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LLÁMAME POR TU NOMBRE  

 

Autor: Aciman, André 

ISBN: 978-84-204-7389-5 

 
En una localidad de la costa de Italia, durante la década de los ochenta, la familia de 

Elio instauró la tradición de recibir en el verano a estudiantes o creadores jóvenes 
que, a cambio de alojamiento, ayudaran al cabeza de familia, en sus compromisos 
culturales. Oliver es el elegido este verano, un joven escritor norteamericano que 
pronto excita la imaginación de Elio. Durante las siguientes semanas, los impulsos 
ocultos intensificarán su pasión. Primera novela de Aciman, en la que se basó la 

película Call me by your name.  
 

 

 

DIARIOS DEL SÁHARA  
 

Autora: Sanmao (1943-1991) 

ISBN: 978-84-944891-7-4 

 
Sanmao fue el seudónimo de la escritora taiwanesa Chen Ping. Fue una escritora 
viajera infatigable que hizo del camino y su vida la más grande de sus obras. Su voz 

está destinada a ser universal por lo que de particular hay en ella, Diarios del 

Sáhara, publicada por primera vez en el año 1976, recoge los años que la autora y su 
marido, José Quero, pasaron en el continente africano. Una de las voces más 
enigmáticas y cautivadoras del continente asiático, editada en castellano. Todo un 

clásico del siglo XX. 
 

 

ELS SECRETS DE LA BADIA  
 

Autora: Molins, María Victoria 

ISBN: 978-84-664-2507-0 

 
A la Míriam, una jove metgessa, li canvia la vida quan decidix anar-se'n uns mesos a 
un hospital d'Angola. Un país on la dicotomia entre la pobresa de la majoria dels 
habitants del país i la riquesa dels qui viuen de la corrupció i els diamants li 

plantejarà dubtes incòmodes. Un thriller amb una protagonista innocent però amb 
caràcter. L’autora d’esta novel·la negra escrita per una monja que coneix de primera 
mà l'entrellat de la corrupció, les drogues i la pobresa extrema.  

 

 

AMOK  
 

Autor: Zweig, Stefan (1881-1942); traducción de J. Fontcuberta 
ISBN: 978-84-96136-21-2 

 
El destierro a la soledad de Madame de Prie en tiempos de Luis XV, el deambular de 

un coronel de las tropas de Napoleón por tierra enemiga entre los cuerpos de sus 
subordinados, o el amor obsesivo de un médico europeo en la India colonial son 
algunos de los argumentos de este libro de relatos. La lucha de los hombres por sus 

pasiones, la tragedia de los destinos arrollados por la fortuna y el dolor como influjo 

de supervivencia se inscriben al rojo vivo en cada una de estas sobrias y 
conmovedoras narraciones. 
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NO ENTRES DÓCILMENTE EN ESA NOCHE QUIETA 
 

Autor: Menéndez Salmón, Ricardo 

ISBN: 978-84-322-3612-9 

 
Una habitación donde un hombre agoniza mientras su hijo, el escritor Ricardo 

Menéndez Salmón, busca en el último paisaje que su padre ha contemplado una 
revelación que quizá no exista. Este libro es una ofrenda, una elegía y una expiación; 
el intento por reconstruir una existencia que camina hacia la madurez, la de quien 
escribe, a través de una existencia que se ha agotado sin remedio, y la de quien le 
entregó la vida. El autor se zambulle en las aguas de la historia familiar para 

explicarse a sí mismo a través de las luces y sombras de su padre.  
 

 

SOTA LES FLAMES  
 

Autor: Le Corre, Hervé ; traducció d’Albert Pejó  

ISBN: 978-84-9026-395-2 

 
París, últims deu dies de la Comuna. Als carrers de la ciutat bombardejada dues 

joves desapareixen, segrestades per un personatge pervers. Una de les quals, 
Caroline, és la parella del sergent Nicolas Bellec, que lluita a les files dels 

comunards. Antoine Roques, investiga el cas. Impulsat pel sentit del deure, parteix a 

la recerca de la jove, desafiant els obusos, els incendis... I, mentre París crema, 
Caroline, segrestada i «oblidada» en un celler entre els edificis esfondrats, lluita per 
la seva supervivència. 

 

 

LA PIEL  
 

Autor: Molino Molina, Sergio del 
ISBN: 978-84-204-3892-4 

 
Sergio del Molino nos lleva a un territorio que nos pertenece a todos: la piel. 
El autor de La España vacía esta vez hace que nos miremos como nunca lo 
habíamos hecho. Un libro con buena prosa, que construye una metàfora a partir de 
la psoriasis que padece. No son unas memorias. No es un ensayo científico. No es un 

bestario. Pero tampoco una novela convencional. Es una obra donde el autor 
reivindica y ejerce el derecho a la ficción. 

 

 

EL MAPA DE LOS AFECTOS  

 Autora: Merino, Ana  

ISBN: 978-84-233-5693-5 

 
Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con Tom, que 

le lleva treinta años, se enfrenta al dilema de los sentimientos y quiere entender el 

significado del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian desaparece sin motivo 
aparente mientras su marido está en la otra punta del mundo. A partir de 
momentos como estos en el transcurrir de una pequeña comunidad rural, nos 

adentramos en los misterios cotidianos de sus habitantes. Las vidas de todos ellos 

se irán cruzando a lo largo de más de dos décadas. 
 
Premio Nadal 2020 
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CON EL AMOR BASTABA 
 

Autor: Huerta, Máximo 

ISBN: 978-84-08-22169-2 

 
Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus padres, la angustia 
de su madre por el futuro que tendrán que afrontar solos, la confusión de su padre, 

la inquietud de toda la familia. Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad 
gracias a la complicidad de un compañero de colegio, un día también descubre con 

asombro que tiene un don, es capaz de volar. Esto lo convierte en una persona 
admirada por sus vecinos, pero también en alguien diferente. En mitad de sus 
revueltas, los padres quieren protegerle, pero lo único que él necesita es 

comprensión, aceptación y cariño para completar su educación emocional y 

encarar el angosto pasadizo que nos conduce de la adolescencia a la madurez. Con 
el amor bastaba es una emocionante novela que pone el foco en la única vía de 
salvación frente a los desencuentros, frente a las diferencias: el amor. 

 

 

COCONUT  
 

Autora: Matlwa, Kopano ; traducció d’Elisabet Sagués 

ISBN: 978-84-16698-37-0 

 
Escrita amb una audàcia que fa qüestionar-se qui som i qui volem ser en la societat 
de les aparences, Coconut entrellaça les vides d'Ofilwe i Fikile, dues joves de 
Johannesburg que evidencien el pes dels prejudicis racials, la pressió estètica, 

l'autoodi i les violències de gènere sobre les joves negres de l'era postapartheid. Una 

història necessària sobre joves que busquen la seva identitat entre el racisme, el 

classisme i el masclisme que imperen en el món on vivim. Una immersió necessària 
en la moderna Sud-Àfrica de la mà d'una de les joves escriptores africanes més 

destacades de l'actualitat. 
 

 

LA TIENDA Y LA VIDA 
 

Autora: Isabel Sucunza 

ISBN: 978-84-94-001994 

 
Pluriempleada, como los más afortunados de su generación, letraherida y quién 

sabe si demasiado lúcida, Isabel Sucunza trabaja en temporada de rebajas en una 
tienda de ropa. Allí ha conocido el místico mundo de las camisas, los pantalones y el 
perfilamiento de ropa en general, ha tratado con toda clase de clientes y ha tenido 
tiempo de leer mucho. También es posible que haya acabado de escribir este 

dietario junto a la caja registradora; este canto general a la extrañeza de lo 

cotidiano, provocador y sin embargo cordial.  
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TAMPOCO PIDO TANTO 
 

Autora: Maxwell, Megan  

ISBN: 978-84-08-21714-5 

 
Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos, aunque su sueño es volver a 

ejercer de tripulante de cabina de pasajeros, y la oportunidad se le presenta en la 
compañía High Drogo. Daryl es comandante y viaja por todo el mundo pilotando 
aviones de dicha compañía. Ambos se conocen a través de Lola, hermana de Daryl y 
amiga de Carol. Y, aunque se atraen, y los dos están abiertos a disfrutar del sexo sin 
tapujos, intentan no acercarse más de lo debido, pues no quieren causarle 

problemas a Lola.  
 

 

EN BARCINO  
 

Autora: Roca, Mª Carme 

ISBN: 978-84-08-22172-2 

 
Barcino. 2.ª mitad siglo II d. C. Con casi 25 años, Minicia sufre el rechazo de su padre, 

Lucio Minicio, gobernador de África proconsular. El motivo: haber sido la amante de 
Teseo, el esclavo que mortificó y marcó la vida de su padre desde que eran unos 

niños, antes de morir luchando, precisamente, contra Minicio.  
 

 

 

LA SOSPECHA DE SOFÍA  
 

Autora: Sánchez-Garnica, Paloma  
ISBN: 978-84-08-20562-3 

 
La vida de Sofía y Daniel cambia cuando él recibe una carta anónima en la que se le 

dice que Sagrario, a la que venera, no es su verdadera madre y que si quiere conocer 

la verdad de su origen debe ir a París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su 
padre por esta cuestión y él le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el 
pasado. Sin embargo, hay preguntas que necesitan una respuesta y esta búsqueda 
desencadenará una sucesión de acontecimientos y encuentros inesperados. 

 

 

EN EL CAMINO   
 

Autor: Kerouac, Jack (1922-1969)  
ISBN: 978-84-339-0242-9 

 
Sal Paradise, el protagonista de esta historia, sigue los pasos de Dean Moriarty, 
trasunto del legendario Neal Cassady, el icono de la Generación Beat. Atravesando 
América de costa a costa, el viaje acaba convertido en camino perpetuo sin apenas 

sentido, en el que se dan cita la amistad y la muerte, el amor y el desamparo, la 

soledad, el alcohol y el sexo. En el camino pertenece a esa estirpe y nos convoca a 
todos nosotros desde las primeras páginas. Nueva edición de este clásico de la 
literatura beat. 
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TODO LO QUE PUDIMOS  

 

Autora: Bui, Thi 

ISBN: 978-84-16435-34-0 

 
Esta novela gráfica es una mirada íntima al viaje que realiza una familia, desde su 

hogar devastado por la guerra en Vietnam hasta su nueva vida en Estados Unidos. Bui 
documenta el relato de la arriesgada huida de su familia después de la caída de 
Vietnam del Sur en los años de 1970 y las dificultades a las que se enfrentaron para 
construir sus nuevas vidas, a la vez que explora la angustia de la inmigración y los 
posos que deja ese desplazamiento en un niño y su familia. Premio Pulitzer 2010. 

 
Novela gráfica 

 

 

TRESCIENTOS POEMAS DE LA DINASTÍA TANG  

 

ISBN: 978-84-376-3566-8 

 
La poesía de la dinastía Tang ha sido señalada como la edad de oro de la poesía china y 

representa su apogeo y máximo esplendor. Este libro es, según el consenso de los 
críticos y los estudiosos chinos, la más difundida, popularizada, comentada, citada y 

recitada de todas las recopilaciones de poesía china. Desde su aparición ha servido 

durante dos siglos y medio como fuente de textos de enseñanza para alumnos 
escolares y estudiantes universitarios.  
Poesía 

 

 

SETAS Y HONGOS 

 

ISBN: 978-3-86941-777-6 

 
Una guía perfecta para todos los aficionados a la micología: más de 210 especies de 

setas, comestibles y tóxicas, fáciles de reconocer y clasificar. Contiene una descripción 
precisa y minuciosa de cada seta, con sus características, ubicaciones y posibles 
confusiones en textos de fácil comprensión. Con excelentes fotografías de las setas en 
su entorno natural. Consejos sobre su recolección y tipos de aprovechamiento, así 

como distintas opciones de preparación culinaria.  
 

 

DATA MINING = MINERÍA DE DATOS  

 

Autor: Daza Vergaray, Alfredo  
ISBN: 978-84-267-2458-8 

 
La minería de datos es una práctica de análisis que permite obtener un determinado 
conocimiento a partir de la información extraída de una base de datos. El objetivo del 

libro es instruir al lector en esta disciplina y guiarlo en el desarrollo de modelos 

descriptivos y predictivos que faciliten la toma de decisiones en una organización, a 
partir de la herramienta SPSS Clementine, uno de los programas más usados hoy en 
día para ese fin.  

 

Informática 
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EDUCAR EN EL VÍNCULO 

 

Autor: Guerrero, Rafa 

ISBN: 978-84-17886-73-8 

 
En este libro se describe cómo el sueño, la alimentación, el juego y el abuso de los 

dispositivos electrónicos influyen en los vínculos que establecemos con nuestros hijos. 
Rafa Guerrero, psicólogo y doctor en Educación, explica de manera sencilla y práctica 
las claves para fomentar relaciones seguras con nuestros hijos para conseguir que 
tengan una buena autoestima, capacidad de resolución de confl ictos y que sean 
empáticos y resilientes. 

 

 

EL ENEMIGO CONOCE EL SISTEMA : MANIPULACIÓN DE IDEAS 

 

Autora: Peirano, Marta  
ISBN: 978-84-17636-39-5 

 
Todo lo que no quieres pero necesitas saber sobre el poder, la economía, la sociedad y 
las telecomunicaciones en la era de la información. Según la autora, la red no es libre, 

ni abierta ni democrática. Es un conjunto de servidores, conmutadores, satélites, 
antenas, routers y cables de fibra óptica controlados por un número cada vez más 

pequeño de empresas. Es un lenguaje y una burocracia de protocolos que hacen que 

las máquinas hablen, normas de circulación que conducen el tráfico, microdecisiones 
que definen su eficiencia. Este libro ayuda a conocer los entresijos de internet, y a 
comprender por qué la herramienta más democratizadora de la historia se ha 

convertido en una máquina de vigilancia y manipulación de masas al servicio de 
regímenes autoritarios.  

 

 

REFLEXOLOGÍA PARA EL DOLOR DE ESPALDA  

 

Autora: Gillanders, Ann 

ISBN: 84-8445-113-5 

 
El dolor de espalda es una dolencia que en la actualidad afecta a una gran parte de la 
población, debido principalmente al estrés, las malas posturas, el sobreesfuerzo físico, 

los accidentes y las enfermedades que deterioran la columna, entre otras causas. Esta 
obra, está profusamente ilustrada, además introduce en la aplicación de esta terapia, y 
e incluye los más recientes diagramas podales que definen los puntos reflejos para 
combatir el dolor de espalda, así como beneficiosos ejercicios que complementan las 
distintas fases del tratamiento.  

 

 

CITRICOS VARIEDADES Y TECNICAS DE CULTIVO 

 

ISBN: 978-84-8476-297-3 

 
Los autores han pretendido con la edión de este libro ayudar en lo posible a los 
agricultores a mejorar la rentabilidad de las parcelas, aunque sea en una mínima parte. 
Esta obra está formada por la descripción y caracterización de variedades que 

actualmente se cultivan o se van a cultivar en poco espacio de tiempo y en donde se 

ponen de manifiesto las ventajas e inconvenientes que cada una de ellas puede tener.  
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NIEVE NEGRA DIOSES, HÉROES Y BASTARDOS DEL AJEDREZ  

 

Autor: Benítez Montañés, Jorge  

ISBN: 978-84-17678-30-2 

 
Curiosidades, traiciones y grandes rivalidades que han rodeado al ajedrez desde los 

maestros árabes que trajeron el tablero a España hasta el campeón Carslen, calculdor 
y frio como una computadora, pasando por el volcánico Bobby Fischer, el seductor 
Capablanca, el niño prodigio Arturo Pomar, los maestros soviéticos o los campeones 
polacos judíos que esquivaron el Holocausto. 

 

 

CUADERNO DE IDEAS MACRAMÉ 

 

ISBN: 978-3-62500620-6 

 
Este libro contiene 25 estupendos proyectos para confeccionar artículos de moda o 

decorar el hogar, desde pulseras y cestas hasta diademas y bolsos de mano, pasando 
por fundas para móviles. 

 

 


