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EL DESTINO DE LOS HÉROES
Autor: Chufo Llorens. Grijalbo
ISBN: 978-84-253-5821-0
Una saga familiar que recorre las primeras décadas del siglo XX a través de
personajes que se enfrentan a la guerra, el amor y la traición. En medio de un
ambiente vibrante y alentador, el París bohemio y el Madrid castizo ven nacer
dos bellas historias de amor. Gerhard, un joven alemán que sueña con pintar
como los maestros franceses, se enamora perdidamente de Lucie, la decidida
hija de su casera. Por otro lado, José Cervera cae rendido a los pies de
Nachita, la hija de un indiano que está de paso por la ciudad.
CORAZÓN DESPIADADO
Autora: Caz Frear. ADN
ISBN: 9788491817857
Él dice, ella dice. Él me dijo que no había matado a su novia, que era
inocente. Me dijo que su mujer iba a por él. Lo que no me dijo es por qué.
Tiene un largo historial de infidelidades. Fue a la fiesta en la que asesinaron a
su novia. Pero su mujer también estaba allí. Adúltero. Asesino. Víctima. ¿Seré
capaz de averiguar la verdad entre tantas mentiras?

FIERRO
Autor: Francisco Narla. Edhasa
ISBN: 978-84-350-6350-0
Lo llamaban Fierro. Y era mentira. La verdad era su pasado y el pasado, una
condena que prefería olvidar. No tenía nada, ni siquiera futuro. Por eso vivía en
la frontera, un lugar donde moros y cristianos sembraban muerte a su antojo.
Su único consuelo eran las colmenas. A ella, perdida en aquel amargo pasado,
siempre le gustó la miel. Sus recuerdos de la batalla de Alarcos lo perseguían
y atormentaban, porque allí la perdió a ella, a su futuro hijo y estuvo a punto de
morir él también.
EL ÚLTIMO VERANO DE SILVIA BLANCH
Autora: Lorena Franco. Planeta
ISBN: 978-8408-22171-5
La última persona que vio a Silvia Blanch, desaparecida sin dejar rastro el
verano de 2017, está muerta. Alex, una joven periodista, será la encargada de
ir hasta el pueblo de Montseny, donde vivía Silvia y donde se le perdió la pista,
para hablar con su familia y escribir un artículo cuando se cumple un año de la
desaparición. Allí, empieza a desempolvar los detalles de la desaparición en
busca de respuestas. No tardará en notar que su presencia molesta a los
habitantes del pueblo.
PILAR PRIM
Autor: Narcís Oller; adaptació de Núria Martí Constans. La mar de fàcil
ISBN: 978-84-947042-6-0
Pilar Prim, acompanyada de la seva filla Elvira i l'Enriquet, el fill petit, viatgen en
tren de Barcelona a Puigcerdà, on tenen previst passar l'estiu. Al mateix
compartiment viatja un home jove i atractiu, Marcial Deberga. De seguida es
desvetlla l'interès entre ells dos.
Lectura fàcil
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CONQUISTAR EL CIELO
Autor: Paolo Giordano. Salamandra
ISBN: 978-84-9838-964-7
Conquistar el cielo habla del amor y el afecto, del conflicto entre la realidad y el
deseo, y del descubrimiento de los demás y el poder que éstos pueden tener
sobre nosotros, en un plano no sólo afectivo sino también ético y político. Una
historia provocadora y vibrante, impregnada a menudo de un matiz trágico, que
no deja de ser una evocación emotiva y desgarradora de las ansias de vivir.

LA BIBLIOTECARIA
Autora: Salley Vickers. Destino
ISBN: 978-84-233-5614-0
En 1958, Sylvia se muda a un pequeño pueblo del centro de Inglaterra para
empezar su nuevo trabajo como bibliotecaria. Pero en este pueblo
aparentemente acogedor, las apariencias engañan. Sylvia se enamora del
médico del lugar, pero es su conexión con su precoz hija y con el hijo de sus
vecinos lo que cambiará su vida y pondrá en peligro a la biblioteca y a su
trabajo. ¿Cómo altera la biblioteca la vida de los niños y qué consecuencias
tendrán en sus vidas los libros que Sylvia escoge para ellos?
TRILOGÍA DEL MAR
Autora: Esther Tusquets (1936-2012) Ediciones B
ISBN: 978-84-666-4744-1
Publicación, por primera vez en un solo volumen, de las tres primeras novelas
de Esther Tusquets como autora: El mismo mar de todos los veranos, El amor
es un juego solitario y Varada tras el último naufragio componen la Trilogía del
mar. Tusquets construye una trilogía cuyos temas recurrentes son el amor, la
sensualidad y la entrega al placer. Temas que le permiten explorar el universo
femenino y reconstruirlo.
EL SENYAL
Autora: Marta Meneu Borja. Bromera Trànsit
ISBN: 9788490263402
El rellotge del campanar es va aturar, precisament, aquella nit. L'endemà, la
plaça de l'Ajuntament s'omplia de gent que protestava, silenciosa, contra el
darrer assassinat d'una dona. Joana, Dori, Ivonne i Val, entre moltes altres
persones, van participar en una concentració que no expressava només
rebuig, sinó també por i cansament davant d'una situació, en el fons, no tan
llunyana per a cap d'elles. Perquè el senyal de la violència, aparent o
invisible, pot aparèixer en qualsevol racó.
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LAS HIJAS DE LA TIERRA
Autora: Alaitz Leceaga. Ediciones B
ISBN: 978-84-666-6633-6
Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que una maldición se ciñe sobre los
viñedos de la finca Las Urracas. Mientras las grandes bodegas de la región
comienzan su edad dorada, Gloria -la joven hija del propietario- languidece
en la vieja mansión familiar, viendo aproximarse otro otoño sin cosecha.
Sometida a la autoridad de una tía cruel y un padre ausente, Gloria verá
cambiar su vida de un día para otro cuando tenga que ponerse al frente del
negocio familiar.
TIEMPOS RECIOS
Autor: Mario Vargas Llosa. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-3571-8
Una historia de conspiraciones internacionales e intereses encontrados, en
los años de la Guerra Fría, cuyos ecos resuenan hasta la actualidad. Una
historia que involucró a varios países y en la que algunos verdugos
acabaron convirtiéndose en víctimas su propia trama. En esta novela Vargas
Llosa funde la realidad con dos ficciones: la del narrador y la diseñada por
aquellos que quisieron controlar la política y la economía de un continente
manipulando su historia.

GUILLEM
Autora: Núria Cadenes. Amsterdam Llibres
ISBN: 978-84-17918-19-4
Guillem Agulló i Salvador va ser assassinat la matinada de l'11 d'abril del
1993. Era nedado, antifeixista i antiracista. Tenia divuit anys. El cas va
sotragar i marcar una generació sencera de joves. L'assassinat de Guillem
Agulló és un exemple de la impunitat amb què actua el feixisme i amb la
complicitat d'una premsa capaç de manipular la realitat fins a l'extrem de
presentar la víctima com a botxí.

LOS ERRANTES
Autora: Olga Tokarczuk. Anagama
ISBN: 978-84-339-8053-3
Una novela que indaga en las posibilidades del género para hablar sobre el
cuerpo, el mundo y las estrategias siempre insuficientes con que intentamos
cartografiarlos. Este es un libro inquieto e inquietante. Un cuaderno de viaje
a base de excursos, apuntes, narraciones y recuerdos que muchas veces
tienen como tema el viaje mismo: así, el relato de Kunicki, que tendrá que
enfrentarse a la desaparición de su esposa y su hijo, y a su reaparición
enigmática.
Premio Nobel de literatura
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MIEDO
Autor: Stefan Zweig; trad. de Roberto Bravo de la Varga. Acantilado
ISBN: 978-84-16748-96-9
Irene Wagner lleva una vida acomodada y sin preocupaciones junto a su
marido y sus dos hijos. Sin embargo, tras ocho años de matrimonio, los
bailes, el teatro, la ópera y otras actividades sociales se le antojan
predecibles y anodinas. Así, más por fantasía novelesca que por auténtico
deseo, inicia una relación con un joven pianista. Pero pronto se ve obligada
a ceder a un terrible chantaje. Escrita en 1913 y publicada por primera vez
casi una década más tarde, Miedo es una de las obras más sobrecogedoras
de Stefan Zweig.

MECANOSCRIT DE SEGON ORIGEN
Autor: Manuel de Pedrolo; versió de Núria Martí Constans. Adapta
ISBN: 978-84-944020-2-9
Després de l'atac d'uns ovnis a la Terra, l'Alba i en Dídac es troben sols en
el món. Davant d'esta situació, els dos adolescents decideixen ser l'origen
d'una nova generació d'humans. Però aconseguir el seu objectiu no serà
fàcil. Alba i Dídac encara són molt joves i hauran d'aprendre a sobreviure pel
seu compte. Ho faran, sobretot, gràcies als llibres que llegiran.
Lectura fàcil
CENIZAS EN LOS OJOS
Autor: Jean Forton. Blackie Books
ISBN: 978-84938745-9-9
En este libro, el autor parece estar de vuelta de todo. La historia se resume
con facilidad: un hombre mayor seduce a una jovencita con alevosía, y por
ello la han calificado, de antilolita. La prosa casi forense y transparente de
Forton, se confunde con el diario de este Don Juan de tercera, sin talento ni
ideales.

RIALTO, 11 : NAUFRAGIO Y PECIOS DE UNA LIBRERÍA
Autora: Belén Rubiano. Libros del asteroide.
ISBN: 978-84-17007-75-1
Un día de principios de otoño de 2002, la luz de una pequeña librería de la
plaza del Rialto de Sevilla se apagó, sin ruido ni apenas despedidas,
definitivamente. Su fundadora había empezado a vender libros diez años
antes en otras librerías, donde aprendió muchas cosas, además de su oficio.
En la sucesión de vivencias que conforman estas deliciosas memorias
parciales, Rubiano comparte con los lectores la insobornable vocación que
le llevó a establecerse como librera en una esquina del mapa. Y lo hace con
humor y con cándida sinceridad, porque salvo la satisfacción de trabajar
entre libros y lectores entendemos desde el principio que nada es como
había soñado.
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MIENTRAS AGONIZO
Autor: William Faulkner;
ISBN: 978-84-339-0269-6

Traducción

de

Jesús

Zulaika.

Anagrama

La familia de Addie Bundren se prepara para cumplir su última voluntad:
enterrarla en la tierra de sus antepasados. El viaje de los Bundren se
convertirá en una odisea coral donde el trayecto se entrecruza con sus
respectivos itinerarios vitales: los de unos personajes guiados por un
enconado sentimiento de deber al honor que, no obstante, irá
desenmascarando también actitudes y sentimientos menos amables.

YO TENÍA UNA ISLA
Autora: Lorenza Pieri. Navona Ficciones
ISBN: 978-84-17978-01-03
Dos hermanas nacidas en una isla con menos de mil habitantes, una madre
combativa y un padre hedonista, una abuela partisana, un muchacho
asilvestrado. Teresa, la hija menor, intentará huir para encontrar su sitio en
el mundo, pero inevitablemente tendrá que ajustar cuentas con la isla, como
también con el distanciamiento de su fascinante hermana, con las
vicisitudes políticas que la obsesionan. Un relato de cuatro décadas que
tiene como centro geográfico, político y sentimental la isla del Giglio.
ARENAS MOVEDIZAS
Autora: Nella Larsen; traducción de Pepa Linares
ISBN: 978-84-945478-9-8
Un texto lleno de descripciones de una riqueza visual prácticamente
cinematográfica. En las historias se recrean las peculiaridades del habla de
los afroamericanos de Harlem o de un medio rural e iletrado del sur de
Estados Unidos durante los años veinte, donde transcurre la acción del
cuento titulado Santuario.

LA MORT DE SÒCRATES
Autor: Jun Matsuura. La otra H.
ISBN: 978-84-16763-35-1
Este manga ens presenta la figura de Sòcrates: la seva vida, el seu
pensament i, especialment, l'episodi de la seva mort. Està basat en els tres
diàlegs platònics que tracten de més a prop el tema del judici i la condemna
a mort d'aquest gran filòsof de l'Antiguitat.
Manga
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UNA MAESTRA EN APUROS: SÁLVESE QUIEN PUEDA
Autora: Pilar Serrano. Bululú Cómic
ISBN: 978-84-949549-4-8
Una conversación en la cafetería antes de ir a trabajar llevan a nuestra
protagonista a recordar las aventuras que vive en su día a día como profesora
de infantil. Las situaciones más hilarantes darse cuando sus protagonistas
son alumnos de infantil cuya visión del mundo y actitud ante la vida, crean
situaciones límite y divertidas. Un cómic que hará las delicias del público tanto
infantil como adulto; los primeros se verán reflejados en su día a día y los
segundos valorarán y, seguro, disfrutarán conociendo el trabajo del
profesorado.
Cómic

EL TÍO TUNGSTENO: RECUERDOS DE UN QUÍMICO PRECOZ
Autor: Oliver Sacks. Anagrama
ISBN: 978-84-339-7286-6
Sacks evoca en este libro de memorias su niñez en Inglaterra. Cuando tenía
seis años estalla la II Guerra Mundial y es enviado, junto con su hermano
Michael, a un internado en el campo. Cuatro años después, a su regreso a
Londres, Michael enloquece, y Oliver encuentra su salvación personal en el
mundo de la ciencia. Quien lo inicia es su tío Dave, “el tío Tungsteno”, dueño
de una fábrica de bombillas eléctricas. Absorto en la física y la química,
Sacks va construyéndose un peculiar paraíso intelectual, donde sus héroes
son Lavoisier, Marie Curie, Mendeleev y su tabla de los elementos...
Biografía

GO SET A WATCHMAN
Autora: Harper Lee. Penguin.
ISBN: 9781784752460
La primera novelaa de Harper Lee, un manuscrito descubierto en 2014, tras
creerse perdido. Aparecen muchos de los personajes de “To Kill a
Mockingbird” pasados 20 años. Una magnífica novela con peso propio,
aunque esté estrechamente relacionada con “Matar a un ruiseñor”.

English
LOS SECRETOS QUE JAMÁS TE CONTARON.
Autor: Albert Espinosa Puig. DEBOLSILLO
ISBN: 978-84-663-4615-3
Cuando nacemos, nadie nos proporciona un manual para aprender a vivir, ni
instrucciones para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar la felicidad no es tan
difícil. En realidad, existen unos secretos para vivir en este mundo que quizá
nadie se haya tomado la molestia de explicarte. Espinosa en este libro
comparte los secretos de la felicidad que poco a poco ha ido descubriendo a
lo largo de su vida.
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A LITTLE LIFE
Autora: Hanya Yangihara. Anchor books
ISBN: 978-08041-7220-7
A Little Life by Hanya Yanagihara, is an immensely powerful and
heartbreaking novel of brotherly love and the limits of human endurance.
When four graduates from a small Massachusetts college move to New York
to make their way, they're broke. Over the decades, their relationships
deepen and darken, tinged by addiction, success, and pride.
English
EL DOMINIO MUNDIAL: ELEMENTOS DEL PODER Y CLAVES GEOPOLÍTICAS
Autor: Pedro Baños Bajo. Ariel
ISBN: 978-84-344-2925-3
En esta obra, Baños nos ofrece una sorprendente imagen de los elementos
con los que se ejerce el dominio mundial, un enfoque no exento de rigor
intelectual e histórico. Acompañado de numerosas ilustraciones para
visualizar de manera sencilla referencias y datos, El libro hace las delicias
de quienes deseen conocer cómo funciona realmente el poder internacional
y la forma en que esa realidad se nos oculta a los ciudadanos.
ANTIFA: EL MANUAL ANTIFASCISTA
Autor: Mark Bray. Capitanswing
ISBN: 978-84-948710-7-8
En una investigación inteligente y apasionante, el historiador y ex
organizador de “Occupy Wall Street”, Mark Bray, proporciona un estudio
detallado de la historia completa del antifascismo desde sus orígenes hasta
nuestros días: la primera historia transnacional del antifascismo de
posguerra. Basado en entrevistas con antifascistas de todo el mundo. Este
libro detalla las tácticas del movimiento y la filosofía detrás de él, ofreciendo
una idea de la creciente pero poco comprendida resistencia que lucha
contra el fascismo en todas sus formas.
MANUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Autor: Marge Books
ISBN: 978-84-1534-55-3
Este manual reúne las principales normas de seguridad que se deben
conocer y aplicar en los lugares de trabajo para prevenir riesgos y evitar
posibles accidentes. Se exponen los posibles riesgos y las medidas de
prevención que se deben tomar para evitarlos, empezando por el uso de
equipos de protección individual, la limpieza y el orden y el mantenimiento
de las instalaciones.

ABOGACÍA. CLAVES PARA LA PRÁCTICA DIARIA
Autores: Tirant lo Blanch
Esta obra tiene como objetivo fundamental facilitar el trabajo del abogado en
la práctica diaria, tanto para abogados jóvenes o noveles como para
aquellos letrados que se enfrentan a una jurisdicción con la que están
menos experimentados. El libro ha sido escrito por abogados para abogados
o para aquellas personas que quieran conocer su día a día.
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ÁMSTERDAM
Autor: Christopher Catling, Gabriela Le Breton. National Geographic
ISBN: 978-84-8298-632-6
Guía de viaje para disfrutar de experiencias únicas, recomendaciones sobre
los mejores lugares y actividades de la ciudad. Rutas a pie, en bicicleta y en
coche, con mapas informativos muy completos por las orillas del río Ámstel,
el Barrio de los Museos y el Jordaan, así como un paseo por los campos de
flores de Haarlem.
Guía de viaje
LA PROPORCIÓN ÁUREA.
Autor: Mario Livio. Booket
ISBN: 978-84-08-19652-5
En este libro se nos ofrece un trampolín al mundo de las matemáticas y a su
relación con el mundo físico, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Al
mismo tiempo que nos transmite la fascinación y belleza de la proporción
áurea, el texto separa cuidadosamente el mito de la matemática,
exponiendo lo razonable y desmontando lo que no lo es. Un libro poco
común para estudiantes, artistas y personas que disfruten de la lectura en
general lectoras en general, con informaciones curiosas.
MANUAL DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Autor: Blas Gómez. Marge books
Este manual práctico recoge las prácticas y normas higiénicas que el
manipulador de alimentos debe seguir para proteger su salud y la de los
demás. Existe el riesgo de contaminación de los alimentos por malas
prácticas llevadas a cabo por la actividad laboral del manipulador que se
puede evitar si se siguen una serie de pautas. Tener plenos conocimientos
sobre esta actividad laboral es fundamental para evitar graves
consecuencias.

ENCICLOPEDIA DE LAS PLANTAS DE ACUARIO.
Autor: Peter Hiscock, DeVecchio
ISBN: 978-84-315-3785-2
Se trata de un exhaustivo estudio de las plantas de acuario, con consejos
prácticos para su perfecto mantenimiento. Un libro para las personas
aficionadas al mundo de los acuarios.

COCINA 2 H.COCINA PARA TODA LA SEMANA: 80 RECETAS
Autora: Caroline Pessin. Planeta
ISBN: 978-84-08-20537-1
Un libro que nos muestra el método para cocinar en solo 2 horas todos los
menús de la semana. Es un libro que se inspira en la tendencia del batch
cooking, una técnica culinaria que te permitirá comer sano, dejar de
desperdiciar comida y ahorrar tiempo y dinero. El libro cuenta con 16 menús
semanales con más de 80 recetas equilibradas para toda la familia.
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CALIGRAFÍA: EL GRAN LIBRO DE LETTERING Y DISEÑO
Autora: Margaret Sheperd. Espaciodediseño
ISBN: 978-84-415-4056-9
En la era de las fuentes digitales y de la comunicación instantánea, el estilo
de escritura es cada vez más personal. En este libro se muestra que la
caligrafía no es simplemente una habilidad que se puede aprender, sino
también un arte. Esta obra brinda asesoramiento técnico sobre la elección
de plumas, papel y tinta, la configuración del espacio de trabajo y el control
del ángulo de colocación sobre el papel. Además, guía el aprendizaje paso a
paso mediante ilustraciones.
ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DEL AJEDREZ
Autor: Antonio Gude. Almuzara
ISBN: 978-84-17229-67-2
Mates inmortales, magistrales estrategias, jugadores de leyenda: Judit
Polgár, Greco, Bobby Fischer, los duelos entre Karpov y Kasparov, las
hazañas de los niños prodigio, las grandes aperturas... Un libro
imprescindible para personas aficionadas al ajedrez. Con su historia,
anécdotas, jugadas inmortales, combinaciones maestras, figuras de
leyenda... Un libro ilustrado con ejemplos de juegos reales imprescindible
para las personas neófitas y para las que ya saben mucho sobre este juego.

ABC DE LA NAVEGACIÓN: COMO SITUARSE EN LA MAR
Autora: Sara Hopkinson. Editorial Noray
ISBN: 98-84-7486-187-7
Este libro nos enseña a conocer nuestra situación en todo momento. En una
época en que el GPS facilita una posición exacta de forma instantánea ¿Por
qué nos interesa conocer los entresijos del trabajo de un buen navegante?
Básicamente por: la seguridad que proporciona el poder calcular nuestra
posición por los métodos tradicionales, y para que nuestras travesías sean
más seguras gracias a haber tenido en cuenta las corrientes y las mareas.

50 AÑOS DE LA COPA DE EUROPA Y LA LIGA DE CAMPEONES
Autor: Keir Radnedge,. Folio
ISBN: 84-413-2253-8
Este libro cuenta la historia de la competición de clubes de futbol más
prestigiosa del mundo, al tiempo que presenta a las personalidades que le
han dado forma, los escándalos y controversias que la han sacudido y todas
las circunstancias del espectáculo sobre el campo que la han hecho tan
atractiva.

MANUAL D'ESTIL I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA AMB LLENGUATGE INCLUSIU
Autora: Empar Minguet i Tomàs. Ajuntament de Silla
ISBN: 978-84-09-09536-0
Un llibre per a utilitzar correctament el llenguatge administratiu en valencià.
Es presenten nombrosos exemples, sempre utilitzant termes inclusius.
Pensat per a utilitzar per part de persones que treballen a l’administració
pública o que volen aprovar el certificat de llenguatge administratiu de la
JQCV.
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