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QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÀS 2019 

 

Autor: Q i A. Quaderns d'investigació d'Alaquàs 

 
El claustre del Castell va acollir a principis de setembre la 
presentació del volum 39 del conegut com a 'Llibre del poble', 
una publicació que aporta la mirada històrica necessària i mostra 
el quefer i els sentiments de dones i homes d’Alaquàs al llarg del 
temps. 
 
Història local 

 

CAP A LA BELLESA 

 

Autor: David Foenkinos; traducció Pau Joan Hernández. 
Edicions 62 
ISBN: 978-84-297-7749-9 

 
Antoine Duris és professor a la facultat de Belles Arts de Lió. Un 
dia, decideix deixar-ho tot per treballar com a vigilant al museu 
d'Orsay. Mathilde Mattel, directora de recursos humans del 
museu, de seguida se sent impressionada per aquest home 
taciturn, misteriós, especialista en Modigliani, que ha optat per 
fer-se invisible en una feina que no es correspon amb les seves 
competències. Per sobreviure, només ha trobat un remei: girar-
se cap a la bellesa. 

Novel·la 

 

LA SILUETA DEL OLVIDO 

 

Autor: Joaquín Camps. Planeta 
ISBN: 978-84-08-20833-4 

 
La inspectora Claudia Carreras quiere ser una buena policía, y 
una buena persona. Por ese orden. Pero ambos objetivos le 
resultan inalcanzables por culpa de la desolación que siente 
tras el asesinato en Madrid de su compañero y amante. 
Para olvidarlo se traslada a Valencia, donde debe investigar el 
extraño secuestro de Lara Valls, la hija de una adinerada 
familia. Este libro tiene una trama intrigante, una prosa 
aparentemente ligera pero repleta de guiños y cargas de 
profundidad. 
 
Premio Azorín de Novela 2019. 
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LARGO PÉTALO DE MAR 

 

Autor: Isabel Allende. Plaza Janes 
ISBN: 978-84-01-02241-8 

 
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, 
junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a 
abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a 
Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta 
Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a 
Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que no 
tuvieron en su país. 
 
Novela 

 

 

PERMAGEL 

 

Autor: Eva Baltasar. Club Editor 
ISBN: 978-84-7329-226-9 

 
Una suïcida aficionada al sexe i a la vida improductiva se salva 
quan ha d'ocupar-se d'una nena. Permagel és aquella part de la 
terra que no es desglaça mai i és la membrana que revesteix 
l'heroïna del llibre: una manera de preservar la part tovíssima 
que hi ha dins d'una persona en formació: una vida lliure, 
mortalment sorprenent. 
 
Premi Llibreter 2018 
 
Novel·la 

 

 

LECTURAS CON DAIQUIRI 

 

Autor: Manuel Vicent. Alfaguara 
ISBN: 978-84-204-3530-5 

 
Artículos publicados en el diario El País: textos rescatados del 
tiempo que leídos ahora resultan una crónica de hechos, 
sensaciones e imágenes de nuestra reciente historia, y 
constituyen a la vez una manera de ver la vida y de enfrentarse 
al azar de los días propicios o adversos. Son páginas escritas 
para ser leídas con una copa en la mano, a ser posible con un 
daiquiri con un grado exacto de hielo, ron, azúcar y zumo de 
limón. 
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LOS COLORES DEL INCENDIO 

 

Autor: Pierre Lemaitre ; traducción del francés de José Antonio 
Soriano Marco. Salamandra 
ISBN: 978-84-9838-936-4 

 
Segunda entrega de la fabulosa trilogía de entreguerras iniciada 
con Nos vemos allá arriba. Los colores del incendio es una 
nueva muestra del talento de Lemaitre para narrar las 
contingencias de la vida, forjar personajes verosímiles y 
conmovedores, y recrear un trasfondo histórico creíble y vívido, 
combinado con una intriga tormentosa siempre a punto de 
estallar. 
 
Novela 

 

 

UNA JAULA DE ORO: LA VENGANZA DE UNA MUJER ES BELLA Y 
BRUTAL 

 

Autor: Camilla Läckberg. Maeva Noir 
ISBN: 978-84-17708-18-4 

 
Una novela de suspense psicológico con una protagonista 
fascinante y ambigua. Faye ha conseguido todo lo que siempre 
había soñado, un marido atractivo, una hija a la que quiere y, 
sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. Pero cuando 
esta vida perfecta se va al traste, surge una nueva mujer 
intrépida y vengadora. 
 
Novela 

 

 

EL PARADÍS A LES FOSQUES 

 

Autor: Vicent Usó i Mezquita. Bromera 
ISBN: 978-84-9026-900-8 

 
Per a Maties Passera la vida consisteix a escalar posicions. 
L'èxit implica aconseguir a qualsevol preu totes les metes 
plantejades, establint una cursa sense final per a pujar cada 
vegada més i més amunt. De manera que si en alguna ocasió 
els principis ètics s'interposen en el seu camí, no dubta mai a 
renegar-ne. Posarà contra les cordes la relació amb la seua 
esposa i també amb la seua pròpia mare. 
 
Premi Enric Valor de Novel·la 
 
Novel·la 
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CARA DE PAN 

 

Autor: Sara Mesa. Anagrama 
ISBN: 978-84-339-9861-3 

 
El encuentro se produce en un parque. Ella es Casi, una 
adolescente de «casi» catorce años; él, el Viejo, tiene muchos 
más. El primer contacto es casual, pero volverán a verse en 
más ocasiones. Ella huye de las imposiciones de la escuela y 
tiene dificultades para relacionarse. A él le gusta contemplar los 
pájaros y escuchar a Nina Simone, no trabaja y arrastra un 
pasado problemático. Estos dos personajes escurridizos y 
heridos establecerán una relación impropia, intolerable, 
sospechosa. 
 
Novela 

 

 

LO MEJOR DE IR ES VOLVER 

 

Autor: Albert Espinosa Puig. Grijalbo 
ISBN: 978-84-253-5763-3 

 
Espinosa vuelve con una bella historia sobre los recuerdos, el 
perdón y el amor que transcurre el 23 de abril, el día del libro y 
las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y 
Menorca. 

Novela 

 

 

LA LEYENDA DEL LADRÓN 

 

Autor: Juan Gómez-Jurado. Booket 
ISBN: 978-84-08-19521-4 

 
Este libro nos lleva a la Sevilla del siglo 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 novela de aventuras en torno a un niño 
salvado misteriosamente de la muerte, que crecerá para 
erigirse en la última esperanza de los desfavorecidos.  
 
Novela 
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FUIMOS CANCIONES (CANCIONES Y RECUERDOS 1) 

 

Autor: Elísabet Benavent. Suma de letras. 
ISBN: 978-84-9129-159-6 

 
Macarena, Jimena y Adriana están a un paso de descubrir que 
preoucuparse de lo que los demás opinan puede malograr 
cualquier sueño. Estase tres amigas con una historia 
impactante provocará la carcajada en las lectoras.  
 
Novela 

 

 

SEREMOS RECUERDOS (CANCIONES Y RECUERDOS 2) 

 

Autor: Elísabet Benavent. Suma de letras 
ISBN: 978-84-9129-160-2 

 
Macarena ha conseguido poner su vida y su trabajo en orden, 
cree que Candela es la ayudante que necesita. Macarena 
empieza de nuevo. Jimena se obsesiona con el pasado de 
Samuel. Adriana no puede seguir luchando contra ella misma. 
Las canciones que fuimos se convierten en pasado, porque 
los recuerdos que seremos son el futuro. 
 
Novela 

 

 

JUEGOS EN MOVIMIENTO PARA LA 3ª EDAD 

 

Autor: Bärbel Schöttler. Editorial Paidotribo 
ISBN: 978-84-9910-0429-4 

 
Recomendaciones médicas y teóricas para juegos que pueden 
practicarse en la tercera edad. Este grupo de edad puede 
dividirse en cuatro grupos: los mayores plenos de vigor y con 
ganas de actividad, los que se mantienen en forma y quieren 
pasárselo bien practicando deportes de ocio y de todo tipo, los 
principiantes en la práctica deportiva, y por último los que sólo 
pueden jugar sentados.  

 

 

LA PINTURA MURAL GÒTICA EN TERRITORI VALENCIÀ 

 

Autor: Aurora I. Rubio i M. Antònia Zalbidea. Onada edicions 
ISBN: 978-84-16505-76-0 

 
Este llibre documenta i presenta, de manera comprensible, el 
corpus de pintura mural gòtica conservada a territori valencià. 
Restes pictòriques poc conegudes i molt disperses que 
s’investiguen en esta obra. L’estudi pretén pal·liar l'oblit de les 
obres pictòriques murals d'aquest període a la nostra terra, a 
través de la reconstrucció de la xarxa de processos artístics i de 
les restes de les obres murals meridionals de l'antiga Corona 
d'Aragó. 
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EL CLIMA SOMOS NOSOTRAS: UNA CARTA AL MUNDO 

 

Autor: Anuna de Wever y Kyra Gantois. Alianza Editorial 
ISBN: 978-84-9181-592-1 

 
Empezaron siendo dos. Sentadas a la mesa de la cocina, 
Anuna y Kyra compartieron sus preocupaciones sobre el clima. 
Entonces se decidieron: ya era suficiente. Los estudiantes 
belgas organizaron una protesta contra la actual política 
climática. No había suficiente espacio para los tres mil 
estudiantes que allí se dieron cita. Una semana más tarde, 
había doce mil quinientos; a la semana siguiente, treinta y cinco 
mil. Rápidamente, Anuna y Kyra se convirtieron en la cara 
visible de una protesta generacional que no consentiría a los 
políticos tranquilizarnos con palabras vacías. 

 

 

UN IDIOMA PROPIO 

 

Autor: Minke Wang. Centro Dramático Nacional 
ISBN: 978-84-9041-333-3 

 
Historia de una familia china oprimida por el régimen comunista 
que ha buscado en España abrir una vía de fuga, albergando la 
esperanza de que los injertos se agarren con fuerza inaudita y 
revitalizar así las ramificaciones de un apellido en alegre 
decadencia. Pero no es tarea fácil y son numerosos los 
obstáculos a superar hasta que sus miembros logren 
establecerse en tierra extraña. 

 

 

CURSO DE ELECTRICIDAD GENERAL 

 

Autor: Pablo Alcalde San Miguel. Paraninfo 
ISBN: 978-84-283-2465-6 

 
Curso dirigido a las personas que se encuentren en el entorno 
profesional de la electricidad. Con un lenguaje sencillo y claro 
que permite el autoaprendizaje de la materia. Se han utilizado 
procesos matemáticos sencillos, pero que permiten aprender 
con un nivel suficiente de conocimientos. 
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POESÍA REUNIDA: (1949-2015) 

 

Autor: Ida Vitale. Tusquets editores 
ISBN: 978-84-9066-417-9 

 
La poesía reunida de una gran poeta en lengua española. 
Inscrita en la tradición de la vanguardia histórica americana, ha 
sido merecedora de numerosos premios, como el García Lorca 
de Poesía y del Reina Sofía de 2016.  
 
Premio Cervantes 2018 de las letras 
 
Poesía 

 

 

50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Autor: Carlos Gil Andrés. Ariel 
ISBN: 978-84-344-2999-4 

 
Gil Andrés logra el empeño de seleccionar 50 hitos de la 
historia de España. Desde los íberos, la hispania romana, los 
reinos de la Edad Media, los reyes católicos, el Siglo de Oro, las 
guerras de sucesión e independencia. hasta los estragos de la 
crisis económica, el deterioro de las instituciones y las 
reivindicaciones territoriales de los últimos años. Sintético y 
ameno, plural y preciso, el libro ofrece una síntesis actualizada 
de la historia de España. 

 

 

KAFKA, LOS PRIMEROS AÑOS. LOS AÑOS DE LAS DECISIONES (I-II) 

 

Autor: Reines Stach. Acantilado 
ISBN: 978-84-16748-20-4 

 
Reiner Stach, dedicó más de una década a la escritura de esta 
obra monumental. Aclamada como la biografía definitiva de 
Kafka, combina con destreza la rigurosa investigación biográfica 
e histórica con la profunda comprensión de la vida y la obra del 
escritor praguense. Nos ofrece una recreación vívida y literaria 
del mundo de este autor. 

 

 

EL LIBRO DE LA MADERA: UNA VIDA EN LOS BOSQUES 

 

Autor: Lars Mytting. Alfaguara 
ISBN: 978-84-204-2414-9 

 
Este libro es en parte una guía sobre las mejores prácticas para 
el uso de la madera, una fuente de energía que se renueva; un 
manual de instrucciones que incluye sabios consejos -por 
ejemplo, cómo elegir marido según el modo de apilar la leña-, y 
finalmente, un ejercicio de meditación sobre el instinto humano 
de supervivencia. 
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EL LIBRO DE LOS MAPAS MENTALES 

 

Autor: Tony y Barry Buzan. Urano vintage 
ISBN: 978-84-7953-963-4 

 
Los Mapas Mentales son aplicables a cualquier ámbito de la 
vida, desde el estudio de una asignatura hasta la preparación 
de una ponencia. Una obra que explica tanto las operaciones 
fundamentales del cerebro humano como los recursos a 
nuestro alcance para estimular el pensamiento. Este libro es 
una introducción al trazado de Mapas Mentales, un método de 
análisis sencillo que permite utilizar al máximo las capacidades 
de la mente. 

 

 

DIEZ RAZONES PARA BORRAR TUS REDES SOCIALES DE INMEDIATO 

 

Autor: Jaron Lanier. Debate 
ISBN: 978-84-9992-917-0 

 
Un brillante manifiesto que llama a la acción para comenzar a 
reinventar Internet. ¿Te cuesta imaginar una vida sin redes 
sociales? ¿Y si te dieran 10 argumentos explicando la 
toxicidad de sus efectos? En este libro Lanier nos explica 
como las redes sociales nos están convirtiendo en personas 
rencorosas, tristes, asustadizas, poco empáticas, aisladas y 
triviales. 

 

 

INTISAR EN EL EXILIO: RETRATO DE UNA MUJER MODERNA 
YEMENÍODERNA YEMENÍ 

 

Autor: Pedro Riera. Astiberri. 
ISBN: 978-84-17575-04-5 

 
Intisar habla de la terrible situación que atraviesa Yemen con 
su peculiar sentido del humor y su mirada mientras prosigue su 
camino en busca de convertirse en una mujer libre e 
independiente. Las peripecias de la vida de Intisar son el 
resultado de los testimonios de decenas de mujeres que 
conoció Pedro Riera en sus viajes a Yemen y Jordania en 
2016, pero también en los que llevó a cabo en 2011 durante las 
revueltas de la Primavera Árabe en ese país. 

 

 


