. Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar la
posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana.
Documental
UN AMOR DE VERANO LA BELLA SAISON
Una película de Catherine Corsini
En París, en 1971. Delphine conoce a Carole. La primera, hija de campesinos, se muda a la
capital para alcanzar la independencia económica y ser dueña de su propia vida. La
segunda tiene novio y vive felizmente los comienzos del movimiento feminista. A
Delphine, misteriosa y reservada, le gustan las mujeres. Carole ni se plantea esa
posibilidad. De su encuentro surge una historia de amor que desequilibrará sus vidas al
tropezar con la realidad.
Romántico
EL PREGÓN
Dirigida por Dani de la Orden
Juraron que no se verían las caras nunca más pero, por una cantidad razonable de dinero,
están dispuestos a hacer una excepción. Los hermanos Osorio, glorias olvidadas de la
música electrónica de los 90 con el grupo Supergalactic, años después han tocado fondo,
totalmente olvidados. Cuando les contratan para ir juntos a dar el pregón en su pueblo natal
no imaginan la que se les viene encima. Sus intenciones de llegar, ganar el dinero y salir
corriendo se ven truncadas por planes secretos, hordas de fans y tradiciones ancestrales.
Comedia
EL CLUB
Dirigida por Pablo Larraín
Cuatro sacerdotes conviven en una retirada casa de un pueblo costero, bajo la mirada de
Mónica, una monja cuidadora. Los curas están ahí para purgar sus pecados y hacer
penitencia. La rutina y tranquilidad del lugar se rompe cuando llega un atormentado quinto
sacerdote, y los huéspedes reviven el pasado que creían haber dejado atrás.
Drama

