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LA VIDA SENSE ELL
Autor: Isabel-Clara Simó. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9026-167-5
Com seria una vida sense por i sense submissió? Com seria
la vida sense ell? Mercè comença a jugar amb aquesta idea
immersa en l'infern del dia a dia: Anul·lada per un home que
la sotmet a humiliacions constants, quan neix el seu fill, pren
una decisió abans inimaginable. Trenta anys després, és en
Mateu, el fill del matrimoni, qui reviu aquell passat terrible a
través del diari de la mare. Horroritzat, assisteix a la relació
turmentosa de les persones que li van donar la vida i
descobreix una veritat que li sacseja l'ànima.
EL LATIDO DE LA TIERRA
Autor: Luz Gabás. Planeta
ISBN: 978-84-08-213-2019
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia
conserva desde hace generaciones, se debate entre
mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos
tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a sus dudas, una
misteriosa desaparición perturba la calma que reinaba en la
casa. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse a su
pasado.
LOS LOBOS DE PRAGA
Autor: Benjamin Black . Alfaguara
ISBN: 978-84-204-34-73-5
Christian Stern, un joven alquimista, erudito y ambicioso, llega
a Praga en el amargo invierno de 1599 con la intención de
hacer fortuna en la corte del Sacro Emperador Romano,
Rodolfo II. La noche de su llegada, Christian tropieza junto al
castillo, con el cuerpo de una joven tendido en la nieve. Vestida
de terciopelo, luce en el pecho un gran medallón de oro y un
profundo tajo a lo largo del cuello. Christian entrará al servicio
del emperador, quien le confía la tarea de resolver el misterio
del asesinato.
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55
Autor: James Delargy .Rocaeditorial
ISBN: 978-84-17305-97-0
Mi nombre es Gabriel. Un hombre llamado Heath intentó
matarme. Él quiere que yo sea el número 55.
Mi nombre es Heath. Un hombre llamado Gabriel intentó
matarme. Él quiere que yo sea el número 55.
¿Quién está mintiendo? En Australia Occidental vive el
sargento de policía Chandler Jenkins, quien se enorgullece
de dirigir la pequeña y tranquila comisaría de policía local.
Todo esto cambia el día en el que un hombre herido llega a
la comisaría. El extraño está cubierto de sangre seca. Su
nombre es Gabriel, y le cuenta lo que recuerda. El hombre
que le hizo esto se llamaba Heath, y le dijo a Gabriel que él
iba a ser el número 55, su 55ª víctima. Dos sospechosos.
Dos historias idénticas. ¿Cuál será la verdadera?
LOS MILLONES
Autor: Santiago Lorenzo. Blackie books bolsillo
ISBN: 978-84-17552-03-9
A uno del grapo le toca la Primitiva. No puede cobrar, porque
no tiene DNI. En los 90 días de plazo para intentar recibir el
dinero del premio, conocerá a una mujer. «Metió toda la
chatarra en una caja vacía de galletas Reglero. Luego, muy
quedito, Francisco se echó a llorar. Se sintió pobre, como pobre
se había sabido siempre. Pero ese día, con las piezas de su
tren de plástico escondiéndose bajo los tres muebles de su piso
sobrecogedor, su pobreza le cayó antipática. Por oír a alguien,
habló él. "Para no haber creído nunca en la suerte, qué mala
que la tengo"»
AJUSTE DE CUENTAS
Autor: John Grisham. Plaza Janes
ISBN: 978-84-01-02197-8
Pete Banning era el hijo predilecto de Clanton, Mississippi.
Héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial, patriarca
de una notoria familia, granjero, padre, vecino y miembro
incondicional de la iglesia metodista. Una mañana de octubre
de 1946, condujo hasta la iglesia y allí disparó y mató a su
amigo, el reverendo Dexter Bell..
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ANTES DE LOS AñOS TERRIBLES
Autor: Víctor del Árbol. Destino
ISBN: 978-84-233-5571-6
La vida de Isaías volvió a empezar el día que llegó a Barcelona
siendo un muchacho y dejó atrás su mundo. Después de
mucho tiempo ha construido una nueva vida junto a su pareja,
mientras intenta abrirse camino con un negocio de restauración
de bicicletas. Todo cambia el día que recibe la visita de
Emmanuel, un antiguo conocido que lo convence para que
regrese a Uganda y participe en un encuentro
sobre la reconciliación histórica de su país.
EL ANTROPÓLOGO INOCENTE
Autor: Nigel Barley. Anagrama
ISBN: 978-84-339-0262-7
En este libro Nigel Barley hace la crónica del primer año que
pasó en Africa estudiando a los dowayos, una ignota tribu del
Camerún. Sin ningún tipo de condescencia, con brillantez,
alegría y un extraordinario sentido del humor (se ríe de sí
mismo sin parar), Barley nos cuenta el día a día de un pueblo
remoto; nos habla de sus personajes, con sus costumbres,
manías y creencias, hasta convertirlos en nuestros vecinos.
LENA Y KARL: UNA NOVELA
Autor: Mo Daviau. Blackie Books
ISBN: 978-84-17552-33-6
Los mejores años de Karl parecen lejos. En su día tocó con una
banda de culto de indie-rock, pero hoy ve pasar la vida detrás
de la barra de su pub. Cuando descubre un agujero de gusano
en el armario de su habitación que le permite viajar en el
tiempo. Decide, con un amigo, montar un negocio: los clientes
podrán viajar al pasado para ver su concierto favorito. Hasta
que un día, Karl envía por error a su amigo al año 980 en lugar
de a 1980... y no puede traerlo de vuelta. Para rescatarlo, Karl
contacta con Lena, una astrofísica, con ella volverá a los
mejores conciertos de su vida...
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EL MUNDO AMARILLO
Autor: Albert Espinosa Puig. De Bolsillo
ISBN: 978-84-8346-907-1
Este libro pretende que conozcas y entres en este mundo
especial y diferente; pero, sobre todo, que descubras a los
"amarillos". Ellos son el nuevo escalafón de la amistad, esas
personas que no son ni amantes ni amigos, esa gente que se
cruza en tu vida y que con una sola conversación puede llegar a
cambiártela. Este libro habla de lo sencillo que es creer en los
sueños para que estos se creen. Y es que el creer y el crear
están tan sólo a una letra de distancia.
PROMESES QUE NO PODREM CUMPLIR
Autor: Josep Lluís Roig. Vincle
ISBN: 978-84-120052-1-9
Tot comença quan un grup d'extrema dreta noruec rapta una
jove valenciana a Suècia. Els amics recorren al detectiu Guro
Tangvald, que treballa al Consolat de Noruega a Benidorm. A
partir d'aquest moment l'acció es dispara, sense deixar respirar
el lector. Tots els elements de la novel·la negra es condensen
en un primer final dramàtic, en aquesta novel·la res no és com
pareix i, fins al final, no pots creure res del que et conten.
ILUMINADA
Autor: Mary Karr. Periférica
ISBN: 978-84-16544-98-1
¿Es posible reírse a carcajadas mientras lees un libro que trata
sobre el amor, el alcoholismo, la depresión, el matrimonio, la
maternidad y. Dios? Por supuesto. Este libro es un buen
ejemplo. Habla de una joven que pasó su dura infancia en
Texas, en el seno de una familia mucho más que «peculiar»,
vive durante su primera madurez un infierno del que quizá sólo
pueda salvarla la ayuda de otros que pasaron antes por lo
mismo que ella; sin olvidar el amor por su hijo, algo que la
inunda al mismo tiempo que la confunde, como a tantísimas
madres.

5

BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS – Novetats febrer 2020

LA VIGÍLIA
Autor: Marc Artigau i Querlt. Destino
ISBN: 978-84-9710-279-7
En Raimon escriu contes per a la ràdio i viu amb el seu germà
Blai, que va quedar trastocat per un accident en un bosc quan
era petit i ara porta una vida senzilla treballant en un taller
ocupacional. Un dia en Rai rep un encàrrec estrany, una dona
gran que sempre escolta els seus relats, vol contractar-lo
perquè li escrigui la seva biografia. Ella li encarregarà reescriure
tot allò que va viure i ell intentarà esbrinar què s'amaga darrere
una oferta gens innocent.
Premi Josep Pla 2019
ELS GOSSOS I ELS LLOPS
Autor: Irène Némirovsky (1903-1942). La Magrana
ISBN: 978-84-8264-929-0
A la ciutat ucraïnesa bressol de la família Sinner, els jueus,
perseguits i menystinguts, malden per ascendir en la societat.
Ada i Harry, cosins tan allunyats en les branques familiars com
en l'estatus social, es coneixen fortuïtament de petits. Ell és fill
de banquers. Ella viu a la ciutat baixa. Ja no oblidaran mai més
aquesta trobada. Com els gossos i els llops, Ada i Harry
representen dues cares de la mateixa moneda.
DIREMOS QUE NOS CONOCIMOS EN UN BAR: EL AMOR EN LA ERA
DEL LIKE
Autor: Laura Santolaya del Burgo. Lunwerg
ISBN: 978-84-17560-91-1
La protagonista de esta historia vive rodeada de likes,
hashtags y follows en un mundo donde las apariencias
engañan. Poco después de irse a vivir sola, aparece una vieja
amiga que la anima a instalarse Tinder. Tras la pantalla de su
móvil, convertido ahora en un bar para singles abierto 24/7,
verá más perfiles que olas en el mar, lidiará con ligues de toda
clase... ¿Encontrará también el amor?
Novela gráfica
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EL PAPA DE LA TERNURA
Autor: Eva Fernández. Planeta
ISBN: 978-84-08-21052-8
Un libro que nos descubre el lado más cercano del papa
Francisco a través de historias llenas de humanidad. La ternura
es uno de los rasgos más característicos del papa Francisco y,
sin duda, uno de los que más conmueven e interesan a los
fieles. Este libro relata trece manifestaciones de afecto que han
llamado la atención de la autora mientras acompañaba al
pontífice en sus viajes internacionales o durante sus actividades
en Roma.
APRENDER INFORMÁTICA BÁSICA CON 100 EJERCICIOS
Autor: Marcombo
ISBN: 978-84-267-2149-5
Un libro interesante para entrar en el mundo de la informática
de manera directa a las herramientas más actuales: las que
permiten estar totalmente enterado de lo que sucede en el
mundo y, sobre todo, conectado con las personas que más le
importan. Con este manual podrá trabajar con las funciones
básicas de Windows 8 y sus aplicaciones más útiles, las
herramientas de comunicación 2.0 más relevantes de nuestros
días (Gmail, Skype, Facebook, Twitter) así como Word y Excel.
JUEGOS MINDFULNESS: MEDITACIÓN PARA NIñOS, ADOLESCENTES Y
TODA LA FAMILIA
Autor: Susan Kaiser Greenland. Gaia
ISBN: 978-4-8445-664-3
Estos juegos son una forma de fomentar en los niños la
capacidad de concentración a la vez que se les enseña a
regular sus emociones y a responder a cualquier situación con
serenidad y compasión. El libro incluye 60 juegos fáciles y
accesibles que ayudan a integrar la atención plena en la vida
diaria. La autora anima a los adultos a que jueguen ellos
también.
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FRACASOLOGÍA: ESPAÑA Y SUS ÉLITES: DE LOS AFRANCESADOS A
NUESTROS DÍAS
Autor: María Elvira Roca Barea. Espasa
ISBN: 978-84-670-5701-0
Una parte importante de nuestras élites intelectuales y políticas
más prestigiosas considera que España no solo tiene una
historia desastrosa de la que hay que avergonzarse, sino un
núcleo profundo (castizo) que es moralmente inferior al de otros
países de su entorno. El objetivo principal de de este libro es
exponer las razones por las cuales los tópicos de la hispanofobia
se asumieron en nuestro país y se afianzaron con el tiempo.
LA BOLSA: INTRODUCCION AL SISTEMA BURSÁTIL
Autor: Max Weber, (1864-1920). La quinta esencia
ISBN: 978-84-344-0649-0
Max Weber, se propuso definir en un tratado breve, llano y lleno
de ideas, la organización, el funcionamiento y la finalidad última
de la Bolsa. En él, se describen los títulos que allí se negocian y
las operaciones que con ellos se realizan. Destaca las bondades
de esta institución para la financiación de las empresas y como
termómetro de una economía nacional. La obra proporciona la
información necesaria para entender y valorar hoy el
funcionamiento de la Bolsa.
ENCARA NO ÉS TARD
Autor: Andreu Escrivà. Sense fronteres
ISBN: 978-84-9026-731-8
El canvi climàtic és el major problema ambiental del XXI, però
sabem què implica això realment? Prendre'n consciència és
posar en qüestió allò que sabem i pensem. És parlar de canvi i
d'incertesa. Aquesta obra parteix de la preocupació evident pel
que significa l'escalfament global, però també del fet que el
coneixement que en tenim és fragmentari, parcial i sovint
incorrecte. Això provoca, que no s'adopten les accions
necessàries. Però res està perdut. Perquè encara no és tard i
un món millor no només és necessari, sinó també possible.
PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI
GENERAL 2016
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EN BOCA DE TODOS
Autor: Juan Llorca y Melisa Gómez. Vergara
ISBN: 978-84-17664-25-1
Un libro, en el que resuelven todas aquellas dudas
frecuentes sobre la alimentación de los pequeños que
suelen surgir después de su primer año de vida. Además,
ofrecen consejos para fomentar una alimentación
saludable, entre ellos, menús semanales, trucos para
cocinar con niños y más de sesenta recetas sencillas para
disfrutar en familia.
PILOTA VALENCIANA
Autor: Daniel Martos i García. Denes editorial
ISBN: 978-84-92768-7-8
En este llibre es tracta el joc de la Pilota Valenciana, i es
fan propostes didàctiques per a ensenyar-la a centres
educatius.
Un llibre per a conèixer millor este esport valencià.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE COSTURA
Autor: Carolyn N.K. Denham. Ggili
ISBN: 978-84-252-3072-1
¿Para qué sirven las distintas partes de la máquina de coser?
¿Por qué el planchado es tan importante como el cosido? ¿Qué
hay que tener en cuenta a la hora de realizar una costura
curva? En este libro nos resuelves las dudas más habituales
que nos surgen a todos cuando nos ponemos a coser. Un
pequeño manual de primeros auxilios que reúne todos los
secretos, técnicas, trucos y consejos decisivos para adentrarse
sin problemas en el mundo de la costura y la confección.
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