
LA HERENCIA DE ANGELA
Autor: Corina Bomann, (1974-) Maeva

 ISBN: 978-84-17708-21-4

Estocolmo, 1913. Agneta, la descendiente de una familia que se dedica desde hace varias generaciones
a la cría de caballos, finalmente ha logrado su gran sueño.

 Ha conseguido que la acepten en la Academia de Bellas Artes y podrá disfrutar de su libertad lejos de la
familia, participar en las reuniones de las mujeres sufragistas y pasar las noches con su joven amante,
Michael. 

 Pero todo se trunca cuando su padre y su hermano fallecen en un accidente y Agneta debe regresar
inmediatamente a casa para hacerse cargo de la finca familiar.

 La joven intentará abrirse su propio camino sin ceder a los deseos de su madre, que quiere casarla
cuanto antes con el mejor pretendiente.

 
KOVALSKI FLY. COCA FLIMS

Autor: Número especial Gerard Miquel (1968-2021)
 

Número único con la vuelta de los colaboradores del desaparecido fanzine. Para los amantes de los
tebeos en honor a su creador Gerard Miquel

  
Kovalski Fly es una revista valenciana de cómics autofinanciada que se publicó en los años noventa y
que recibió el prestigioso premio a mejor fanzine en el Saló del Cómic de Barcelona en el año 1997. En
el fanzine colaboraban autores como Nel Gimeno, Sento, Lalo Kubala, Pedro Vera, Luis Durán, Tamayo,
Jaume, Montalbá, Carlos Ortín, César Tormo, Parrondo, Olaf Ladousse, Coca Vilar, Vicente Ferrer, Rafa
Bondía, Anselmo Burulanda, Oliveiro Dumas entre otros y por supuesto, Gerard Miquel, editor, ilustrador
y en definitiva artífice de tan cuidado producto.

  
El motivo de este proyecto es precisamente rendir un merecido homenaje a su editor con un número
especial.

 
LLÉVAME A CASA

Autor: Jesús Carrasco, (1972-) Seix Barral
 ISBN: 978-84-322-3773-7

Juan ha conseguido independizarse lejos de su país cuando se ve obligado a regresar a su pequeño
pueblo natal debido a la muerte de su padre. Su intención, tras el entierro, es retomar su vida en
Edimburgo cuanto antes, pero su hermana le da una noticia que cambia sus planes para siempre. Así,
sin proponérselo, se verá en el mismo lugar del que decidió escapar, al cuidado de una madre a la que
apenas conoce y con la que siente que solo tiene una cosa en común: el viejo Renault 4 de la familia.

 
LA CIUDAD DE VAPOR. TODOS LOS CUENTOS

Autor: Carlos Ruiz Zafón, (1964-2020) Planeta
 ISBN: 978-84-08-23500-2

Carlos Ruiz Zafón concibió está obra como un reconocimiento a sus lectores, que le habían seguido a lo
largo de la saga iniciada con La Sombra del Viento.

  
El eco de los grandes personajes y motivos de las novelas de El Cementerio de los Libros Olvidados
resuena en los cuentos de Carlos Ruiz Zafón -reunidos por primera vez, y algunos de ellos inéditos- en
los que prende la magia del narrador que nos hizo soñar como nadie.



 
EL TERCER PAÍS

Autor: Karina Sainz Borgo, (1982-) Lumen
ISBN: 978-84-264-0786-3

Todo ocurre en una frontera, la que separa la sierra oriental de la occidental. Angustias Romero huye de
la peste con su marido y sus dos hijos atados a la espalda. Los gemelos, sietemesinos, mueren en el
trayecto, y, tras guardarlos en sendas cajas de zapatos, el matrimonio se dirige a enterrarlos en El
Tercer País, el cementerio ilegal regentado por la mítica Visitación Salazar. Abandonada por su marido,
Angustias luchará junto a la sepulturera contra un entorno hostil donde la única ley la dictan quienes van
armados, donde el tiempo lo marcan los peces, las fiestas y los misteriosos juguetes que alguien deja
sobre las tumbas de los dos niños, mientras el peligro y la violencia crecen hasta el último minuto
borrando los límites entre la vida y la muerte.

 
LA LEYENDA DE LA PEREGRINA

Autor: Carmen Posadas, (1953-) Espasa
ISBN: 978-84-670-6027-0

Una joya legendaria en manos de una sucesión de mujeres extraordinarias
La Peregrina es, sin duda, la perla sino más extraordinaria, más famosa de todos los tiempos.
Procedente de las aguas del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde entonces se convirtió en una
de las joyas principales de la monarquía hispánica. Pasó por herencia por el joyero de varias reinas
hasta que, después de la Guerra de la Independencia, fue llevada a Francia.

  
En ese momento comenzó la segunda vida de la Peregrina, cuyo momento culminante fue cuando, ya
en el siglo XX, Richard Burton se la regaló en prenda de amor a otra mujer de leyenda: la inmensa actriz
Elizabeth Taylor.

 
DELPARAÍSO

Autor: Juan del Val, (1970-) Espasa
ISBN: 978-84-670-6113-0

En Delparaíso todo parecía idílico y perfecto. Hasta que Juan del Val nos ha abierto las puertas: pasen y
vean.

 Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no
protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido protegerse
de la vida?

 Juan del Val dirige su mirada, lúcida e implacable, a este mundo tan hermético como inaccesible para
construir una narración absorbente, a veces divertida y a menudo incómoda. Bajo su aparente sencillez,
prácticamente en cada página el lector tendrá que enfrentarse a un dilema moral que le hará leer con el
corazón en un puño.

 
LAS ARMAS DE LA LUZ

Autor: Jesús Sánchez Adalid. Harper Collins
ISBN: 978-84-9139-466-2

Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibérica. Unos misteriosos barcos
arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es
el inicio de la emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán viajando al Alto Urgell,
cuando el conde Armengol I está a punto de unirse a la gran alianza de condes y magnates que han
decidido independizarse definitivamente del reino franco y, a la vez, romper con las antiguas
servidumbres impuestas por el poderoso califato de Córdoba.

  
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse de las ataduras de su cerrado mundo
familiar y social.



 
INDEPENDENCIA

Autor: Javier Cercas, (1962-)
ISBN: 978-84-9066-929-7

¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más
daño te han hecho? Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar
un caso vidrioso: están chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su
pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido de la
justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si persigue
el simple beneficio económico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en los círculos
del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta. Por ahí,
esta novela absorbente y salvaje, poblada de una pleyade de personajes memorables, se convierte en
un retrato demoledor de la élite político-económica barcelonesa, pero sobre todo en un furioso alegato
contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo.

 
LA NOIA DEL VESTIT BLAU

Autor: Laia Vilaseca, (1981-) Rosa dels Vents
ISBN: 978-84-18033-36-0

La Martina acaba d'arribar a Treviu, un poblet de muntanya on ha estiuejat tota la vida. Necessita fugir
de Barcelona i allà, envoltada de records d'infantesa, s'hi sent segura. Pero tan bon punt s'hi instal·la,
s'assabenta que han profanat tres tombes al cementiri vell, una de les quals pertany a una noia
d'identitat desconeguda que va morir fa mes de trenta anys al pont del Malpàs i que tothom recorda com
"la noia del vestit blau". Tot indica que es va sucidar, pero la seva mort sempre ha estat un misteri.

  
Quan la Martina decideix investigar que li va passar a la noia, posa en marxa, sense saber-ho, una serie
d'esdeveniments que l'endinsaran en una perillosa aventura, i s'haurà d'enfrontar a algú disposat a fer
tot el que calgui per evitar que els secrets del passat surtin a la llum.

 
EL ÁNGEL NEGRO

Autor: John Verdon, (1942-) Roca editorial
ISBN: 978-84-17968-25-0

Angus Russell, un poderoso hombre millonario aparece muerto en su mansión de Harrow Hill con la
garganta cortada de lado a lado. Las huellas dactilares y el ADN encontrado en la escena del crimen
señalan como culpable a Billy Tate, un bicho raro del pueblo relacionado con temas de brujería y con un
conocido rencor contra la víctima. Pero hay un problema. Tras caer desde un tejado, Tate fue declarado
muerto el día anterior al asesinato de Russell.

  
Cuando la policía revisa la morgue donde está el cuerpo de Tate dentro de un ataúd sellado, descubre
que, además de que el cadáver ha desaparecido, el ataúd no estaba roto por dentro, sino por la parte
exterior.

 
UN LUGAR LLAMADO ANTAÑO

Autor: Olga Tokarczuk, (1962-) Anagrama
ISBN: 978-84-339-8062-5

Una novela mágica: la historia de un pueblo y sus excéntricos habitantes, que es al mismo tiempo la
historia de un siglo y un país.

  
«Antaño es un lugar situado en el centro del universo»: con esta frase arranca esta novela. Antaño es
un pueblo mítico situado en el corazón de Polonia, un microcosmos habitado por personajes singulares
y excéntricos: Genowefa, Espiga, Misia, el Hombre Malo, el señor Popielski, Michał, el viejo Boski,
Izydor, Florentynka, Ruta, la señora Papug, un rabino que regala un extraño Juego, cosacos invasores,
almas en pena que se creen vivas, viejas locas que entienden a los animales, perros sabios como
Pepona, caballos, vacas, ángeles guardianes e incluso el mismísimo Dios.



 
ESPECIE

Autor: Susana Martín Gijón, (1981-) Alfaguara negra
ISBN: 978-84-204-5484-9

Es verano en Sevilla. La inspectora Camino Vargas sigue de jefa de Homicidios. Paco Arenas, su
mentor y amor secreto, está de baja y ella no tiene ganas de liderar a su equipo y menos aún de formar
a la joven agente Evita Gallego. Cuando los cuerpos de un hombre desollado, de otro molido a palos y
de otro inflado de comida hasta reventar aparecen abandonados en lugares emblemáticos de la ciudad,
los indicios apuntan a un misterioso asesino en serie. Solo Gallego sabrá leer en los cadáveres el
macabro mensaje y acompañar a Camino en una nueva bajada a los infiernos.

 
EL LUNES NOS QUERRÁN

Autor: Najat El Hachmi, (1979-)
ISBN: 978-84-233-5877-9

El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de diecisiete años que desea encontrar la libertad
para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero

 las condiciones de las que parte son complicadas.
 Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que pagar un precio demasiado alto.

 Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven su condición cultural sin las
ataduras del resto de su comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los
primeros retos que como mujer le presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán
y la impulsarán a seguir sus pasos.

  
PREMIO NADAL 2021

 
LAS BARBAS DEL PROFETA

Autor: Eduardo Mendoza, (1943-) Seix Barral
ISBN: 978-84-322-3712-6

Como muchos niños de la posguerra española, Eduardo Mendoza estudió en el colegio una asignatura
denominada Historia Sagrada, resumen e ilustración de algunos pasajes de la Biblia que hicieron nacer
en él la fascinación por la palabra escrita y por los mundos de ficción, además de enseñarle a distinguir
entre lo real y lo imaginario.

 Basado en sus recuerdos de infancia y en la certeza de que una sociedad se explica mejor si no se
desvincula de sus mitos fundacionales, Eduardo Mendoza emprende un viaje formidable por la tierra de
José y sus hermanos, de Salomón, de la Torre de Babel y de Jonás, y paga así su deuda, o parte de
ella, con el muchacho que entonces fue para seguir siendo el escritor que ahora es.

  

 
MISS MARTE

Autor: Manuel Jabois, (1978-) Alfaguara
ISBN: 978-84-204-5432-0

1993. Mai, una chica muy joven con una niña de dos años, llega a un pueblo de costa poniéndolo todo
patas arriba. Enseguida hace amigos, conoce a Santi, se enamoran al instante y al cabo de un año
celebran una boda que acaba en tragedia, cuando la noche de la fiesta la hija de Mai desaparece
misteriosamente.

  
2019. La periodista Berta Soneira se dispone a rodar un documental sobre el suceso ocurrido veinticinco
años atrás. Para ello, entrevista a todos los que aún lo recuerdan, reescribiendo el relato de un día que
cambió la vida de todos.



 
TE DARÍA EL MUNDO

Autor: Jandy Nelson, (1965-) Circulo de lectores
ISBN: 978-84-672-6310-7

Noah y su hermana gemela Jude son inseparables. El solitario Noah dibuja sin parar, y se ha
enamorado en secreto de su enigmático vecino. La atrevida Jude salta desde altísimos acantilados,
lleva pintalabios rojo y habla por los codos.

  
Pero, con 16 años, los hermanos ya no se hablan. Algo les ha ocurrido. Algo ha pasado entre ellos que
los ha removido de forma diferente# Hasta que Jude conoce a un chico guapo, frágil y arrogante... y a
alguien más, una nueva fuerza en su vida todavía más impredecible y ligada a su pasado de forma
inevitable.

 
UNO MÁS UNO

Autor: Jojo Moyes. Debolsillo
ISBN: 978-84-663-2953-8

Una irresistible historia de amor cautivadora y nada convencional sobre dos almas perdidas que se
encuentran en las más extrañas de las circunstancias.

  
Una novela con las que reirás y llorarás. Y cuando llegues a la última página, querrás empezar de
nuevo.

  
Una madre soltera con dos trabajos y dos hijos, Jess Thomas hace lo que puede para sobrevivir día tras
día. Pero no es fácil lograrlo sola. Y a veces eso te obliga a correr riesgos que no deberías... porque no
tienes más remedio.

 
LA CASA

Autor: Paco Roca, (1969-) Astiberri
ISBN: 978-84-16251-00-1

A lo largo de los años el dueño llena de recuerdos su casa, testigo mudo de su vida. Y aquél es también
la fiel imagen de ella. Como las parejas que han convivido siempre juntas. Así, cuando su ocupante
desaparece para siempre, el contenido de la casa se paraliza por el polvo esperando que alguna vez su
dueño regrese. Los tres hermanos protagonistas de esta historia volverán un año después de la muerte
de su padre a la casa familiar donde crecieron. Su intención es venderla, pero con cada trasto que tiran
se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su padre, pero
también del suyo propio.

 
TODO BAJO EL SOL

Autor: Ana Penyas, (1987-) Salamandra
ISBN: 978-84-16131-78-5

EnTodo bajo el sol, la autora nos sitúa en la costa levantina a principios de los años sesenta para
contarnos la historia de una familia que sufre las devastadoras consecuencias del turismo de masas,
motor principal del desarrollismo económico en tiempos de Franco. A lo largo de las décadas, vemos
cómo el auge del neoliberalismo trunca las esperanzas y los proyectos de los miembros de esta familia,
cuyo testimonio nos habla de una época en que los paisajes y su riqueza natural se transformaron para
siempre. Sin embargo, hay un lugar que resiste: entre el casco antiguo de las ciudades y los pueblos
costeros -convertidos en ciudades de vacaciones-, se extiende la huerta, baluarte de un estilo de vida
amenazado por el avance implacable del ladrillo



 
ESTO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE LA CIENCIA

Autor: Eugenio Manuel Fernández. Guadalmazán
ISBN: 978-84-94608-37-5

La historia de la ciencia atesora muerte por doquier, y no, los libros de historia no nos la suelen desvelar:
científicos con prometedoras carreras truncadas por experimentos fallidos con desenlaces fatales,
hórridos accidentes, asesinatos viles, además de envenenamientos, ejecuciones de toda clase,
enfermedades exóticas, sobredosis de sustancias estupefacientes, mordeduras de ofidios ponzoñosos,
caídas por precipicios, suicidios...

 
EL PEQUEÑO LIBRO DE LA ANSIEDAD: UNA GUÍA PRÁCTICA PARA VENCERLA PASO A PASO

Autor: Ferran Cases, (1984-) Booket
ISBN: 978-84-18118-47-0

Angustia, nervios, preocupación, pánico. todos nos hemos visto afectados por la ansiedad alguna vez.
No en vano es una de las afecciones mentales más comunes en Occidente, que puede presentarse
como una simple molestia pero que en ocasiones se convierte en una enorme nube negra que nos
impide vivir como queremos.

  
Ferran Cases, experto en ansiedad, nos invita a explorar los patrones que nos llevan a sentirla y nos
enseña cómo cambiarlos. Todo ello en pequeños y asequibles pasos, que el autor representa en forma
de una escalera de etapas a superar. Peldaño a peldaño, aprenderemos a respirar, a calmar nuestra voz
interior, a controlar los pensamientos catastróficos y a empaparnos de la importancia del ejercicio físico
o del mindfulness. El camino para salir de la ansiedad pasa por conocernos a nosotros mismos y
reconducir nuestra manera de interpretar el mundo. Solo hay que tener el valor de dar el primer paso.

 
DIEZ LECCIONES PARA EL MUNDO DE LA POSTPANDEMIA

Autor: Fareed Zakaria. Paidós
ISBN: 978-84-493-3805-2

En Diez lecciones para el mundo de la postpandemia, Fareed Zakaria ayuda a los lectores a
comprender la naturaleza del mundo tras la pandemia del Covid-19 así como las consecuencias
políticas, sociales, tecnológicas y económicas que pueden tardar años en manifestarse. Combinando el
análisis histórico con reflexiones personales sobre la vida social y la soledad, Zakaria trata de
comprender cómo hemos llegado hasta aquí y expone un posible retrato del futuro.

 
BUENA ECONOMÍA PARA TIEMPOS DIFÍCILES

Autor: Abhijit V. Banerjee, (1961-) Taurus
ISBN: 978-84-306-1983-2

En este libro refrescante e ideal para el momento que vivimos, los premios Nobel Duflo y Banerjee
descubren al lector hasta qué punto la economía, cuando se ejerce bien, puede resolver nuestros
problemas sociales y políticos más acuciantes. Tenemos los recursos para afrontar todos los retos, de la
inmigración a la desigualdad o a la emergencia climática, pero la ideología nos ciega con demasiada
frecuencia.

  
¿Por qué las migraciones no siguen las leyes de la oferta y la demanda? ¿Por qué la liberalización del
comercio puede aumentar el desempleo y bajar los salarios? ¿Por qué nadie ha logrado explicar de
manera convincente las condiciones necesarias para el crecimiento?



 
DINOSAURIOS MARAVILLOSOS DE CUENCA

Autor: [José Luis Sanz, coord.]
ISBN: 978-84-16161-53-9

Esta obra ha sido originalmente escrita con motivo de la exposición "Miracle dinosaurs from Spain",
realizada en el Fukui Prefectural Dinosaur Museum (FPDM) en Japón durante el año 2014, y que ahora
ve la luz en su versión castellana. Con la colaboración de diferente sin instituciones y universidades, el
éxito de la exposición, y la gran calidad y contenido del presente catalogo quedan plasmadas en las
palabras del epílogo de D. José Luis Sanz, de la Universidad Autónoma de Madrid, que dice: "Estamos
muy orgullosos de haber podido traer esta exposición de dinosaurios de España a Japón.
Personalmente, siempre he tenido una gran admiración por la cultura japonesa, a su gente, su historia,
su forma de entender la vida, su arte y por supuesto, su incomparable cocina".

 
YOGA EN GRUPO: ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON NIÑOSLIZAR CON NIÑOS / PABLO

Autor: Pablo Alonso. Ediciones Jaguar
ISBN: 978-84-17272-97-5

En este libro encontrarás...
 Un aliado para jugar y crear. Un espacio para que te conectes contigo y con el grupo. Una guía para que

practiques yoga con niños. Propuestas para liberar tensiones, para controlar y expandir la respiración,
para concentrarte, para enfocarte en la creatividad. Posturas, juegos, emociones, historias, mudras,
mandalas, relax, sonidos, meditación. YOGA. Tu participación es necesaria para dar sentido a lo que
estas páginas contienen.

 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CLÍNICAS DENTALES

Autor: María José Borrego Osete. Editorial Formación Alcalá
ISBN: 978-84-18418-84-3

Este libro está dirigido a profesionales del sector dental que deseen seguir formándose, adquirir o
ampliar conocimientos sobre gestión o personas que provengan de otros sectores y tengan como
objetivo proyectar su carrera profesional hacía la gestión y dirección de clínicas dentales. Su contenido
está diseñado para capacitar al lector con los conocimientos y herramientas necesarias para afrontar los
desafíos diarios y desempeñar con éxito la gestión y dirección de la clínica dental.

 
DIARIO DE LA ALARMA

Autor: Lorenzo Silva, (1966-) Áncora y Delfín
ISBN: 978-84-233-5826-7

«Si algo creo haber aprendido de todo esto es que la condición humana no va a cambiar de manera
sensible, como no lo hizo según el testimonio de los antiguos después de otros episodios similares. Sin
embargo, habría que estar muy ciego para no ver que esta crisis ha puesto en evidencia muchas de las
costuras de nuestro mundo. El ser humano seguirá siendo más o menos lo que era, pero en un mundo
distinto. Mejor o peor, de nosotros en parte depende.»



 
EL JINETE PÁLIDO: 1918: LA EPIDEMIA QUE CAMBIÓ EL MUNDO

Autor: Laura Spinney. Crítica
ISBN: 978-84-17067-66-03

2018: Centenario de la «gripe española»
 La llamada «gripe española» de 1918, que surgió en realidad entre los soldados norteamericanos que

luchaban en Francia durante la primera guerra mundial, fue, con sus de 50 a 100 millones de muertos, la
mayor de las epidemias sufridas por la Humanidad desde la Peste Negra medieval y la causa de la
mayor de las matanzas del siglo xx.

 


