UNA POÉTICA DEL EXILIO. HANNAH ARENDT Y MARÍA
ZAMBRANO
Autor: Olga Amarís Duarte. Editorial: Herder
ISBN: 978-84-254-4617-7
La novedad de las siguientes páginas incide en un
acercamiento de las filosofías de Hannah Arendt y de María
Zambrano, tan alejadas en su tono de enunciación, pero
paralelas en su deseo por estirar los límites de la razón más allá
de lo aceptado por los cánones. La centralidad del sentir
amoroso, de la figura del prójimo, de la imaginación creadora,
así como la potencia alquímica del decir poético son las piedras de toque sobre
las que seyerguen las obras filosóficas de ambas autoras.Dos voces, pues, que
dialogan sobre el sentido del acto reflexivo desde la inalienable condición de ser
mujeres. Inspirada por la reflexión de dos exiliadas en tiempos de oscuridad,
esta obra se torna esencial al proponer una mirada oblicua de la crisis, haciendo
hincapié en una respuesta esperanza da que da prioridad a la creación desde la
ruina y a la heroicidad del gesto extraordinario del sujeto común.

HA PASADO UN MINUTO Y QUEDA UNA VIDA
Autor: Gabriela Consuegra. Editorial planeta
ISBN: 978-84-9998-868-9
Todo empieza por la célula. Una célula de Álvaro se
transforma, muta, se reprograma, se niega a morir. Pronto
vienen más, se rebelan ante el organismo, se reproducen,
forman masas, bultos. Con ellas llegan los síntomas y con los
síntomas, el diagnóstico. Pero Álvaro no lo escucha solo,
porque quien está allí, junto a él, es Gabriela, su hija. Será ella
quien narre esos días y por tanto esta historia, la de una familia que se enfrenta
a un destino feroz y a la rabia y desolación de un futuro que se convierte en
amenaza.
Gabriela escribe aquí un testimonio poético, un reconocimiento de lo poco
preparados que estamos para cuidar a quien nos ha cuidado. Un relato hecho de
retazos rescatados al recuerdo para narrar el difícil camino de una hija que
empieza a asumir que existirá un mundo incapaz de imaginar. Un mundo sin su
padre.

UNA HISTORIA DE ESPAÑA
Autor: Arturo Pérez-Reverte. Editorial: Alfaguara
ISBN: 978-84-204-3817-7
A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que consta el
libro,
Arturo
Pérez-Reverte
narra
los
principales
acontecimientos ocurridos desde los orígenes de nuestra
historia y hasta el final de la Transición con una mirada
subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas,
experiencia y sentido común. «La misma mirada con que
escribo novelas y artículos -dice el autor-; no la elegí yo, sino que es resultado de
todas esas cosas: la visión, ácida más a menudo que dulce, de quien, como dice
un personaje de una de mis novelas, sabe que ser lúcido en España aparejó
siempre mucha amargura, mucha soledad y mucha desesperanza.»

SOBRE EL DUELO
Autor: Chimamanda Ngozi Adichie. Editorial: Literatura
Random house
ISBN: 978-84-397-3901-2
En este emotivo y poderoso ensayo, que nace de un artículo
publicado enTheNew Yorker, la autora nigeriana pone palabras
al inenarrable grado de dolor causado por la repentina muerte
de su padre en Nigeria: la crisis sanitaria por la pandemia de
COVID-19 impidió que la autora pudiese salir de Estados Unidos para reunirse
con su familia.
En un intento por encontrar consuelo ante la sensación de vacío que la sacudió
hasta la médula, Sobre el duelo es una breve pero inteligente y conmovedora
crónica autobiográfica de las primeras etapas de la gestión de la pérdida, un
revelador examen de la naturaleza del dolor, un tributo al padre que la llamaba
«nwoke neli» («la que equivale a muchos hombres») y una profunda reflexión
sobre la lengua y las tradiciones igbo.
Este libro se enmarca en la más rabiosa y dolorosa actualidad: la autora escribe
desde la certeza de ser sólo una más de entre los millones de personas en duelo,
sobre las dimensiones culturales y familiares del mismo y, también, sobre la
soledad y la ira inherentes a él.Sobre el duelo es un libro imprescindible para
estos momentos. Y, sin embargo, resultará atemporal, duradero, y una adición
indispensable al canon de la autora. En el mismo formato que. Todos
deberíamos ser feministas, el lector lo atesorará y compartirá más que nunca.

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
Autor: Édouard Louis. Editorial: Narrativa Salamandra
ISBN: 978-84-9838-648-6
Salí corriendo de repente. Sólo me dio tiempo a oír a mi madre,
que decía Pero ¿qué hace ese idiota? No quería estar con ellos,
me negaba a compartir con ellos ese momento. Yo estaba ya
lejos, había dejado de pertenecer a su mundo, la carta lo decía.
Salí al campo y estuve andando gran parte de la noche: el
ambiente fresco del norte, los caminos de tierra, el olor de la
colza, muy intenso en esa época del año. Dediqué toda la noche a elaborar mi
nueva vida, lejos de allí.
«La verdad es que la rebelión contra mis padres, contra la pobreza, contra mi
clase social, su racismo, su violencia, sus atavismos, fue algo secundario.
Porque, antes de que me alzara contra el mundo de mi infancia, el mundo de mi
infancia se había alzado contra mí. Para mi familia y los demás, me había
convertido en una fuente de vergüenza, incluso de repulsión. No tuve otra
opción que la huida. Este libro es un intento de comprenderla.» Édouard Louis

CUENTOS DE EMILIA PARDO BAZÁN
Autor: Ángeles Quesada Novás. Editorial Eneida
ISBN: 84-95427-55-9
Nació en La Coruña -Marinada en sus novelas- el 16 de
septiembre de 1851, en el seno de una familia aristocrática y
liberal, y murió en Madrid en 1921. De su padre heredó el título
de condesa de Pardo Bazán, pero no lo usó hasta 1908, cuando
recibió el título de manos de Alfonso XIII en reconocimiento a
su labor literaria.
Lectora empedernida e incansable viajera, conoció en París a Émile Zola,
representante del Naturalismo, cuyos principios trasladó a la España
decimonónica, así como a Daudet y a los hermanos Goncourt. Tenía su propia
tertulia y se mantuvo siempre en contacto con la intelectualidad del momento:
Rosalía de Castro, Zorrilla, Blasco Ibáñez, Unamuno, Menéndez Pelayo,
Castelar, Cánovas, Francisco Giner de los Ríos, entre otros, integraron su círculo
de amistades.
En 1916 es nombrada catedrática de la Universidad de Madrid. Fue también
presidenta de la sección literaria del Ateneo madrileño y Consejera de
Instrucción Pública. Pese a sus deseos, y probablemente a causa de su condición
femenina, no llegó a ser elegida miembro de la Real Academia Española.
Fue una escritora extraordinariamente prolífica y versátil: decenas de novelas,
más de 600 cuentos y numerosos ensayos así lo atestiguan. Junto con Galdos y
Clarín, la Pardo Bazán representa la cúspide de la narrativa decimonónica
española.

AMOK
Autor: Stefan Zweig. Editorial: Acantilado
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 martirizados cuerpos de sus
subordinados, o el amor obsesivo y sumiso más allá de la
muerte de un médico europeo en la India colonial son algunos
de los argumentos de este sugestivo libro de relatos de Stefan
Zweig. 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 de uno de los
escritores más apreciados por el público de nuestro tiempo.

REVANCHA
Autor: Kiko Amat. Editorial Anagrama
ISBN: 978-84-339-9917-7
Amador es el consejero y número dos de la facción criminal de
Lokos, el grupo ultra del FC Barcelona. Extorsionan, pegan
palizas por encargo, mueven droga y destruyen a bandas de
traficantes o ultras enemigos. Su kapo es Alberto Cid, alias el
Cid, un psicópata catalán sin alma ni escrúpulos. Amador y el
Cid, legendarios skinheads neonazis del gol sur durante los
ochenta y noventa, fueron inseparables durante años, hasta que algo les separó.
Amador acarrea muchos secretos, y el mayor de ellos es su homosexualidad.
César «Jabalí» Beltrán fue rugbista y ahora se gana la vida vengando por
encargo a víctimas de pederastas y atropelladores en fuga. Un secuestro, una
redada y un botín desaparecido hacen que la vida de César y la de Amador se
entrecrucen, con resultados imprevisibles para ambos.

LOS SILENCIOS DE HUGO
Autor: Inma Chacón. Editorial: Contraluz
ISBN: 978-84-18495-00-7
Un canto al amor, la vida y la superación
Los silencios de Hugo es un viaje por el pasado reciente de
España, lleno de contrastes y claroscuros, y, sobre todo, un
homenaje a la vida y a la capacidad del ser humano de seguir
adelante.
Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y su ausencia
no tiene sentido para nadie. No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar
dónde localizarla, y menos ahora, cuando su hermano se debate entre la vida y
la muerte, a la espera de un tratamiento experimental que podría salvarle.
Todos la buscan, pero nadie logra dar con ella.
Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha desaparecido Olalla?
Con prosa ágil y certera, Inma Chacón teje una historia marcada por los
silencios: el de Hugo, que mantiene en secreto su enfermedad durante años, y el
de Olalla, aquejada de polio, que procuró siempre no quejarse y ahora no
contesta las llamadas de los suyos. El silencio, además, vertebra todas las
relaciones de Hugo con su entorno: con Olalla, a la que siente que tiene que
proteger, especialmente de sí mismo; con su amigo Manuel, de quien decide
alejarse sin explicación alguna tras vivir con él sus tiempos revolucionarios; y
con Helena, amiga de Olalla, de la que huye pese a que están enamorados; y con
Josep, el marido de Olalla, con quien esta mantiene un feliz matrimonio hasta
que el secreto de Hugo sale a la luz.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SUPUESTOS PRÁCTICOS
2019
Autor: Francisco Enrique Rodríguez Rivera. Editorial: Mad
ISBN: 978-84-142-2490-8
Colección de casos prácticos resueltos con preguntas tipo test o
de desarrollo, respuestas razonadas comentarios y referencias
legales, sobre las funciones propias del puesto de trabajo de los
Auxiliares Administrativos de Corporaciones Locales.

RESPUESTAS SORPRENDENTES A PREGUNTAS COTIDIANAS
Autor: Jordi Pereyra. Editorial: Paidós
ISBN: 978-84-493-3651-5
¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nos quedamos sin
wifi aunque tampoco estemos tan lejos del rúter? ¿O por qué
las hormigas no mueren aplastadas al estrellarse contra el
suelo? Jordi Pereyra nos presenta su libro más divulgativo y
canalla: una recopilación de las 25 curiosidades que solo la
ciencia puede explicar.
Los humanos tenemos la extraña manía de hacernos preguntas. Muchas. Todos
los días. Pero a veces, por más que lo intentemos y aunque no nos guste
admitirlo, no solo no encontramos las respuestas, sino que ni tan siquiera
sabemos dónde ir a buscarlas. ¿O es que nunca os habéis preguntado por qué
saltan chispas cuando metemos un metal en el microondas?
Sin embargo, la verdadera pregunta es esta: ¿dónde están las respuestas? Pues
en la ciencia, ¿dónde si no? El problema es que la ciencia a veces se convierte en
algo oscuro e ininteligible, y por mucho que googleemos nuestras dudas, no hay
quien entienda los resultados. Tranquilos, tenemos la solución. Jordi Pereyra,
autor del blog y canal de YouTube «Ciencia de Sofá», nos resolverá todas las
dudas enRespuestas sorprendentes a preguntas cotidianas.

HAMMET
Autor: Maggie O´Farrell. Editorial: Libros Asteroide
ISBN: 978-84-17977-58-0
Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La vida de Agnes
transcurre plácidamente junto a su marido y sus tres hijos. Ella
cultiva plantas medicinales mientras William trabaja en
Londres. El destino, sin embargo, les reservará un duro golpe
cuando su hijo Hamnet, de once años, muera repentinamente
tras contraer la peste. A raíz de esta tragedia, su padre creará
uno de los grandes personajes de la literatura universal, de nombre casi idéntico
al de su hijo. Pero este libro no habla de famosos sucesos sino de algo íntimo y
olvidado: la vida de esta familia, y especialmente la de la mujer que la sostenía y
que tuvo que cargar con una insoportable pérdida.
En su nueva novela, de enorme éxito y que le ha valido el prestigioso Women's
Prize for Fiction, Maggie O'Farrell transita entre la ficción y la realidad histórica
para acercarnos al pasado desde otro punto de vista y reivindicar una de esas
inolvidables figuras que, como Agnes, pueblan los márgenes de la historia.
O'Farrell nos transporta minuciosamente a la cotidianidad de la campiña
inglesa a finales del siglo xvi y ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de
una existencia común y corriente: la maternidad, el matrimonio, el dolor y la
pérdida.

EL ARTE DE LA VIDA EN JAPÓN
Autor: Hiromi Sato. Editorial: Penguin Random House
Editorial
ISBN: 978-84-18007-49-1
Descubre las costumbres y tradiciones japonesas más
fascinantes.
año.

Disfruta de los eventos festivos de las cuatro estaciones del

Aprende a vivir con más consciencia y calma.
Celebra que cada día es un regalo.

EL CEREBRO QUE CURA
Autor: Álvaro Pascual-Leone García, Álvaro Fernández Ibáñez
y David Bartrés-Faz. Editorial: Platafirna Actual
ISBN: 978-84-17622-29-9
Para tener una vida plena y feliz, lo más importante es tener un
cerebro sano. Esta es la premisa que defienden los autores:
cómo una mente sana puede dar lugar a un cuerpo igualmente
saludable. A través de sus estudios e investigaciones, los
autores pretenden demostrar que llevar a cabo un patrón
concreto de actividad cerebral nos permite resistir mejor las enfermedades, y
puede incluso ayudarnos a vivir más. En El cerebro que cura descubriremos por
qué el órgano rector es importante para mantenernos sanos y cómo conseguir
que funcione a pleno rendimiento. La nutrición, el sueño, el ejercicio o la
socialización son parte de los pilares fundamentales para lograr una mente, un
cuerpo y un alma más sanos.

UNA HISTORIA RIDÍCULA
Autor: Luis Landero. Editorial: TusQuets Editores
ISBN: 978-84-1107-069-0
Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y orgulloso
de su formación autodidacta. Un día se encuentra con una
mujer que no solo le fascina, sino que reúne todo aquello que le
gustaría tener en la vida: buen gusto, alta posición, relaciones
con gente interesante. Él, que tiene un alto concepto de sí
mismo, es de hecho encargado en una empresa cárnica. Ella,
que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una
familia adinerada. Marcial necesita contarnos su historia de amor, el despliegue
de sus talentos para conquistarla, su estrategia para desbancar a los otros
pretendientes y sobre todo qué ocurrió cuando fue invitado a una fiesta en casa
de su amada.

LA CHICA DE ANTES
Autor: J.P.Delaney. Editorial: Grijalbo
ISBN: 978-84-253-5527-1
Es una casa espectacular. Elegante, minimalista. Toda ella
respira buen gusto y serenidad. Justo el lugar que Jane estaba
buscando para empezar de cero y ser feliz.
Aunque lo extraordinario es que se la ofrecen por un alquiler
irrisorio. Solo tiene que completar un peculiar formulario de
solicitud y aceptar sin condiciones las reglas impuestas por su propietario y
creador, un enigmático arquitecto.
Al poco de instalarse, Jane descubre que algo le pasó allí a la inquilina anterior,
Emma. Y empieza a preguntarse si no estará repitiendo las mismas elecciones,
los mismos errores, las mismas sospechas que la chica de antes.
¿Qué estás dispuesto a aceptar para poseer lo que nunca imaginaste?

AHORA TE TOCA SER FELIZ
Autor: Curro Cañete. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-23241-4
Este libro llega en el mejor momento posible. Cuando aún estás
preguntándote cómo puedes volver a ser quien eras hace unos
meses o si serás capaz de pasar página, Curro Cañete vuelve
con energías renovadas para recordarte que Ahora te toca ser
feliz. El único momento del que dispones, tu única
herramienta, es el presente. En estas páginas encontrarás la
guía que necesitas para sacarle todo el provecho a cada día, a cada hora, y para
comprender, por fin, que el pasado quedó atrás; aprendiste de él y ahora es el
momento confiar en ti, dar un paso adelante y apostar por lo que amas. «En
estos momentos difíciles, cuando una pandemia ha sacudido al mundo, a toda la
humanidad se le ha despertado un deseo mucho más grande y poderoso de ser
feliz, de ir a por sus sueños y de aprovechar al máximo el regalo que tenemos en
nuestras manos: la vida y la oportunidad de alcanzar la felicidad.»

LOS CERROS DE LA MUERTE
Autor: Chris Offutt. Editorial: Sajalín editores
ISBN: 978-84-124152-0-9
Mick Hardin, veterano de guerra y agente de la División de
Investigación Criminal del ejército en Alemania, regresa de
permiso a su Kentucky natal porque su mujer está a punto de
dar a luz. Poco después de llegar, su hermana Linda, sheriff del
condado, le pide ayuda para resolver el primer caso de
asesinato al que se enfrenta: el anciano señor Tucker, antiguo
conserje de la escuela, ha encontrado el cuerpo de una mujer en Choctaw Ridge,
una zona boscosa de difícil acceso. Buen conocedor del lugar y de sus gentes,
Mick hará todo lo posible para dar con el asesino antes de que la familia de la
víctima se tome la justicia por su mano, algo habitual en la región que suele
engendrar una prolongada espiral de violencia y muerte. Primera novela de una
trilogía, "Los cerros de la muerte" se asemeja, en palabras de Joyce Carol Oates,
a «series de calidad y temática criminal ambientadas en la Norteamérica rural
como Mare of Easttown, True Detective o Heridas abiertas».

NI ROSA NI AZUL. PAUTAS PARA EDUCAR EM IGUALDAD
Autor: Olga Barroso. Editorial: Sentilibros
ISBN: 978-84-267-3276-7
¿Se ha parado a pensar alguna vez que el mundo sigue sin ser
igual para las niñas que para los niños, que las mujeres siguen
sin tener las mismas oportunidades que los hombres? Como
padres, madres, educadores, profesionales del ámbito de la
infancia no podemos obviar este hecho si queremos educar
adecuadamente a quienes serán los hombres y las mujeres del mañana. Hoy en
día, para las niñas sigue siendo más difícil construir una autoestima fuerte y los
niños siguen encontrando muchos obstáculos para poder expresar abiertamente
sus emociones, para vivir sin tener que hacerse los duros. Sin duda, se han
logrado grandes avances en materia de igualdad, pero aún esta igualdad no es
plena, como demuestran las alarmantes cifras de hombres que maltratan a sus
parejas en las relaciones afectivas, la discriminación salarial, el mayor
desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de
responsabilidad política, social, cultural y económica, o el mayor tiempo que las
mujeres dedican al cuidado del hogar en relación con los hombres. La igualdad
tampoco es real porque seguimos tratando y educando de un modo diferente a
los niños y a las niñas. Se sigue llenando de rosa la vida de las niñas, de
princesas que se enamoran y que hacen del amor su vida, de cuidados a los
demás, de valoración desmedida a la belleza. Se sigue llenando de azul la vida de
los niños, de superhéroes, de acción, de vivir de puertas para afuera del hogar y
de evitar los sentimientos. Pero está en nuestra mano construir un mundo
verdaderamente igualitario, educar a nuestros niños y niñas para que sean
libres, seguros, autónomos y respetuosos. Educarlos ni en rosa ni en azul, sino
en color igualdad. Este libro es una herramienta útil y muy práctica para,
primero, entender por qué en el mundo sigue existiendo la desigualdad y,
segundo, llevar a cabo esta educación igualitaria que termine con ella. Es hora
de dejar de educar niños y niñas para educar personas, y está en nuestra mano.
¿Se apunta al reto de hacer el mundo un poquito más justo, un poquito mejor
para los niños y las niñas? La autora, Olga Barroso, es Diplomada en
Traumaterapia infantil-sistémica por el IFIV de Barcelona. Experta en Violencia
de Género, Trauma, Apego y Cuentos Terapéuticos. Durante 14 años ha sido
psicóloga y ha coordinado diferentes recursos de la Red de Violencia de Género
del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Actualmente es supervisora
para equipos multidisciplinares que intervienen con Mujeres y Menores
Víctimas de Violencia de Género y formadora para diferentes entidades.

TIERRA DE CLANES: EL ALMANAQUE
Autor: Sam Hueghan. Editorial: Principal
ISBN: 978-84-18216-35-0
Un inolvidable viaje por Escocia a través de las cuatro
estaciones. De Hogmanay a Samhain, pasando por el famoso
Festival Fringe, batallas memorables y la historia del whisky,
las carismáticas estrellas de la serie Outlander, Sam Heughan y
Graham McTavish, se embarcan en una nueva aventura a
través del calendario escocés para compartir los secretos de su
tierra natal. Tierra de clanes: el almanaque es una invitación a descubrir las
leyendas, las tradiciones y la cultura escocesas, un libro muy especial repleto de
anécdotas divertidas, célebres (e infames) escoceses, clanes, hermosos paisajes,
batallas y, sobre todo, amistad y un montón de whisky. ¡Descubre los secretos
de Alba de la mano de tus dos escoceses favoritos! Recorre Escocia con los
actores de Outlander.

LAS OTRAS NIÑAS
Autor: Santiago Díaz. Editorial: Penguin Random House
Editorial
ISBN: 978-84-18052-65-1

enorme secreto.

La inspectora Indira Ramos apura sus últimos días de
excedencia en un pequeño municipio de Extremadura. Cuando,
después de casi tres años, llega el momento de abandonar su
retiro y regresar a su trabajo en Madrid, se ve incapaz de
enfrentarse al subinspector Iván Moreno, al que oculta un

Pero ambos tendrán que volver a trabajar mano a mano para resolver el mayor
rompecabezas criminal de la historia contemporánea de España: en una
gasolinera han aparecido las huellas dactilares del que fue durante muchos años
el hombre más buscado del país.
El brutal asesinato que cometió ha prescrito y la policía ya no tiene razones para
mantener detenido al principal sospechoso, que lleva tiempo viviendo bajo una
identidad falsa. Pero la inspectora Ramos está convencida de que un asesino
como él ha tenido que volver a matar, así que solo necesita encontrar un crimen
del que no quede impune.

TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE L A VIDA
Autor: Enrique Rojas. Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-5776-8
En una sociedad en la que se ha ido abandonando poco a poco
la educación sentimental para convertir en auténticos valores
el dinero, la competitividad o la urgencia por vivir deprisa,
tratar lo que es y lo que significa la madurez afectiva es más
esencial que nunca, pues es el mayor impedimento en el
camino hacia la felicidad.
En Todo lo que tienes que saber sobre la vida, Enrique Rojas trata en
profundidad la importancia de alcanzar la madurez psicológica para conseguir
un desarrollo personal pleno, y cómo afecta a los diferentes aspectos de la vida,
tanto a la hora de relacionarse con las personas que tenemos a nuestro
alrededor, como para enfrentarse a las adversidades o superar los traumas.
La claridad de las explicaciones del autor, su profundo conocimiento del tema,
su larga experiencia y su tono divulgativo y práctico se ponen al servicio del
lector para ayudarle en su proceso de autoconocimiento, pues no hay madurez
psicológica sin conocimiento propio. Y no hay conocimiento propio sin
reflexión.

ENCUENTRA A TU PERSONA VITAMINA
Autor: Marian Rojas Estapé: Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-6221-2
¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que
nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta?
¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones
complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay
«algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor?
¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?
Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y
querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que
tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean.
Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar
de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a
comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus
compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque
cuando uno se comprende, se siente aliviado.
La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde
un punto de vista científico, psicológico y humano, y te habla de una hormona
fundamental, la oxitocina.
Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo
mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

SECRETOS IMPERFECTOS
Autor: Michael Hjorth. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-15516-4
n joven de dieciséis años ha sido brutalmente asesinado. Un
brillante equipo policial, dirigido por el experto criminólogo
Torkel Höglund y el eminente psiquiatra criminal Sebastian
Bergman, sigue la pista al asesino.
Todo son callejones sin salida y secretos por todas partes. Un
misterio de difícil resolución y una trama adictiva hasta el insomnio.

LA MITAD EVANESCENTE
Autor: Brit Bennett. Editorial: Literatura Random House
ISBN: 978-84-397-3864-0
Generación tras generación, la comunidad negra del pueblo de
Mallard, en Luisiana, ha intentado aclarar el tono de su piel
favoreciendo los matrimonios mixtos. Las inseparables
gemelas Desirée y Stella Vignes, con su color níveo, sus ojos
castaños y su cabello ondulado, son un buen ejemplo de ello.
Tan distintas y tan iguales, decidieron huir juntas del diminuto
pueblo creyendo que también podrían escapar de su sangre.
Años después y ante la mirada atónita de todos, Desireé regresa acompañada de
una niña negra como el carbón. Hace tiempo que no sabe nada de Stella,
después de que decidiera desaparecer y renunciar definitivamente a sus
orígenes para vivir otra vida como mujer de raza blanca.
Aclamada como la digna heredera de Toni Morrison y James Baldwin, Brit
Bennett es una de las grandes revelaciones de la literatura afroamericana de los
últimos tiempos.

LOS HUERFANITOS
Autor: Santiago Lorenzo. Editorial: Blackie Books
ISBN: 978-84-17552-40-4
La muerte de Ausias Susmozas, el manirroto patriarca del
Pigalle, un teatro de pasado glorioso, reúne a sus tres hijos.
Todos pretenden recoger algún consuelo monetario que
compense el nulo cariño que les dispensó su progenitor. Pero
este sólo les ha dejado una deuda inabordable: el banco se
quedará el Pigalle si no logran saldarla. No tienen experiencia,
pero deciden montar en tiempo récord, y con un equipo desastroso, una obra
que podría salvar la vida de su teatro.e incluso la suya. Una tremenda y
divertida sátira sobre el mundo teatral y sobre el mundo, en general, en quiebra.
«Al enfrentarse a la ingente tarea de la producción de su obra de teatro, los tres
Susmozas imaginaban un álbum de cromos recién comprado. Que había que
rellenar a base de comer pastelitos, atesorar estampas, negociar los cromos
repetidos, perseverar con perspicacia hasta dar con los difíciles y pegarlos con
cuidado para que quedaran derechos. Pero sin paga de domingo para comprar
los pastelitos.»

LOS GUARDIANES
Autor: John Grisham. Editorial: Plaza Janes
ISBN: 978-84-01-02437-5
En la pequeña ciudad de Seabrook, Florida, un prometedor
abogado llamado Keith Russo fue asesinado a tiros una noche
mientras trabajaba hasta tarde en su despacho. El culpable no
dejó pistas. No hubo testigos, nadie tenía un motivo. Pero la
policía pronto sospechó de Quincy Miller, un joven negro que
había sido cliente de Russo.
Miller fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Durante veintidós años
languideció en prisión, manteniendo su inocencia sin que nadie lo escuchara.
Desesperado, escribe una carta al Ministerio de los Guardianes, una pequeña
organización sin ánimo de lucro liderada por el abogado y sacerdote
episcopaliano Cullen Post. Post viaja por el país luchando contra sentencias
injustas y defendiendo a clientes olvidados por el sistema. Sin embargo, en el
caso de Quincy Miller encuentra obstáculos inesperados. Los asesinos de Keith
Russo son personas poderosas y despiadadas, y no quieren que Miller sea
exonerado. Mataron a un abogado hace veintidós años, y matarían a otro sin
pensarlo dos veces.

LOS DÍAS PERFECTOS
Autor: Jabobo Bergarache. Editorial: Libros Asteroide
ISBN: 978-84-17977-62-7
Luis, un periodista cansado de su trabajo y su matrimonio,
planea asistir a un congreso en Austin, Texas. El viaje es una
mera coartada para encontrarse brevemente con Camila, quien
se ha convertido en el único aliciente de su vida. Pero cuando
está a punto de partir, recibe un mensaje suyo: «Dejémoslo
aquí, quedémonos el recuerdo». Desconsolado y sin saber qué
hacer en Austin, se refugia en un archivo de la universidad, donde se topa
casualmente con unas cartas de William Faulkner a su amante Meta Carpenter.
La lectura de esta larga correspondencia lo ayuda a reconstruir el recuerdo de su
aventura amorosa y a reflexionar sobre su tedioso matrimonio, pero también a
preguntarse cómo hay que vivir para lograr que cada día valga la pena.
Con altas dosis de verdad y humor y una enorme fuerza narrativa, Jacobo
Bergareche arrastra al lector en esta singular y cautivadora novela que explora
de forma universal la fiebre del enamoramiento y la inevitable rutina de las
relaciones de largo recorrido. Un libro cuya excepcional solidez y originalidad
revelan la madurez literaria del autor.

LA VIDA SECRETA DE ÚRSULA BAS
Autor: Arantza Portabales. Editorial: Lumen
ISBN: 978-84-264-0910-2
Úrsula Bas, escritora de éxito, lleva una vida aparentemente
anodina en Santiago de Compostela. Un viernes de febrero sale
de su casa para dar una charla en una biblioteca y no regresa.
Su marido, Lois Castro, denuncia su desaparición al cabo de
veinticuatro horas. Úrsula, que permanece encerrada en un
sótano, conoce bien a su secuestrador #un admirador en cuyas
redes se ha dejado envolver sin oponer la menor resistencia# y sabe que tarde o
temprano la matará.
El inspector Santi Abad, reincorporado al cuerpo de policía tras un año y medio
de baja psiquiátrica, y su compañera Ana Barroso, que acaba de ser nombrada
subinspectora, inician una búsqueda sin tregua con la ayuda del nuevo
comisario, Álex Veiga. Todos sus pasos les dirigen hacia otro caso sin resolver:
el de Catalina Fiz, desaparecida en Pontevedra tres años antes, y hacia un
asesino que parece estar tomándose la justicia por su mano.

LAS DONCELLAS
Autor: Alex Michaelides. Editorial: Negra Alfaguara
ISBN: 978-84-204-5548-8
A sus treinta y seis años, Mariana intenta recuperarse de la
pérdida de Sebastian, el gran amor de su vida, ahogado
durante unas vacaciones en una isla griega. Ella trabaja en
Londres como terapeuta, pero cuando su sobrina Zoe, la única
familia que le queda, la llama desde Cambridge para contarle
que Tara, su mejor amiga, ha sido brutalmente asesinada cerca
de la residencia de estudiantes, decide acudir en su ayuda.
Allí conoce a Fosca, un carismático profesor de Filología Clásica. El profesor
mantiene un grupo de estudio con un número muy selecto de discípulas, todas
hermosas y de familias elitistas, del que Tara formaba parte: las Doncellas. En el
dormitorio de la joven, Mariana encuentra una postal con unos versos en griego
clásico que exigen un sacrificio. Pronto los cadáveres de otras Doncellas irán
apareciendo en el campus con los ojos arrancados y con una piña en la mano, y
Mariana no solo deberá enfrentarse a la resolución de estos crímenes, sino a los
fantasmas de su propio pasado.

EL ESPEJO DE NUESTRAS PENAS
Autor: Pierre Lemaitre. Editorial: Narrativa Salamandra
ISBN: 978-84-18107-33-7
Secretos de familia, personajes colosales, giros inesperados,
tragedia y vodevil en una narración poderosa, cierre magistral
a la incursión de Lemaitre en la Francia de entreguerras.
Esta Primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre
desnuda y recubierta de sangre por el bulevar de
Montparnasse. Para entender la macabra situación que acaba de vivir, esta
joven maestra deberá sumergirse en la locura de un momento histórico sin
parangón: mientras las tropas alemanas avanzan de forma implacable hacia
París y el ejército francés está en plena desbandada, cientos de miles de
personas aterrorizadas huyen en busca de un lugar más seguro. Atrapada en
este éxodo sin precedentes, y a merced de las bombas germanas y de los azares
del destino, la vida de Louise acabará cruzándose en un campamento del Loira
con las de dos soldados desertores de la línea Maginot, un apasionado
subteniente fiel a sus principios morales y un histriónico sacerdote capaz de
plantar cara al enemigo.

CONFESIONES DE UNA EDITORA POCO MENTIROSA
Autor: Esther Tusquets.Editorial: B de Bolsilo
ISBN: 978-84-9872-625-1
Libro de memorias de Esther Tusquets, que complementa sus
anteriores éxitos de ventas y de crítica. Sincero y audaz, donde
la autora habla sin tapujos de su vida en el mundo de la
edición.
Esther Tusquets, la gran escritora y editora que transformó
Lumen, en su origen una editorial franquista y católica, en un sello literario de
referencia, escribió este libro alentada por su hija, Milena Busquets, también
autora y directora del sello tiempo después: «Esto es lo que quiero que escribas.
No unas memorias solemnes, sino estas pequeñas anécdotas que constituyen la
vida cotidiana de una editorial y que cuando las cuentas tú resultan divertidas».

DICEN LOS SÍNTOMAS
Autor: Bárbara Blasco. Editorial: TusQuets
ISBN: 978-84-9066-870-2
Aunque Virginia nunca ha mantenido una buena relación con
su padre, se siente obligada a visitarlo a diario y a hacerle
compañía cuando este es ingresado gravemente enfermo en
una clínica de Valencia. Para ella, obsesionada con las
dolencias, los síntomas se revelan más sinceros que las
palabras. En esa habitación de hospital se ponen a prueba los
vínculos con su madre y con su hermana, precisamente en un momento crítico
en la vida de Virginia, para quien la maternidad empieza a ser una urgencia. Un
nuevo paciente, un hombre enigmático y no carente de atractivo, ocupa
entonces la cama vecina. Al principio Virginia apenas cruza con él algunas
palabras de cortesía, pero, poco a poco, los dos traban una complicidad ajena a
la asepsia del hospital, y acaban creando un pequeño espacio compartido, un
lugar en el que cobijarse. Y en el que tal vez, cuando todo esté perdido, surja
algo inesperado y auténtico.

LOS INMORTALES
Autor: Chloe Benjamin. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-19345-6
En 1969 en el Lower East Side de Nueva York se está corriendo
la voz sobre la llegada de una mujer mística: una adivina
viajera que asegura poder predecir la fecha de la muerte de las
personas. Los hermanos Gold, Simon, Klara, Daniel y Varya,
son cuatro adolescentes que consiguen localizar a la adivina y
saber qué les depara el futuro.
Pero lo que los hermanos Gold no entienden es que este secreto conlleva un
gran peso, que no todo el mundo es capaz de soportar. ¿Tenemos un destino
predeterminado o podemos cambiarlo con nuestra voluntad y acciones? La
novela que está deslumbrando al mundo.

