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REINA ROJA 

 

Autor: Juan Gómez-Jurado. Ediciones B 
ISBN: 978-84-666-6441-7 

 
Antonia Scott tiene un don que es una maldición: una extraordinaria 
inteligencia. Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, pero también lo ha 
perdido todo. Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi vacío de 
Lavapiés. Ya no queda nada ahí fuera que le interese. El inspector Jon 
Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo y sueldo. Es 
un buen policía metido en un asunto muy feo. Por eso acepta la propuesta 
de un desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro. 

 

 

EL FILL DE L'ITALIÀ 

 

Autor: Rafel Nadal i Farreras  
ISBN: 978-84-664-2480-6 

 
En Mateu creix en una família trencada que no se sent seva. Des de petit 
lluita per deixar enrere els crits, les baralles i la misèria de la Mina, la casa 
que tothom evita. Aviat descobreix que els seus orígens s'amaguen darrere 
d'un secret del qual ningú parla però que coneix tothom: el poble està 
marcat per l'odissea d'un miler de mariners italians que s'hi van refugiar en 
la Segona Guerra Mundial, supervivents de l'enfonsament d’un cuirassat. 
 
Premi Ramon Llull 2019 

 

 

AÑOS DE SEQUÍA 

 

Autor: Jane Harper; traducción del inglés de Maia Figueroa. Black 
Salamandra 
ISBN: 978-84-16237-22-7 

 
Primera novela de Jane Harper que ha alcanzado el favor de la crítica y ha 
recibido los prestigiosos premios que conceden los editores y los libreros de 
Australia. Capaz de mantener la tensión y la intriga entre pasado y presente, 
de sorprender constantemente y dotada de una ambientación excepcional, 
este libro revela un escenario criminal tan despiadado como fascinante. 

 

 

LOS DIECISÉIS ÁRBOLES DEL SOMME 

 

Autor: Lars Mytting; traducción de Cristina Gómez. 
ISBN: 978-84-204-2562-7 

 
En 1971 una pareja muere al pisar una vieja granada en el antiguo campo de 
batalla del Somme, escenario de la Primera Guerra Mundial. Su hijo de tres 
años es encontrado cuatro días más tarde a kilómetros de distancia. Crecerá 
con su abuelo en una granja noruega ignorando el suceso hasta que, un día, 
alguien entrega un ataúd destinado a su abuelo. Una historia épica sobre el 
amor y la pérdida, que abarca generaciones de una familia. Un viaje por el 
pasado de Europa. 
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EL PUENTE DE CLAY 

 

Autor: Markus Zusak; traducción de Laura Manero. Lumen 
ISBN: 978-84-264-0590-6 

 
Los cinco hermanos Dunbar viven en un hogar sin adultos, cuidando los 
unos de los otros, luchando por sobrevivir en un mundo que los ha 
abandonado, hasta que su padre vuelve a casa. ¿Por qué ha regresado? 
Matthew es quien lleva las riendas de la familia; Rory, siempre falta a clase; 
Henry, una máquina de hacer dinero, y el pequeño Tomy, coleccionista de 
mascotas. Y luego está el silencioso Clay, perseguido por un suceso del que 
no se puede hablar. Clay tratará de revelar su trágico secreto y de construir 
un puente para salvar a su familia y a sí mismo. 

 

 

FINALES QUE MERECEN UNA HISTORIA 

 

Autor: Albert Espinosa. Grijalbo 
ISBN: 978-84-253-5589-9 

 
Relatos para soñar despierto y sanar el alma dormida. Un buen relato puede 
alegrarte un mal día porque las historias pequeñas en ocasiones resumen un 
gran sentimiento que reside en nuestro interior y que se convierte en 
nuestra mejor medicina. Relatos terapéuticos para sentirse acompañados, 
cuidados y queridos en cada página. Estas historias no dejan de ser casi 
como películas, es por ello que antes de cada relato hay unos pósters sobre 
cómo podría ser el cartel de ese film. 

 

 

SEROTONINA 

 

Autor: Michel Houellebecq; traducció d´Oriol Sánchez. Llibres Anagrama 
ISBN: 978-84-339-1565-8 

 
Florent-Claude Labrouste té quaranta-sis anys, detesta el seu nom i es 
medica amb un antidepressiu que té tres efectes adversos: nàusees, 
desaparició de la libido i impotència. El seu trajecte comença a Almeria, 
continua als carrers de París i després a Normandia, on els agricultors estan 
en peu de guerra. França s'ensorra, la Unió Europea s'ensorra. La vida sense 
rumb d'en Florent-Claude s'ensorra. L'amor és una entelèquia. El sexe, una 
catàstrofe. La cultura no és cap taula de salvació. 

 

 

LOS BAÑOS DEL POZO AZUL 

 

Autor: Jesús Sánchez Adalid. Harpercollins 
ISBN: 978-84-9139-232-3 

 
Subh, a quien en Córdoba todos nombran como la Señora, es seguramente 
el personaje más singular y fascinante del periodo califal. Tuvo que vivir la 
realidad del palacio, sometida al régimen propio del harén, junto a las 
concubinas y los eunucos; pero se rebeló contra este destino y se convirtió 
en alguien determinante dentro del complejo ambiente familiar de la 
realeza Omeya.  
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ENTRE ELLOS 

 

Autor: Richard Ford; traducción de Jesús Zulaika. Anagrama 
ISBN: 978-84-339-7996-4 

 
Se compone de dos textos escritos con treinta y cinco años de diferencia. El 
segundo, dedicado a su madre, ya se había publicado en 1986 de forma 
autónoma. El primero, centrado en la figura de su padre, es reciente e 
inédito. Cuenta las historias de dos jóvenes de Arkansas: que se casan en y 
tienen un hijo -el autor-. La historia de un hombre que se gana la vida como 
viajante de comercio, pasa mucho tiempo fuera de casa, y muere de un 
ataque al corazón cuando Ford tiene dieciséis años. La historia de una chica  
que quedó viuda a los cuarenta y tuvo que mantener a su hijo... 

 

 

LA URUGUAYA 

 

Autor: Pedro Mairal. Libros del Asteroide 
ISBN: 978-84-16213-99-3 

 
Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la cuarentena, viaja de Buenos 
Aires a Montevideo para recoger un dinero que le han mandado desde el 
extranjero y que no puede recibir en su país debido a las restricciones 
cambiarias. Casado y con un hijo, no atraviesa su mejor momento, pero la 
perspectiva de pasar un día en otro país en compañía de una joven amiga es 
suficiente para animarle un poco. Una vez en Uruguay, las cosas no 
terminan de salir tal como las había planeado, así que a Lucas no le quedará 
más remedio que afrontar la realidad. 

 

 

LA RETORNADA 

 

Autor: Donatella di Pietrantonio; traducción de Miguel García. Duomo 
Nefelibata 
ISBN: 978-84-17128-04-3 

 
Con la maleta en una mano y una bolsa con zapatos en la otra, una 
muchacha de trece años llama a una puerta tras la que hay un mundo 
desconocido, extraño. Empieza así esta historia cautivadora, con una 
adolescente que de un día para otro es devuelta a su familia biológica y lo 
pierde todo: una casa, a sus amigas, el cariño de sus padres, o de quienes 
creía que eran sus padres. Su nuevo hogar es pequeño, hay hermanos por 
todas partes y poca comida en la mesa... 

 

 

ARDERÁS EN LA TORMENTA 

 

Autor: John Verdon; traducción de Santiago del Rey. Roca Editorial 
ISBN: 978-84-16700-72-1 

 
La tensión ha ido en aumento en White River. El primer aniversario de la 
muerte de un motorista negro por el disparo de un policía inquieta a una 
población racialmente polarizada. Se han pronunciado discursos, han 
empezado manifestaciones, ha habido casos aislados de saqueos...  
Un francotirador mata a un agente de policía y la situación se descontrola. 
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LECTURA FÁCIL 

 

Autor: Cristina Morales. Anagrama 
ISBN: 978-84-339-9864-4 

 
Es una novela-grito, politizadora que cruza voces y textos: un fanzine que 
pone en jaque el sistema, las actas de una asamblea libertaria, la novela 
autobiográfica que escribe una de ellas con la técnica de la Lectura Fácil. 
Este libro es un campo de batalla: contra el heteropatriarcado, contra la 
retórica institucional y capitalista, contra el activismo para apuntalar el statu 
quo... Un retrato -visceral, combativo y feminista- de la sociedad 
contemporánea con Barcelona como escenario. 
 
Premio Herralde de Novela 

 

 

EL GRAN BAZAR DEL FERROCARRIL 

 

Autor: Paul Theroux (1941-) Alfaguara 
ISBN: 978-84-204-3253-3 

 
La crónica de un viaje por Turquía, Extremo Oriente y Siberia, con el tren 
como lugar de encuentro. Desde niño, Paul Theroux no es capaz de escuchar 
el silbido de un tren sin sentir un deseo imperioso de subirse a él. Ahora 
bien, al contrario que el viajero tradicional, que utiliza este medio de 
transporte de forma meramente utilitaria para llegar a su destino, lo que a 
Theroux le interesa son los ferrocarriles mismos. Quiere conocerlos todos, y 
para ello se propone ir desde la de Victoria en Londres hasta Tokio saltando 
a todos los que encuentre a su paso. 

 

 

LA MAGIA DE SER SOFIA I. 

 

Autor: Elísabet Benavent. Debolsillo 
ISBN: 978-84-663-4318-3 

 
Sofía trabaja allí como camarera y es feliz. Sofía no tiene pareja y tampoco la 
busca, aunque desearía encontrar la magia. Él aparece por casualidad 
guiado por el aroma de las partículas de café... o tal vez por el destino. Él se 
llama Héctor y está a punto de descubrir dónde reside la magia. 

 

 

LA MAGIA DE SER NOSOTROS II 

 

Autor: Elísabet Benavent. Debolsisllo 
ISBN: 978-84-663-4319-0 

 
La segunda parte de la saga de La magia de Sofía. Ella intenta seguir 
adelante... pero nada es lo mismo sin Héctor. Sofía siente que se traiciona 
cuando un nuevo futuro se cuela en su vida. Héctor ha vuelto con un perdón 
en los labios y un hilo rojo como aliado. Sofía y Héctor lucharán para volver 
a ser magia, pero ¿se puede mantener el amor sin renunciar a los sueños? 
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QUE TOR PLEGAT NO SEMBLA MENTIDA 

 

Autor: Vicent Olaso (1961-) Edicions 96 
ISBN: 978-84-15802-99-0 

 
Metàfora global del periple de la vida, des de la innocència a la sàvia 
acceptació del caire hostil de la realitat. Este llibre esdevé una ocasió per a 
escrutar-nos des de la mirada d'un altre i passar comptes amb les nostres 
pròpies vivències a través d'un artefacte poètic. I de la primera lectura a les 
gustoses relectures que ens permetran descobrir els detalls i reinterpretar 
els versos, este viatge sense retorn ens apropa una mica més a aquella 
parada on som capaços d'establir una certa complicitat amb el que som. 

 

 

ENSAYO GENERAL: POESÍA REUNIDA 1966-2017 

 

Autor: Francisca Aguirre (1930-2019) Calambur 
ISBN: 978-84-8359-418-6 

 
La poesía de Francisca Aguirre se construye en la restitución del tiempo 
humano, en la articulación de una relación plena entre palabra y memoria 
que evita los elementos trascendentes para situar la plenitud precaria de la 
vida en el centro del lenguaje. Su obra cuestiona el tiempo de los mitos para 
prestar atención al de la mujer que testimonia, de modo firme y doloroso, 
su vivir en la historia reciente.  

 

 

LAST QUARTER 

 

Autor: Ai Yazawa; traducción Yoshimi Ito. Planeta Cómic 
ISBN: 978-84-9146-998-8 

 
El destino de Mizuki cambia al encontrarse con Adam, que toca una triste 
melodía con su guitarra. Mizuki se va de casa, donde no está a gusto, y 
comienza a vivir con él. Entonces. 
 
Cómic manga 

 

 

GUÍA DE LA KULTURA. 

 

Autor: Ezra Pound. Capitán Swing. 
ISBN: 978-84-9389885-3-3 

 
Pound miró a su alrededor en 1938 y pensó que la cultura europea se 
estaba yendo al carajo. Guía de la kultura no tiene coherencia interna, y sin 
embargo el discurso es completo. Reconozcamos que el poeta, sin duda uno 
de los mayores chiflados del mundo, fue también un hombre de profunda 
erudición y un gran artista. Esta obra, aunque dispersa, rebosa agudeza, 
procedente de un punto de vista distorsionado. ¿Es éste un libro difícil? 
¿Demencial? Puedes encontrar la respuesta en las últimas palabras del 
Ulisses de Joyce 
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LIBRO DE LOS ESTIRAMIENTOS: CONSIGUE UN CUERPO TOTALMENTE FLEXIBLE 

 

Autor: Jay Blanhik. Amat editorial 
ISBN: 978-84-9735-920-7 

 
Este libro combina lo mejor del yoga, el pilates, las artes marciales y el 
entrenamiento deportivo para crear unas secuencias de estiramiento que 
pueden utilizarse para el calentamiento, el enfriamiento y las rutinas de 
fitness más exigentes. Un sencillo método que te ayudará a centrarte en las 
zonas que más lo necesitan y que mejorará tu flexibilidad, movilidad y 
fuerza general. 

 

 

WINDOWS 10. INCLUYE FALL CREATORS UPDAT 

 

Autor: Myriam Gris. Ediciones Eni 
ISBN: 978-84-409-01459-8 

 
Esta guía presenta las principales funciones de la versión del sistema 
operativo de Microsoft® Windows 10. Una vez presentada la interfaz, la guía 
explica cómo abrir y cerrar una sesión, cómo iniciar o salir de una aplicación 
y cómo usar las ventanas. El lector aprenderá también a administrar los 
archivos, los directorios y las unidades de almacenamiento del equipo de 
trabajo, el espacio OneDrive, etc. 

 

 

¿SOY YO O ES QUE AQUÍ HACE MUCHO CALOR? 

 

Autor: Charo Izquierdo. Planeta 
ISBN: 978-84-08-18143-9 

 
Para según qué cosas, nuestra ultramoderna época no lo es tanto, y la 
menopausia sigue siendo uno de los grandes tabúes que, aún siguen 
instalados en nuestra sociedad. Este libro explica de forma rigurosa y 
accesible todo lo que tienes que saber acerca de la menopausia: desde la 
revolución hormonal y los tratamientos médicos recomendados, pasando 
por la alimentación y el ejercicio físico más adecuados, hasta todo lo 
relacionado con rituales de belleza específicos, el estado anímico o la 
actividad sexual. 

 

 

MATEMAGIA : LA MAGIA MATEMÁTICAS QUE TE RODEA PARA TORPES 

 

Autor: Alberto Coto García. Oberon Práctica 
ISBN: 978-84-415-3164-2 

 
Este es un libro para "descubrir" la matemática desde otro ángulo, sin 
miedo ante los prejuicios creados y para disfrutar página a página, 
independientemente de tus conocimientos previos. Y si sabemos que el 
ejercicio físico es muy importante para el cuerpo, no lo es menos el ejercicio 
mental para nuestro cerebro. Por ello, la última parte del libro está repleta 
de juegos y ejercicios para hacer trabajar tu mente y potenciar así tus 
conexiones neuronales. 
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GAT VELL : DITES MARINERES 

 

Autor: Francesc Xavier Llorca Ibi. Farga Monografies 
ISBN: 978-84-9904-219-0 

 
A este llibre es parla de dites, frases i refranys propis de la gent de mar de 
Castelló, València i Alacant. Autèntics gats vells carregats de sàvia 
experiència que bastiren una part bàsica de la nostra cultura patrimonial. 
Un patrimoni que cal posar en valor i difondre per salvaguardar-lo de l’oblit 
en temps de canvis fonamentals. Veus, dites i sons que no moriran mentre 
hi haja gats vells que maulen a la lluna amb paraules de mar. 

 

 

EL PELIGRO DE LA HISTORIA ÚNICA 

 

Autor: Chimamanda Ngozi Adichie. Literatura Random House 
ISBN: 978-84-397-3392-8 

 
En este manifiesto se hace una llamada a rechazar los relatos únicos. Se 
trata de la primera TED Talk de la autora, un discurso que han visto más de 
tres millones de personas. La autora reivindica la riqueza de la infinitud de 
historias que nos conforman. En este texto alerta sobre los peligros de 
reducir una persona, un país o una cultura a un relato unívoco, pues solo 
cuando comprendemos que nunca existe una única historia, recuperamos 
una especie de paraíso. 

 

 

MALESTAR GLOBAL: CONVERSACIONES CON DAVID BARSAMIAN SOBRE... 

 

Autor: Noam Chomsky. Ensayo sexto piso. 
ISBN: 978-84-16677-90-0 

 
Noam Chomsky sigue siendo una de las voces más pertinaces, activas y 
lúcidas entre los intelectuales del mundo contemporáneo. Esta obra reúne 
doce entrevistas en las que el tenaz activista reflexiona sobre las que 
considera las problemáticas más acuciantes de la esfera internacional, 
trazando una radiografía puntual, erudita y sin concesiones sobre el mundo 
que estamos dejando en herencia a nuestros nietos, en riesgo ante 
amenazas como el cambio climático o la nueva carrera armamentística 
nuclear.  

 

 

INICIACIÓN AL MIDFULNESS 

 

Autor: Vicente Simón. Sello editorial 
ISBN: 978-84-15132-07-3 

 
Todos los seres humanos tenemos el deseo de vivir en paz y de ser felices. 
Pero el hecho es que solemos buscar estos preciados bienes en lugares en 
los que no se encuentran: la fama, la riqueza o el poder. Y, sin embargo 
estos residen en lo más profundo de nuestro ser. Pero ¿cómo llegar a 
descubrirlos?Esta obra, a través de la reflexión y la meditación, nos traza el 
camino que nos conducirá hasta el claro del bosque en el que se hallan la 
seguridad, el afecto, la paz y la felicidad que buscábamos. 
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EL TESORO DEL CISNE NEGRO 

 

Autor: Paco Roca, Guillermo Corral. Astiberri 
ISBN: 978-84-16880-87-4 

 
Mayo de 2007. La principal empresa cazatesoros del mundo capta la 
atención de la opinión pública al anunciar que ha descubierto en aguas del 
Atlántico el mayor tesoro submarino encontrado jamás. Según la limitada 
información difundida por la empresa el hallazgo corresponde a un buque 
misterioso, el Cisne Negro. Hay indicios que apuntan a que se trata en 
realidad de un pecio español. Comienza así una trama jurídica y política, 
cuyas raíces se remontan a hechos acaecidos dos siglos atrás, y en la que un 
pequeño grupo de funcionarios va a enfrentarse en defensa de nuestra 
historia a todo el poder mediático y la influencia de la compañía 
norteamericana. 
 
Novela gráfica 

 

 

FLORENCE FOSTER JENKNS 

 

Película dirigida por Stephen Frears 

 
Narra la historia real de Florence Foster Jenkins, una mujer que, al heredar 
la fortuna de su padre, pudo cumplir su sueño de estudiar para ser soprano. 
El problema era que carecía de talento, pero la gente acudía a sus recitales 
para comprobar si de verdad era tan mala cantante como decían los críticos. 
 

 

 

DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 

 

Película dirigida por Philippe De Chauveron 

 
Claude y Marie Verneuil, un matrimonio católico y muy conservador, tienen 
cuatro hijas, a las que han tratado de inculcar sus valores y principios. Sin 
embargo, las chicas sólo les han dado disgustos: la mayor se casó con un 
musulmán; la segunda, con un judío, y la tercera, con un chino. El 
matrimonio deposita todas sus esperanzas en la hija menor, esperando que, 
al menos ella, se case por la iglesia... 

 

 

HANDIA. NADIE CRECE ETERNAMENTE 

 

Película dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi 

 
Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserío 
familiar en Guipúzcoa y allí descubre con sorpresa que su hermano menor, 
Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo 
querrá pagar por ver al hombre más grande sobre la Tierra, ambos 
hermanos se embarcan en un largo viaje por Europa en el que la ambición, 
el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la familia. Una 
historia inspirada en hechos reales. 
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ELEGY 

 

Película dirigidad por Isabel Coixet 

 
David Kepesh, un carismático profesor, está orgulloso de seducir a alumnas 
deseosas de probar experiencias nuevas, pero sin ningún compromiso. Pero, 
cuando la hermosa Consuelo Castillo entra en su clase, sus precauciones se 
esfuman. Esa belleza morena consigue, al mismo tiempo, cautivarlo y 
desconcertarlo. Consuelo es para él algo más que un objeto de deseo. Su 
fuerte personalidad y su carácter apasionado obsesionan y dejan indefenso 
al profesor. 

 

 

DIAMANTES NEGROS 

 

Película dirigida por Miguel Alcantud 

 
Tras ser captados en Mali por un ojeador de fútbol, los jóvenes Amadou y 
Moussa abandonan su país, escapando de la pobreza, y llegan a Madrid 
persiguiendo el sueño de triunfar como futbolistas. La gira que hacen por 
España, Portugal y el norte de Europa les mostrará las sombras del deporte 
rey. 

 

 

BETTY ANNE WATERS 

 

Película dirigida por Tony Goldwyn 

 
Betty Anne Waters es un ejemplo de estoicismo, solidaridad y entrega. En 
1983, su hermano Kenny fue condenado a cadena perpetua por un 
asesinato que no cometió. Por aquel entonces, Betty Anne, que trabajaba 
como camarera en un bar, era una mujer de 28 años divorciada y con dos 
hijos. Completamente convencida de la inocencia de su hermano, se puso a 
estudiar derecho y cuando terminó la carrera se convirtió en su 
representante legal para luchar por conseguir su exculpación. 

 

 

ISMAEL. COMO LA VIDA MISMA 

 

Película dirigida por Marcelo Piñeyro. 

 
Ismael Tchou, un niño mulato de 8 años, se fuga en el AVE rumbo a 
Barcelona para conocer a su padre. Su única pista es la dirección de un 
apartamento, escrita en el remite de una carta dirigida a su madre. Cuando 
encuentra el edificio, en el apartamento sólo está Nora, una elegante mujer 
de unos 50 años... 

 

 


