A QUÉ ESPERAN LOS MONOS...
Autor: Yasmina Khadra. Alianza Editorial
ISBN: 9788420691794
De la mano de una serie de personajes golpeados por el destino Khadra nos sumerge en
un ambiente sofocante de arribistas y abusos de poder en todas sus formas, de
corrupciones y complicidades a todos los niveles; el de una sociedad argelina que soñó
con un mundo mejor a través de la independencia, pero a la que una elite emergente, sin
fe ni ley, le robó la sonrisa. Una bajada a los infiernos, no para abrasarse sino para
recuperar la esperanzadora luz perdida.
Novela
HOMBRES BUENOS
Autor: Arturo PérezReverte. Alfaguara
ISBN: 9788420403243
Basada en hechos y personajes reales, documentada con extremo rigor, conmovedora y
fascinante en cada página, Hombres buenos narra la heroica aventura de quienes,
orientados por las luces de la Razón, quisieron cambiar el mundo con libros cuando el
futuro arrinconaba las viejas ideas y el ansia de libertad hacía tambalearse tronos y
mundos establecidos.
Novela
INMERSIÓN
Autor: Christophe OnoditBiot. Verenice
ISBN: 9788415441656
Entre los tesoros de la Europa antigua y las megalópolis del Nuevo Mundo, entre el
mármol de los museos y la arena de las orillas en las que todo se lava, entre el tráfago de
un mundo en crisis y la absoluta paz de los fondos marinos, ''Inmersión'' es la historia de
una pareja de nuestros tiempos, presa del vértigo de una época en la que cada vez es
más difícil amar.
Novela
Premio Renaudot des Lycéens 2013
LES DONES DE LA PRINCIPAL
Autor: Lluís Llach. Empúries
ISBN: 9788497879613
Maria Roderich (la Vella), Maria Magí (la Senyora) i Maria Costa són les tres dones que,
al llarg de quasi un segle, han regentat la Principal, el casal més assenyalat del poblet de
Pous, al cor de la comarca vinatera de l'Abadia. Elles tres, àvia, mare i filla, han fet
prosperar les vinyes, després del desastre de la fil·loxera, a través d’un seguit de
transformacions que consoliden el negoci del vi.
En la història de la Principal hi ha un punt fosc: l’assassinat d’un home que n’havia estat
el capatàs, el 18 de juliol del 1936. Passada la guerra, un inspector de policia decidit a
resoldre el cas emprèn una investigació que el portarà a descobrir els secrets de la
família i una xarxa feta amb els nusos del temperament, la passió i el poder.
Novel.la

TAMBÉ AIXÒ PASSARÀ
Autor: Milena Busquets. Ara Llibres
ISBN: 9788415645603
Intensa, alegre i divertida, però també immensament commovedora i emotiva, També
això passarà és una narració inoblidable de to autobiogràfic sobre la pèrdua, l’amor,
l’amistat i el sexe que ha estat considerada de manera unànime la revelació literària de
l’any.
Novel.la

NEBBIA
Autor: Núria Pradas. Edicions Bromera
ISBN: 9788490261958
Són molts els secrets que Gioia hereta de la seva mare, la qual, abans de morir, la confia
a la seva estimada germana. Un misteriós jurament embolcalla els secrets de tinta que
masegaran l'ànima de Gioia amb lletres punxegudes i doloroses, potser fins a la fi dels
seus dies. Nebbia ens endinsa en la Venècia fascinadora del final del segle XVIII, una
ciutat carnavalesca i juganera, però que amaga racons foscos i amenaçadors.
Novel.la

EL CÍRCULO
Autor: Dave Eggers, Random House Mondadori
ISBN: 9788439729082
El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet
más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. Lo que
empieza como la fascinante historia de ambición e idealismo de una mujer se convierte
en una trepidante novela de suspense que plantea cuestiones tan vitales como la
memoria, el pasado, la privacidad, la democracia y los límites del conocimiento humano.
Novela

DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL AGUA
Autor: Julio Llamazares. Penguin Random House Grupo Editorial
ISBN: 9788420419176
En medio de un paisaje hermoso y desolador, la muerte del abuelo reúne a todos los
miembros de una familia. Junto al pantano que anegó su hogar hace casi medio siglo y
donde reposarán para siempre las cenizas de Domingo, cada uno reflexiona en silencio
sobre su relación con él y con los demás, y sobre cómo el destierro marcó la existencia
de todos ellos.
Novela

OVIDI MONTLLOR. UN OBRER DE LA PARAULA
Autor: Jordi Tormo. Sembra Llibres
ISBN: 9788494373602
A Ovidi Montllor. Un obrer de la paraula, l’alcoià Jordi Tormo s’ha submergit en els arxius,
els llibres i els cercles personals de l’Ovidi per rescatar poemes i imatges. També, els
lligams amb els poetes esmentats i les vivències compartides amb amics i familiars com
Toti Soler, Jana Montllor, Antoni Miró, IsabelClara Simó, Neus Solsona, Pilar Aymerich,
Montserrat Roig, Alfred Luchetti o Manel RodríguezCastelló. El resultat és aquest petit
tresor ple de versos i fotografies que ens descobreixen el seu vessant més emotiu: el de
treballador apassionat de la paraula.
Poesia. Nova Cançó
Biografia
LA FIESTA DE LA INSIGNIFICANCIA
Autor: Milan Kundera. Tusquets Editores
ISBN: 988483839287
Una desenfadada visión del mundo que recoge la esencia de toda la narrativa de
Kundera.Proyectar una luz sobre los problemas más serios y a la vez no pronunciar una
sola frase seria, estar fascinado por la realidad del mundo contemporáneo y a la vez
evitar todo realismo, así es La fiesta de la insignificancia.
Novela

EL MUND0 DESLUMBRANTE
Autor: Sivi Hustvedt. Anagrama
ISBN: 9788433979056
Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte neoyorquino de los años ochenta
y ahora, años después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica.
Una indagación detectivesca, porque la personalidad de Harriet es poliédrica, provocadora
y desconcertante.
Siri Hustvedt nos regala una prodigiosa novela sobre el papel de la mujer como creadora
y sobre las bambalinas de museos y galerías, pero también una reflexión sagaz sobre la
identidad, la ambición, el deseo y el engaño.
Novela
POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SER DIFERENTES : REFLEXIONES DE UNA JUEZA
Autor: Manuel Carmena. Clave Intelectual
ISBN: 9788494207303
la jueza Manuela Carmena, que en este libro nos ofrece ejemplos de lo que ha sido, a lo
largo de su vida, su lucha contra la injusticia, la corrupción y la burocracia. Pequeños
cambios como negarse a utilizar el coche oficial y desplazarse con su escolta en metro,
ante los atónitos ojos de sus compañeros de judicatura, o proponer a los miembros del
Gobierno Vasco que utilicen en Vitoria la bicicleta, medio con el que ella se mueve
también en las ciudades. Una mujer valiente y comprometida con la justicia social,
abogada desde los años 60.
Un punto de vista, en definitiva, de una mujer que rompe todos los esquemas, que nos
habla con voz propia y clara de los problemas del mundo en que vivimos y nos insufla
optimismo para cambiarlo.
Ensayo

DONDE NO ESTÁS
Autor: Gustavo Martín Garzo, Ediciones Destino
ISBN: 9788423348817
Potente, inquietante y arrolladora. Vuelve Martín Garzo con una novela que no te dejará
indiferente. Deben de ser los años sesenta cuando Ana llega al pueblo de Valladolid en el
que nació su madre Lucía. Tras quedarse huérfana, Ana queda al cuidado de su abuela,
con principio de alzhéimer, y las mujeres de la casa...
Novela

OFRENDA A LA TORMENTA
Autor: Dolores Redondo. Ediciones Destino
ISBN: 9788423348688
El esperadísimo final de la Trilogía del Baztán, un éxito que ya ha cautivado a más de
200.000 lectores. Nunca lo habrías imaginado. Una mujer denuncia que la muerte súbita
de su nieta, oficialmente una muerte de cuna, le parece sospechosa tras el
comportamiento extraño del padre de la niña, que ha sido detenido cuando i ntentaba
robar el cadáver pronunciando palabras inconexas acerca de entregar a su propia hija.
Novela

MATAR UN ROSSINYOL
Autor: Harper Lee, Edicions 62
ISBN: 9788499302010
Dispareu a tants gaigs com vulgueu, però recordeu que és un pecat matar un rossinyol.»
Aquest és el consell que un advocat dóna als seus fills mentre defensa l’autèntic
rossinyol d’aquest clàssic fascinant: un negre acusat d’haver violat una noia blanca. A
través dels joves ulls de l’'Scout i en Jem Finch, Harper Lee examin a amb un humor molt
ric la irracionalitat dels prejudicis racials i socials dels adults al sud dels Estats Units dels
anys trenta.
Novel.la
Premi Pulitzer, 1961
LA TERAPEUTA
Autor: Gaspar Hernàndez. Columna Edicions
ISBN: 9788466418188
Una excelente novela que aborda con sensibilidad e inteligencia el problema del estrés y
la ansiedad, uno de los grandes retos a los que el mundo moderno nos enfrenta.
Novela

EL PESO DEL CORAZÓN
Autor: Rosa Montero. Planeta
ISBN: 9788432224195
El regreso de la detective Bruna Husky. Un thriller, una novela de aventuras, una historia
de fantasía, de amor... Un relato legendario. Contratada para resolver un caso a primera
vista sencillo, la detective Bruna Husky se enfrenta a una trama de corrupción
internacional que amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio entre una Tierra convulsa
y la dictadura religiosa de Reino de Labari.
Novela

EL LÍMITE DE LA REALIDAD
Autor: Xana Summer's. Autoedición
Daniel Balfour, un joven en sus veinte, triunfador, exitoso, apuesto y agente de una
antigua comisaria de su padre, trabaja junto a Rachel y Mike, compañeros de la empresa
del señor Jefferson.
Su vida se ve trastocada cuando la inexperta y extranjera policía Laura Stewart. de vida
apaciguada y apartamento en el centro de California, llega a la comisaria, para alterar
todos sus planes...
Novela

EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD
Autor: Ken Follet
ISBN: 9788401342196
Después de La caída de los gigantes y El invierno del mundo llega el final de la gran
historia de las cinco familias cuyas vidas se han entrelazado a través del siglo XX. El
umbral de la eternidad es la historia de aquellas personas que lucharon por la libertad
individual en medio del conflicto titánico entre los dos países más poderosos jamás
conocidos.
Novela

I EL RESSÒ DE LES MUNTANYES
Autor: Khald Hosseini
ISBN: 9788429771046
Ambientada a l’Afganistan, París, San Francisco i una incursió a l’illa grega de Tinos, el
tema de la família i l’amor fraternal són el fil conductor de tot el llibre, on el primer capítol
és un conte que captiva i que deixa el lector amb el cor encongit. És el preludi del que
passarà.És fàcil patir i compartir amb els personatges, la seva psicologia està tan ben
caracteritzada que fa que sentis —o no— empatia amb cadascun d’ells.
Un llibre ple de sensibilitat, humà, càlid i emotiu, on l’honor i el sacrifici pels altres hi són
sempre presents.
Novel.la

EL TRIUNFO DE LA MÚSICA
Autor: Tim Blanning, Acantilado
ISBN: 9788415277477
En el pasado, músicos como Mozart eran poco más que servidores de la corte; hoy en
día son estrellas multimillonarias con más poder que los políticos. ¿Cómo hemos llegado
a este cambio extraordinario? Este brillante libro de Tim Blanning examina como todo
alimentó el inexorable crecimiento de la música en occidente, convir tiéndola en la forma
de arte más dominante y ubicua.
Una historia fascinante de poder, mecenazgo, creatividad y genio que abarca cantantes
de baladas, grandes compositores, leyendas del jazz y dioses del rock".
Ensayo
EN LA PELL DE L'ALTRE
Autor: María Barbal (1949)
ISBN: 9788466418812
Dues nenes, la Ramona i la Mireia, de famílies ben diferents, coincideixen als anys
seixanta a la mateixa escola al barri del Poblenou de Barcelona; quan se separen per
continuar estudiant, l’una a la Universitat, l’altra en una acadèmia del barri, no esperen
que els seus camins tornin a trobarse.
Els altres personatges —el Rossend, l’Anna, el Tomàs, el Manuel, el Joan, la Lolín, la
Isolda— dibuixen amb elles un entramat de relacions, vinculades al context social i polític
dels anys vuitanta i noranta fins a l’assassinat de la periodista Anna Politkóvskaia a
Moscou el 2006.
Novel.la
EL REGNE DE LA CALÚMNA
Autor: Joaquín G. Caturla (1951)
ISBN: 9788475029542
Júlia Ballester vola des de València cap a Nova York, on es trobarà amb la seua filla.
Durant el trajecte, sent encara la commoció que li han produït els darrers fets viscuts,
uns fets que naixen d’una calúmnia. Per això no pot evitar que la seua consciència
repasse la seua vida i la de la seua mare, víctimes totes dues de la injustícia que domina
el seu país des dels anys de la postguerra i que, impunement, s’arrossega fins als temps
actuals.
Novel.la
MI TIERRA PROMETIDA: EL TRIUNFO Y LA TRAGEDIA DE ISRAEL
Autor: Ari Shavit
ISBN: 9788499924762
El mejor libro sobre el estado judío y el conflicto palestinoisraelí en décadas.
En esta obra se examina las complejidades y contradirecciones del Estado judío y
plantea cuestiones complejas pero fundamentales: ¿Por qué el Estado judío? ¿Cómo
puedo llegar a ser? ¿Puede sobrevivir?
El resultado es un retrato fundamental de un país pequeño, convulso, que vive al límite,
cuya presencia e identidad juegan un papel crucial en el panorama político global.
Ensayo

L'ÀGUILA NEGRA
Autor: Joan Carreras
ISBN: 9788475885490
A punt de fer setanta anys, privat de les rutines de la feina i la família, Marià Solvell
decideix saldar el deute que té amb el passat. Per això se’n va uns quants dies a un
poble nudista. Vol alliberarse de totes les noses que ha anat acumulant i recuperar el que
quedi, dins d’ell, d’aquell dentista consagrat a restituir peces malmeses, del jove atrapat
en una relació sexual tumultuosa i del nen que no podia endevinar quins canvis li tocaria
viure, a les dècades dels 60 i els 70, en una Barcelona que tot just obria els ulls.
Novel.la
ANSIEDAD: MIEDO, ESPERANZA Y LA BÚSQUEDA DE LA PAZ INTERIOR
Autor: Scott Stossel
ISBN: 9788432222948
La vida de Scott Stossel ha sido desde la infancia una lucha constante contra la
ansiedad.En estas páginas, cuenta su propia experiencia, con anécdotas tan
conmovedoras como a menudo divertidas, a la vez que ofrece un completo retrato de
este trastorno.
Ensayo

L´HERBA DE LES NITS
Autor: Patrick Modiano (1945)
ISBN: 9788475885049
La Dannie desapareix sense deixar rastre. Cinquanta anys més tard, un escriptor que la
va estimar d’una manera estranya i breu intenta reconstruir l’afer tèrbol en què ella va
estar implicada. A partir dels apunts presos a l’època en una vella llibreta negra,
l’escriptor practica una exploració que és obsessivament topogràfica (en Modiano, la
ciutat de París és un personatge), però també moral i sentimental.
L’herba de les nits busca, més que respostes, indagar proustianament en el passat. Tant
se val, si Dannie era un nom fals, “al capdavall, les veritables trobades són les que es
donen entre dues persones que no saben res l’una de l’altra”.
Novel.la
PRIMAVERA ENCESA
Autor: Vicent Borràs (1962)
ISBN: 9788490262757
Les mirades d’Àngel i de Nada es troben enmig d’una multitud d’estudiants perplexos
davant les porres i el soroll, intimidats per l’helicòpter de la policia que sobrevola els seus
caps. Són mirades carregades de reivindicació i de por, però també d’emoció i, sobretot,
de futur. La «primavera valenciana» acaba d'esclatar, prompte es produiran les càrregues
policials que –lluny de silenciar la veu d’uns joves que protestaven per les retallades en
educació– van ser el germen d’un episodi colpidor que va sacsejar la consciència social,
que reclamava canvis.
Novel.la

UNA MUJER CON ATRIBUTOS: MEMORIAS
Autor: Lillian Hellman
ISBN: 9788426400239
Las memorias de una de las mujeres más inteligentes del siglo XX. No es que los
acontecimientos de su vida fueran material de novela: es que ella supo narrarlos de modo
que lo parecieran. La vida de Lillian Hellman fue intensa y peculiar, pues estuvo presente
en los conflictos más importantes de su época.
Biografía

LOS INNOVADORES: LA HISTORIA DE LOS GENIOS QUE CREARON INTERNET
Autor: Walter Isaacson
ISBN: 9788499924663
La historia definitiva de la revolución digital y una guía indispensable de cómo ocurre la
innovación, por el autor de la biografía de Steve Jobs.
Tras su extraordinaria biografía de Steve Jobs, en Los innovadores Walter Isaacson
cuenta la fascinante historia de las personas que inventaron el ordenador e Internet, un
libro destinado a convertirse en la historia definitiva de la revolución digital y en una guía
indispensable para entender cómo sucede realmente la innovación.
Ensayo
LA FILLA DE L'ESCOCÈS
Autor: Carme Melchor
ISBN: 9788475885094
El matí d’un dia de maig del 1915, la jove Maureen troba la seva mare al llit, escanyada
amb una mitja, a la seva fonda del Poble Sec. Només falta un dispeser, registrat amb el
nom de John Smith. Una pista massa fàcil. A partir d’aquest assassinat i de la
investigació que se’n segueix, la novel·la va teixint una intriga poderosa que combina
personatges de diversos nivells socials, siguin històrics i o bé inventats, i el rerefons
històric del moment.
Novel.la
CREÍA QUE SOLO ME PASABA A MI (PERO NO ES ASÍ)
Autor: Brené Brown
ISBN: 9788484454915
Una investigación reveladora de los dolorosos efectos de la culpa y la vergüenza
femeninas, con innovadoras y potentes estrategias para liberar nuestra capacidad de
amar, criar, trabajar y vivir en libertad.
Ensayo

ACCIDENTE NOCTURNO
Autor: Patrick Modiano, Anagrama
ISBN: 9788433979094
Una indagación detectivesca en la que no se investiga un crimen sino las incertidumbres
de la juventud y la memoria que forja el relato de nuestras vidas, y en la que no se
persigue a un criminal sino a una figura femenina que proyecta rasgos de otras mujeres...
Accidente nocturno es una muestra del poder evocador de la prosa de Patrick Modiano y
de su portentoso manejo de la ambigüedad y la incerteza como ejes vertebradores de una
obra literaria insobornable y esencial.
Novela
Premio Nobel de Literatura, 2014
MYSTIC RIVER
Autor: Dennis Lehane
Nunca dejes que nadie se suba al coche de un extraño. Aunque diga que es policía.
Jimmy, Sean y Dave lo aprendieron demasiado tarde. Eran tres amigos, tres niños, que
una tarde jugaban al beisbol en Boston. Un coche se detuvo. Y uno, podría haber sido
cualquier de ellos, fue secuestrado. Regresará, pero Dave ya no será el m ismo. Es un
juguete roto. Veinticinco años después, la pesadilla se repite.
Novela

PLATÓN. LA VERDAD ESTÁ EN OTRA PARTE
Autor: E.A.Dal Maschio
Si se pidiera a los especialistas en filosofía que realizaran una lista con
los cinco filósofos más importantes de toda la historia, no hay duda de
que el nombre de Platón aparecería de forma casi unánime en todas
ellas. Sea cual sea el valor de una votación democrática en la esfera del pensamiento
(una idea que a nuestro protagonista simple y llanamente le
horrorizaría), lo que está claro es que por una razón u otra Platón es
uno de los grandes, grandísimos nombres en la historia de la filosofía.
Filosofía
LA TERCERA VIRGEN
Autor: Fred Vargas
El fantasma de una monja del siglo XVIII que degollaba a sus víctimas, cadáveres de
vírgenes profanados, pociones mágicas que aseguran la vida eterna, un rival del pasado
más lejano que habla en verso... Con todo esto se encontrará el comisario Adamsberg en
esta inquietante y negrísima novela de Fred Vargas. La resolución de este complicado
puzzle podría volver loco a cualquiera, pero no a Adamsberg. El comisario conseguirá
descubrir la verdad, aunque ello le cueste no la razón sino el corazón.
Novela

DESCARTES. UN FILÓSOFO MÁS ALLÁ DE TODA DUDA
Autor: Jaume Xiol
Descartes(15961650)señala un hito en la historia de la filosofía, puesto que abre la
puerta de la modernidad filosófica al desplazar el centro de la reflexión hacia la conciencia
pensante del hombre. Constituye, en este sentido,un primer paso en el camino que el
pensamiento ilustrado culminará con la obra crítica de Kant. Descartes marca, además,
toda la filosofía del siglo XVII en su empeño por otorgarle la solidez y la fiabilidad
conceptual propias de la matemática y de la ciencia física
Filosofía
LEER Y SABER: LOS LIBROS INFORMATIVOS PARA NIÑOS
Autor: Ana Garralón. Tarambana Libros
ISBN: 9788461644995
El libro pretende abrir un foco de discusión sobre lo que es ser lector en la actualidad y
cómo podemos ayudar a los niños a ampliar sus lecturas y competencias. También me
gustaría apoyar a los mediadores ofreciéndoles herramientas de trabajo para utilizar de
forma sencilla estos libros que, por otra parte, resultan lecturas maravillosas y
sorprendentes.
Para el niño, que vive preguntándose continuamente por el mundo que le rodea y para
quien el asombro y la curiosidad son naturales, los libros informativos son un recurso más
en su desarrollo como personas críticas.
Libros informativos infantiles. Guia
EL BUSTO DEL EMPERADOR
Autor: Joseph Roth (18941939)
ISBN: 9788496136199
Este breve relato se ocupa de uno de los grandes temas de Joseph Roth: el derrumbe del
imperio austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial y los estragos que la pérdida de
una patria antigua —simbolizada aquí por el busto del Emperador— causó en la
conciencia europea.
Novela

LOS DONES DE LOS CUENTOS
Autor: Paco Abril. Octaedro Editorial
ISBN: 9788499215877
Este libro, que se lee como si fuera una novela fascinante, trata de fundamentar por qué
los cuentos, narrados o escritos, tienen tanta importancia en nuestras vidas.
Lecturas infantiles. Guía

CRUMA, HOMES I NO
Autor: Manuel de Pedrolo. Grup 62
ISBN: 9788492672929
Cruma (1957) i Homes i No (1958) són dues obres teatrals de Manuel de Pedrolo que van
tenir una acollida notable quan van ser portades a escena. Tot i que van patir
l’assetjament de la censura franquista.
l’obra escènica de Manuel de Pedrolo és una exploració de la condició humana, en què
són ben presents la idea de llibertat i una actitud de revolta.
Teatre

