
 adults

novetats tardor!



 

EL HOMBRE QUE PASEABA CON LIBROS 
 
Autor: Carsten Henn. Editorial MAEVA  
ISBN: 978-84-18184-88-8 

 

A pesar de tener setenta y un años, todas las tardes después del 
trabajo, el librero Carl Kollhoff entrega personalmente los 
libros que le han encargado los clientes más especiales. Así, 
cada día da un agradable paseo por las pintorescas calles de la 
ciudad, ve cómo transcurre la vida fuera de la librería y visita a 
los lectores voraces que se han convertido en amigos para él. 

Cuando pierde su trabajo de forma inesperada, será necesario el poder de los 
libros y el de una niña de nueve años para que todos, incluido el propio Carl, 
encuentren el coraje para superar sus problemas y acercarse unos a otros. 
 

EL HIJO DEL HOMBRE 
 
Autor: Jean-Baptista Del Amo. Editorial: Seix Barral  
ISBN: 978-84-322-3979-3 

 

El hijo del hombre es una extraordinaria historia, dolorosa y 
profundamente humana, que explora la transmisión de la 
violencia de generación en generación y la eterna tragedia que 
se desarrolla entre padres e hijos, el trauma, la búsqueda de la 
identidad o el poder de una naturaleza tan exuberante que deja 
al lector sin aliento.  

 

VIDAS ARREBATADAS : LOS HUÉRFANOS DE ETA  
 
Autor: Pepa Bueno. Editorial: Planeta  
ISBN: 978-84-08-22676-5 

 

El 11 de diciembre de 1987, José Mari tenía trece años, y Víctor, 
once. Residían con su familia en la casa cuartel de la Guardia 
Civil de Zaragoza. Poco después de las seis de la mañana el 
edificio voló en pedazos. Solo una pared quedó en pie. En ella 
se apoyaban las camas de José Mari y Víctor, que, tras la 
explosión, despertaron para encontrarse sobre un abismo de 

escombros. Aún no sabían que su madre, su padre y su hermana de siete años 
acababan de morir. 
 



LA CURVA DEL OLVIDO 
 
Autor: Pedro Xarraluki. Editorial: Ediciones Destino  
ISBN: 978-84-233-6013-0 

 

El autor se adentra con esta novela en las relaciones paterno-
filiales a través de la historia de dos amigos en la cincuentena 
con sus hijas, que apenas inauguran la década de los veinte, 
profundizando en los problemas, las angustias y las esperanzas 
de dos generaciones que en un momento distinto pero crucial 
de sus vidas se enfrentan a las trampas y los antojos del devenir 
del tiempo. 

 

QUÉ HACER CON ESTOS PEDAZOS  
 
Autor: Piedad Bonnett. Editorial: Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-6134-2 

 

A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la 
remodelación de su cocina. Su marido lo ha decidido por su 
cuenta y ella, que solo quiere estar tranquila con sus libros, se 
siente incapaz de oponer resistencia. Bonnett parte de este 
hecho cotidiano y aparentemente banal para construir una 
semblanza de la plácida y peligrosa insatisfacción, y de mujeres 

arrinconadas por muy distintos tipos de maltratos y silencios.  
 

YO, TITUBA, LA BRUJA NEGRA DE SALEM 
 
Autor: Maryse Condé. Editorial: Impedimenta  
ISBN: 978-84-18668-28-9 

 

Maryse Condé adopta la voz de la mística Tituba, la esclava 
negra que fue juzgada en los famosos procesos por brujería que 
tuvieron lugar en la ciudad de Salem a finales del siglo XVII. 

 



EL HOMBRE DEL CORAZÓN NEGRO 
 
Autor: Ángela Vallvey. Editorial: Ediciones Destino  
ISBN: 978-8-233-4313-3 

 

Más de 70.000 mujeres cada año son engañadas y sometidas a 
esclavitud sexual sólo en Europa. Este es un dato extraído de 
los periódicos, pero en esta novela todas esas mujeres se 
resumen en Polina, una adolescente nacida en Moldavia cuyas 
ilusiones comienzan a desmoronarse en un tétrico sótano de 
Estambul. 

 

PARAÍSO 
 
Autor: Abdulrazak Gurnah. Editorial: Narrativa salamandra  
ISBN: 978-84-18968-09-9 

 

Cuando los padres de Yusuf, de doce años, le dicen que vivirá 
con su tío Aziz durante una temporada, el chico se muestra 
entusiasmado. Pero lo que Yusuf no sabe es que su padre lo ha 
empeñado para saldar una deuda imposible de pagar, ni 
tampoco que Aziz no es pariente suyo, sino un rico y 
acaudalado comerciante con el que viajará por África central y 

las riberas del Congo en vísperas de la primera guerra mundial. 
 

ENTRE AMIGOS 
 
Autor: Gonzalo Giner. Editorial: Planeta  
ISBN: 978-84-08-25470-6 

 

«¿Subestimamos las capacidades de nuestras mascotas? ¿Qúé 
sabemos sobre su inteligencia emocional?». Todas estas 
preguntas y muchas otras son las que nos encontraremos en 
este nuevo libro de Gonzalo Giner sobre animales, veterinarios 
y otros humanos. 

 



LOS DIAS IGUALES 
 
Autor: Ana Ribera. Editorial: Next Door Publishers  
ISBN: 978-84-947810-3-2 

 

Los días iguales es el relato en primera persona de la depresión 
que sufrió Ana Ribera, la autora. No es un manual de 
autoayuda o un tratado médico, tampoco pretende ofrecer 
consejos reveladores o trasladar mensajes buenrollistas. El 
lector descubrirá a lo largo de 23 capítulos y un epílogo en qué 

consistió su depresión, cuáles fueron las etapas críticas de la misma, los 
sentimientos que la rodearon y cuáles fueron las emociones encontradas a lo 
largo de unos meses en los que una cegadora luz blanca se impuso como color 
único.  
 

LA HIJA DE SHERLOCK HOLMES  
 
Autor: Leonard Goldberg. Editorial: bóveda  
ISBN: 978-84-16691-84-5 

 

1910. Joanna Blalock, sin saberlo, es el producto del fallecido 
Sherlock Holmes e Irene Adler. Después de que la enfermera y 
su hijo de diez años vieran a un hombre caer muerto en un 
aparente suicidio, el anciano Dr. John Watson y su encantador 
y atractivo hijo, el Dr. John Watson Jr., la invitan a unirse a su 
equipo de detectives. 

 

EL VISITANTE 
 
Autor: Stephen King. Editorial: Plaza Janes  
ISBN: 978-84-01-02119-0 

 

Cuando se encuentra el cuerpo de un niño en el parque de la 
ciudad, el detective Ralph Anderson encuentra la evidencia y 
los testigos que apuntan a uno de los ciudadanos más 
populares de la ciudad: Terry Maitland, entrenador en la liga 
infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y padre de dos 
niñas. Pero el detective Anderson no está satisfecho. Maitland 

parece un buen tipo, un ciudadano ejemplar, ¿acaso tiene dos caras? Y ¿cómo es 
posible que estuviera en dos sitios a la vez? La respuesta, como no podría ser de 
otra forma saliendo de la pluma de Stephen King, te hará desear no haber 
preguntado. 
 



TOTS ELS NOMS DE LA POR 
 
Autor: Víctor Labrado. Editorial: Bromera  
ISBN: 978-84-1358-149-1 

 

A banda de tot allò que demostra la ciència i s'ensenya a les 
escoles, hi ha un món misteriós fet de llegendes que formen 
part de la tradició oral del nostre país. Víctor Labrado ha 
elaborat un treball de recerca per a presentar-nos criatures com 
els nyítols, els butonis, la Quarantamaula, el moro Mussa o 
l'home del sac. 

 

LA ISLA DE LAS TORMENTAS 
 
Autor: Ken Follett. Editorial Debolsillo  
ISBN: 978-84-663-4594-1 

 

En el año 1944 los aliados preparan en secreto una de las 
mayores operaciones militares de la historia: la invasión de la 
Europa ocupada por los nazis. Henry Faber, espía alemán, 
descubre que el desembarco se efectuará en Normadía e intenta 
llevar la noticia al Alto Mando alemán, pero nunca llegará a su 
destino... 

 

PERSONAL 
 
Autor: Lee Child  
ISBN: 978-84-9056-371-7 

 

Algo grande se cuece cuando la CIA, el Departamento de 
Estado y las Fuerzas Especiales echan el resto por dar con el 
escurridizo Jack Reacher y convencerle de que neutralice a un 
misterioso francotirador de élite, responsable de un audaz 
intento de asesinar al presidente de Francia. 

 



LA VIDA ES CUENTO 
 
Autor: Alejandro Jodorowsky. Editorial: Siruela  
ISBN: 978-84-663-4164-6 

 

Jodorowsky revisa y amplía su libro de cuentos El tesoro de la 
sombra, dándole nuevas dimensiones y prácticamente 
duplicando el volumen. Un conjunto de relatos profundamente 
hermosos en los que Jodorowsky ofrece «las nubes de mi 
imaginación deshaciéndose en una lluvia de historias». 

 

TODO OSCURO, SIN ESTRELLAS 
 
Autor: Stephen King. Editorial: Debolsillo  
ISBN: 978-84-9989-863-6 

 

Cuatro venganzas. Cuatro castigos. Cuatro novelas cortas 
sumamente sorprendentes y enormemente impactantes. No las 
podrás olvidar. 

 

OPERACION MAREA NEGRA 
 
Autor: Javier Romero. Editorial: Ediciones B  
ISBN: 978-84-666-7103-3 

 

Operación Marea Negra es la increíble historia del primer 
narcosubmarino que llegó a Europa con más de 3.000 kg de 
cocaína. Pero también es la historia de Agustín, un excampeón 
de boxeo que bajó del cuadrilátero para convertirse en el 
capitán de esta peligrosa misión en la que acabó involucrando a 
sus amigos de Vigo, que no estaban llamados a ser 

protagonistas. 
 



FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES 
 
Autor: Nuria Varela. Editorial: Ediciones B  
ISBN: 978-84-666-6364-9 

 

Apasionante recorrido sobre el origen del feminismo y su 
evolución a lo largo de la historia. A partir de una serie 
interrogantes, Nuria Varela repasa tres siglos de hacer y 
deshacer el mundo, de alumbrar teorías, propuestas y 
liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una agitación 
social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener 

durante tanto tiempo. 
 

ESTACIONES DE REGRESO 
 
Autor: Jacobo Bergareche. Editorial: Círculo de Tiza  
ISBN: 978-84-949131-2-9 

 

Jacobo Bergareche arranca este relato autobiográfico con la 
noticia de la muerte de su hermano menor, asesinado en 
Angola, y en medio de la devastación que deja este hecho en su 
vida, comienza un viaje en la memoria, en busca de aquellas 
experiencias profundas, de huella duradera, como lo son el 
primer amor, el primer gran viaje o las primeras lecturas, 

donde el autor trata de rescatar aquellas cosas por las que merecía la pena vivir, 
aquellas en que alguna vez encontramos una perenne promesas de felicidad.  
 

HÁBITOS MÍNIMOS. PEQUEÑOS CAMBIOS QUE LO 
TRANSFORMAN TODO 
 

Autor: Dr. Bj Fogg. Editorial: Urano  
ISBN: 978-84-17694-34-0 

 

Entender cómo se adquieren los hábitos, tanto los buenos 
como los malos, es el primer paso para mejorar nuestro estilo 
de vida. Y nadie mejor que el Dr. BJ Fogg, una eminencia en el 
tema y una leyenda en Silicon Valley, para explicarlo mediante 
un sencillísimo esquema que marcará un cambio radical. No 
hace falta fuerza de voluntad ni un sistema de recompensas ni 

sostener el cambio un número de días determinado. Solo necesitas treinta 
segundos diarios, que podrás insertar en el espacio de tu vida que tú elijas. 
También en cuestión de hábitos, menos es más. 
 



PALACIOS DEL PUEBLO 
 
Autor: Eric Klinenberg. Editorial: Capitán Swing  
ISBN: 978-84-123902-7-8 

 

Vivimos en una época de profundas divisiones. Los 
estadounidenses se están clasificando por líneas raciales, 
religiosas y culturales, lo que lleva a un nivel de polarización 
nunca visto desde la guerra civil. Expertos y políticos nos piden 
que nos unamos y encontremos un propósito común. Pero 
¿cómo, exactamente, se puede hacer esto? En Palacios del 

pueblo, el sociólogo Eric Klinenberg sugiere un camino.  
 

EDUCAR SIN MITOS NI COMPLICACIONES  
 
Autor: Emily Oster. Editorial: zenith  
ISBN: 978-84-08-25071-5 

 

Guía rigurosa y actualizada sobre crianza para que los padres 
primerizos se sientan más seguros a la hora de tomar 
decisiones, lo que les permitirá vivir esta etapa de una forma 
mucho más relajada. 

 

LA HOZ. LA LEYENDA DEL INDESTRUCTIBLE 
 
Autor: Manuel Luis Calvo Pereiro. Editorial: Letrame  
ISBN: 978-84-1114-522-0 

 

Jamás un becario del periodismo habría imaginado que su 
existencia iba a cambiar tanto tras conocer a un misterioso 
personaje. Un hombre con unas características únicas y 
poderosas le propondrá convertirse en su cronista. Pero su 
cometido lo llevará a implicarse hasta el extremo, acabando 

siendo una pieza activa y fundamental en esta historia llena de peligros y 
sorpresas. 
 



SIMIOCRACIA: CRÓNICA DE LA GRAN RESACA ECONÓMICA 
 
Autor: Aleix Saló. Editorial: Debolsillo  
ISBN: 978-84-9989-697-7 

 

Las causas de la crisis... Los antecedentes de la crisis... Los 
efectos de la crisis... La corrupción irracional... La involución 
social... El gobierno disfuncional...Ha llegado la 
SIMIOCRACIA. En este libro el autor te cuenta toda la verdad a 
calzón quitado y sin irse por las ramas. No podrás parar de 

sacudir el árbol. 
 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
 
Autor: Miguel de Cervantes. Editorial Almadraba  
ISBN: 978-84-8308-835-7 

 

El Quijote es considerada por muchos la primera novela 
moderna y se cuenta entre las principales obras de la literatura 
universal. Explica la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que 
se vuelve loco al leer demasiados libros de caballerías. Así, 
decide cambiar su nombre por el de don Quijote de la Mancha, 

abandona su aldea y sale al mundo dispuesto a reparar daños u ofensas, junto 
con su fiel y humilde escudero, Sancho Panza.  
 

EL CONDE DE MONTECRISTO 
 
Autor: Alexandre Dumas. Editorial Almadraba  
ISBN: 978-84-8308-834-0 

 

La más famosa novela escrita por Alejandro Dumas. Su 
protagonista, Edmundo Dantés, injustamente acusado de 
traición por sus amigos, es arrestado el mismo día de su boda y 
finalmente encarcelado. Al cabo de unos años escapa de 
prisión, se convierte en un hombre rico y adopta el título de 

conde de Montecristo. Esta obra está considerada una de las diez mejores 
novelas de aventuras de todos los tiempos. 
 



MIGUEL STROGOFF 
 
Autor: Julio Verne. Editorial: Almadraba  
ISBN: 978-84-8308-923-1 

 

Esta novela narra las aventuras y desventuras de un correo del 
zar llamado Miguel Strogoff, quien, en plena invasión tártara, 
debe atravesar Siberia y superar todo tipo de obstáculos para 
cumplir una importante misión secreta.  

 

PIEL CON PIEL 
 
Autor: Mariano Jurado Arcos  
ISBN: 978-84-09-38639-0 

 

Poemario escrito con el alma, en el que encontrarás la 
desnudez de las palabras, sentirás la piel caliente en cada 
metáfora; verás en cada verso recuerdos, sencillez...la vida 
reflejada. También hay dolor y denuncia; está la sensualidad 
desnuda de la piel junto a otra piel...y sueños imposibles, 
espejos y miradas. Todo desde una visión utópica, mezcla de 

recuerdos, sueños y esperanza.  
 

MUSIC MAKERS 
 
Autor: David Jennings. Editorial: Burlington Books  
ISBN: 978-9963-51-617-9 

 

How can a 17-year-old singer earn $18 million in one year? Ask 
Taylor Swift - she did it! How did shy Farrokh Bulsara from 
Zanzibar become the flamboyant Freddie Mercury, lead singer 
of Queen? How did four working-class boys from Liverpool 
learn their unique music style and, as The Beatles, change 

popular music forever? Read Music Makers and learn about the lives of these 
amazing musicians. 
 



LA BUENA SUERTE 
 
Autor: Alex Rovira. Fernando Trías de Bes. Editorial: zenith  
ISBN: 978-84-08-21603-2 

 

«La buena suerte» es un libro extraordinariamente inspirador 
y positivo: una fábula mediante la cual se desvelan las claves de 
la Buena Suerte y la prosperidad. Su mensaje sobre la 
capacidad de las personas para labrar su propio destino es más 
vigente que nunca, y su sencilla pero poderosa filosofía resuena 

en lectores de todas las edades y culturas. 
 

NO CONSIGO ADELGAZAR 
 
Autor: Dr. Pierre Dukan. Editorial: integral  
ISBN: 978-9298-104-5 

 

¿Ha intentado muchas veces perder peso sin lograrlo? Con el 
Método Dukan usted logrará adelgazar de forma inmediata y 
mantener su peso estable durante el resto de su vida. Este libro 
contiene las claves para lograrlo, así como recetas y menús 
donde no se deja de lado el placer de comer.  

 

SUPERHÉROES, SUPER AMERICANOS 
 
Autor: Adrián Galindo de Pablos. Editorial: Queimada 
Ediciones  
ISBN: 978-84-85735-70-9 

 

En este trabajo se parte de la idea de que la industria 
cinematográfica estadounidense desempeña un papel muy 
importante en la difusión e imposición de la ideología 
dominante, que es particular e histórica pero se presenta como 

modelo universal. Dicha importancia se debe a que esa industria se ha 
consolidado como uno de los medios masivos de comunicación, ya sea televisión 
o cine, más notable de la actualidad. Y para esto se toma como ejemplo las 
películas de Super Héroes, narraciones modernas cargadas de fantasía que 
sintetizan los principios del capitalismo. 
 



EL ARTE DE MEMORIZAR 
 
Autor: Luis Sebastián Pascual. Editorial UNO  
ISBN: 978-84-18438-84-4 

 

¿Alguien por aquí necesita un manual de instrucciones sobre la 
memoria? Pues si es así, este libro es un texto básico para 
introducirse en el fascinante mundo de la mnemotecnia. Con 
un estilo ameno, pero sin perder nunca el rigor, a partir de las 
palabras de un sabio, como fue santo Tomás de Aquino, el 

autor condensa en estas pocas páginas todo un «manual de usuario» con las 
estrategias más eficaces para lograr el éxito en las tareas de memorización, y 
poder presumir así de una memoria excelente. 
 

1040 PREGUNTAS TIPO TEST LPAC 
 
Autor: Vicente Valera. Editorial tecnos  
ISBN: 978-84-309-7075-9 

 

La presente obra constituye una imprescindible herramienta de 
carácter práctico para lograr un profundo conocimiento sobre 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
especialmente útil para procesos selectivos (Oposiciones), pero 

también para el mundo universitario. 
 

LES CEBERES 
 
Adrià Besó Ros. Quaderns  
ISBN: 978-84-612-7515-1 

 

La cebera és una construcció típica del paisatge agrari de 
l'Horta Sud. Aquest treball, a més d'introduir-nos en el seu 
origen, construcció i ús, conté un inventari de totes les ceberes 
que encara es conserven en aquesta comarca. 

 



ALBERRI 
 
Autor: Quaderns d' investigació del Centre d' Estudis 
Contestans  
ISBN: 84-404-3185-6 

 

Quadern d' investigació local nombre 31 de Cocentaina. 

 

MUIXARANGUES AL CEL  
 
Autor: Anna Alcalde et al. Editorial: L' ETNO. Museu Valencià 
d' Etnologia  
ISBN: 978-84-7795-897-0 

 

Catàleg que recull no sols l'exposició Muixerangues al cel, 
inaugurada al març de 2021 i realitzada amb la col·laboració de 
L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia i la Federació 

Coordinadora de Muixerangues, sinó que aprofita l'oportunitat per a recollir el 
màxim coneixement actual sobre les muixerangues. 
 

EL TEMPS ESTÀ DESTARIFAT 
 
Autor: Pablo Vidal González et al. Editorial: L' ETNO. Museu 
Valencià d' Etnologia  
ISBN: 978-84-7795-903-B 

 

Catàleg de l'exposició temporal que va tenir lloc en L'ETNO 
entre el 9 de novembre de 2021 i el 13 de març de 2022. 
 

EL TEULADÍ 2022 
 
Autor: Ajuntament d' Alaquàs  

 

El Teuladí 2022 arreplega els dibuixos premiats després de 
convidar a explicar als escolars en els seus treballs que farien 

quan s'acabara la COVID-19. 
 


