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Novel·la

La literatura romántica es un
género rico y vigoroso que apela a
lo más profundo del alma.
Nuestras ilusiones y miedos más
íntimos encuentran su reflejo en
los amores secretos, celos
incontrolables y pasiones
desbordadas que albergan los 22
relatos de esta recopilación.

Los grandes autores del siglo XIX,
desde Mary Shelley hasta Antón
Chéjov, concurren en estas
páginas y recrean una atmósfera
histórica que convive con el
realismo. Los finales felices se
alternan con los amargos, pero
todas las historias versan, en
última instancia, sobre
ese sentimiento universal que es el
amor. Alma

Títol: Antología de relatos romànticos: apasionados
Publicació: Barcelona: Editorial Alma, 2021

Topogràfic: N ANT
Consulta el catàleg
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Después de vender más de
3.000.000 de ejemplares de sus
novelas, Elísabet Benavent vuelve
con El arte de engañar al karma,
una novela donde despliega su
virtuosismo narrativo, la magia
para crear historias, con un estilo
lleno de risas y lágrimas, en una
novela sorprendente, llena de
belleza y arte en la que las
mujeres dejan de ser musas para
ser creadoras. Y volar alto. Por
encima de cualquier expectativa.

«Una historia madura que nos
hace reflexionar. No es una novela
al uso centrada en el amor de
pareja, es eso y mucho más».

«Leer a Elísabet es entrar en la
historia, sentirla y vivirla. Su
pluma te atrapa».

«Te puede gustar un libro más que
otro. Amar a un personaje y odiar
a otros... pero siempre tienen algo
que te marca y que se queda
incrustado en el corazón. ¡Gracias,
BetaCoqueta!». Penguin Libros

Autor: Benavent, Elísabet
Títol: El Arte de engañar al karma
Publicació: Barcelona: Suma de letras, abril de 2021

Topogràfic: N BEN
Consulta el catàleg
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En Rehenes cristaliza el potente
monólogo de Sylvie, de cincuenta
y tres años, divorciada y con dos
hijos, la empleada perfecta y mano
derecha de su jefe... Hasta que le
pide que clasifique a los
trabajadores de la fábrica entre
aquellos que deberían salvarse de
un proceso de despido colectivo y
aquellos que no. De repente su
mundo se desmorona y acaba
haciendo lo impensable: secuestrar
a su jefe durante una noche.

Una novela que se lee como un
manifiesto, como un grito y una
llamada de atención para que nos
replanteemos la sumisión a la que
nos somete el sistema; qué es la
libertad o la obediencia; la
alienación a la que nos conduce el
mundo del trabajo al tiempo que
pensamos que nos estamos
realizando precisamente a través
de él, y la dura realidad a la que se
enfrentan las mujeres, para las
que a menudo la violencia que
ejercen hacia ellas las empresas no
tiene nada que envidiar a la de los
hombres. PlanetadeLibros

Autor: Bouraoui, Nina
Títol: Rehenes
Publicació: Barcelona: Seix Barral, mayo de 2021

Topogràfic: N BOU
Consulta el catàleg
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Hijo bastardo de una adolescente
expulsada de su comunidad rural y
adoptado por una excéntrica
pareja de acomodados dublineses,
Cyril es un niño educado que crece
acostumbrado a enmascarar sus
emociones. Extraordinariamente
atento a todo lo que ocurre a su
alrededor, pero tímido y retraído
cuando está acompañado, pronto
sabrá que es gay y tardará
décadas en desprenderse de una
culpa y una vergüenza
paralizantes. En un entorno que
juzga abominable su orientación
sexual, dos relaciones serán
cruciales en su maduración:
Maurice Woodbead, un amigo de la
infancia que posee la audacia y la
belleza que Cyril siempre ha
deseado, y Bastian, un médico
holandés tocado por la gracia a
quien conoce cuando se muda a
Ámsterdam y con quien convivirá
durante años. Penguin Libros

Autor: Boyne, John
Títol: Las Furias invisibles del corazón
Publicació: Barcelona: Editorial Salamandra, mayo de 2021

Topogràfic: N BOY
Consulta el catàleg
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«La importante era la puerta Roja.
Por allí era por donde entraban
todas las historias interesantes.
Era la puerta grande. La puerta
principal. Era la que mejor recibía
y también la que mejor callaba.
Porque fue la gran protagonista de
entonces, para lo bueno, pero
también para lo malo.»

Cuando la puerta Roja bate sus
alas, dos mundos se conectan: un
mundo en el que los hombres
asedian la tierra y se libran
guerras fratricidas, y ese otro
mundo en el que la mirada de una
niña nos descubre qué hay al otro
lado de las nubes de tormenta y el
estallido de las bombas.

Penguin Libros

Autor: Catalán, Claudia
Títol: La Puerta roja
Publicació: Barcelona: Grijalbo, mayo de 2021

Topogràfic: N CAT
Consulta el catàleg
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Corre la década de los sesenta y
Maite, una joven de la aristocracia
barcelonesa, decide romper con las
convenciones de la época y
empieza una nueva vida en París.
Huye de un pasado turbulento y de
un destino que la persigue.

Años después, Teresa, su hija,
regresa a París, su ciudad natal,
acompañada de la pequeña Lucía,
una niña de especial sensibilidad.
Allí trata de poner palabras a los
silencios y secretos de una familia
que siempre permaneció en las
sombras.

Regreso a París se adentra en los
destinos entrelazados de tres
mujeres de una misma familia, con
un pasado común de hijas únicas,
padres ausentes, huidas forzosas y
búsqueda de la libertad. Duomo
Ediciones

Autor: Cremades, Jacinta
Títol: Regreso a París
Publicació: Barcelona: Duomo Ediciones, mayo de 2021

Topogràfic: N CRE
Consulta el catàleg
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Marie Tremblaypierre reuneix la
família i els amics a la casa del
llac. Vol celebrar els seus 76 anys
tot i que no va voler fer-ho quan
en va fer 70 ni 75. Per als seus
fills, la Laura, l’Anne-Sophie,
l’Hélène i el JP, tornar al llac és
viatjar al passat, a la infantesa, al
lloc on van aprendre a nedar i on
eren lliures. També significa tornar
als dominis de la mare, una
dramaturga amb molt caràcter que
no sempre ha sabut mostrar el seu
amor pels fills. «La Marie sonava
com una àvia. I no ho era pas.
Biològicament parlant, sí, però no
s’havia sotmès mai a aquella
predisposició mental. L’entrega no
era el seu estil. Ni ganes.» Grup
Enciclopèdia

Autor: García Tur, Víctor
Títol: L'Aigua que vols
Publicació: Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2021

Topogràfic: N GAR
Consulta el catàleg
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Els relats d’Anna Gas conviden el
lector a endinsar-se en un món
inquietant on la realitat i les seves
distorsions s’entrecreuen. Hi ha qui
surt d’una gàbia per habitar-ne
una altra; un adolescent que se
sotmet a un ritual de pas a la vida
adulta; una noia que fa cua mentre
es debat entre la solitud i la
companyia; dos amics metges que
es diverteixen jugant amb les
seves passions. Amb les històries
d’El pèndol assistim a un
espectacle, visual i visionari, on es
representa la complexitat de la
nostra vida. Grup 62

Autor: Gas Serra, Anna
Títol: El Pèndol
Publicació: Barcelona: Proa, febrer del 2021

Topogràfic: N GAS
Consulta el catàleg
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Texas, 1921. La Gran Guerra ha
terminado y Estados Unidos parece
entrar en una nueva era de
optimismo y abundancia. Pero para
Elsa, considerada demasiado
mayor para casarse en una época
en la que el matrimonio es la única
opción de una mujer, el futuro es
incierto. Hasta la noche en que
conoce a Rafe Martinelli y decide
cambiar la dirección de su vida.
Con su reputación arruinada, solo
le queda una opción respetable:
casarse con un hombre al que
apenas conoce.
En 1934, el mundo ha cambiado.
Millones de personas se han
quedado sin trabajo y los granjeros
luchan por conservar sus tierras.
Las cosechas se pierden por la
sequía, las fuentes de agua se
secan y el polvo amenaza con
enterrarlo todo. Cada día en la
granja de los Martinelli es una
desesperada batalla por la
supervivencia. Y, como tantos
otros, Elsa se ve obligada a tomar
una agónica decisión: luchar por la
tierra que ama o marchar al oeste,
a California, en busca de una vida
mejor para su familia. Penguin
Libros

Autor: Hannah, Kristin
Títol: Los Cuatro vientos
Publicació: Barcelona: Suma de Letras, abril de 2021

Topogràfic: N HAN
Consulta el catàleg
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Klara es una AA, una Amiga
Artificial, especializada en el
cuidado de niños. Pasa sus días en
una tienda, esperando a que
alguien la adquiera y se la lleve a
una casa, un hogar. Mientras
espera, contempla el exterior
desde el escaparate. Observa a los
transeúntes, sus actitudes, sus
gestos, su modo de caminar, y es
testigo de algunos episodios que
no acaba de entender, como una
extraña pelea entre dos taxistas.
Klara es una AA singular, es más
observadora y más dada a hacerse
preguntas que la mayoría de sus
congéneres. Y, como sus
compañeros, necesita del Sol para
alimentarse, para cargarse de
energía…

Anagrama

Autor: Ishiguro, Kazuo
Títol: Klara y el Sol
Publicació: Barcelona: Anagrama, marzo 2021

Topogràfic: N ISH
Consulta el catàleg
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Prusia 1914. Felicia ha crecido muy
protegida en Lulinn, la finca
familiar en Prusia Oriental. Le
encanta montar a caballo, vivir
rodeada de naturaleza y pasar
todo el tiempo que puede con
Maksim, su compañero de juegos
de infancia de quien está
enamorada. Pero tiempos nuevos y
convulsos llegan hasta su paraíso
privado y Maksim, impresionado
por las ideas revolucionarias
procedentes de Rusia, decide
marcharse a ese país.

Poco después de desatarse la
Primera Guerra Mundial los
primeros soldados del ejército ruso
aparecen en Lulinn. Felicia está
sola con sus abuelos y consigue
impedir que entren en la casa,
pero cuando el anciano muere,
abuela y nieta se ven obligadas a
huir. En Berlín conoce a Alex
Lombard, un joven de buena
familia que puede proporcionarle
un bienestar al que no está
dispuesta a renunciar y se casa
con él, aunque su corazón
pertenece a Maksim… Penguin
Libros

Autor: Link, Charlotte
Títol: La Estación de las tormentas
Publicació: Barcelona: Grijalbo, novembre de 2020

Topogràfic: N LIN
Consulta el catàleg
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Alemania, mayo de 1938. El
fantasma del nazismo amenaza
Europa pero Felicia, fuerte e
inconformista, maneja con decisión
el timón de su familia y su
empresa. A su hija Belle no le
importa la política, solo piensa en
su carrera en el cine y en el
hombre de sus sueños, con quien
espera casarse muy pronto. La
ceremonia se celebrará en la casa
familiar de Lulinn y asistirá toda la
familia salvo su madre, que ha
decidido acompañar a su socio
judío hasta la frontera. Al poco
tiempo Susanne, su otra hija,
recibe una propuesta de
matrimonio de un joven oficial de
las SS.

Ninguna de esas tres mujeres
imagina el descenso a los infiernos
que se avecina. Su país será
arrasado y dividido, y el mundo
entero librará una lucha feroz por
la supervivencia. Cuando por fin
llegue la paz, solo los más
afortunados reaparecerán entre las
ruinas de un paisaje devastado por
las bombas. Penguin Libros

Autor: Link, Charlotte
Títol: Los Aromas perdidos
Publicació: Barcelona: Grijalbo, mayo de 2021

Topogràfic: N LIN
Consulta el catàleg
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Derrocar a un rey es un trabajo
sangriento. El Mariscal de Campo
Tamas ha liderado el golpe de
estado en Adro. La aristocracia
decadente y corrupta ha terminado
en la guillotina y el pueblo
hambriento ahora tiene comida.
Pero además ha provocado la
guerra en las Nueve Naciones,
ataques internos de los realistas y
lucha encarnizada por el dinero y
el poder entre quienes suponía
eran sus aliados: la Iglesia, los
trabajadores y los mercenarios.

Tamas apenas soporta la presión y
necesita a Adamat, un inspector de
policía retirado, cuya lealtad está
en juego, y a los Magos de la
Pólvora que le quedan, entre ellos
Taniel, su indómito y brillante hijo.
Hay quienes presagian muerte y
destrucción.

Las leyendas están en boca del
pueblo pero ningún hombre
instruido cree en ese tipo de
cosas... aunque sería mejor que lo
hicieran. Los dioses también están
implicados. Trini Vergara

Autor: McClellan, Brian
Títol: Promesa de sangre
Publicació: Madrid: Gamon fantasy, abril 2021

Topogràfic: N McC
Consulta el catàleg
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Las aventuras de Rufo Batalla
parecen encaminarse al
remansamiento cuando contrae
matrimonio con una rica heredera,
pero no consigue olvidar al
príncipe Tukuulo y a su exquisita
esposa. La agitada transición
política española ha dado paso a
una prosperidad económica que
parece destinada a no tener fin.
Mientras, la caída del muro de
Berlín culmina un proceso de
transformación que presagia el
descalabro de la URSS, y de
repente lo que parecía una locura,
la conquista del reino de Livonia,
se vuelve posible.

Siempre por razones ajenas a su
voluntad, Rufo Batalla viaja a
Londres, Nueva York, Viena o
Moscú y se enfrenta a situaciones
insólitas, obligado a desempeñar
papeles que nunca habría elegido.
Pero cuando descubre que el
servicio de inteligencia soviético
anda tras el príncipe, Rufo se dará
cuenta de que la vida familiar y la
de agente secreto no son fáciles de
compaginar. Planeta de Libros

Autor: Mendoza, Eduardo
Títol: Transbordo en Moscú
Publicació: Barcelona : Seix Barral, abril de 2021

Topogràfic: N MEN
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Al final parece que esto va de ser feliz.
La vida es una simple y curiosa
sucesión de altibajos. No siempre te
encuentras igual. Ni te sientes del
mismo modo. Yo he conseguido llegar
muy alto (tanto, que casi rocé el cielo
con la punta de mis dedos). He soñado
fuerte. He querido por encima de
cualquier cosa. Y, sobre todo, durante
una bonita temporada, logré vivir sin
miedo. Pero ¿sabéis cuál es el
problema de llegar tan alto? Que
cuando caes, el golpe puede ser mortal.

A partir de aquí os voy a contar la
historia de un ganador que perdió. O de
un perdedor que se alió con la suerte y
ganó. Quién sabe.

La esfera de los libros

Autor: Montalvo, Manuel
Títol: Sin ti yo no
Publicació: Madrid: La Esfera de los Libros, mayo de 2021

Topogràfic: N MON
Consulta el catàleg
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Un dia d’estiu de l’any 1596, una
nena de Stratford-upon-Avon, un
poble a prop de Londres, torna de
l’escola cansada, amb febre, mal
de cap i poques ganes de jugar
amb el seu germà bessó, el
Hamnet. Angoixat, ell busca per
tota la casa algú que pugui
ajudar-los, però no hi troba ningú.
La mare, un esperit lliure i
excèntric, és al jardí on cultiva
plantes medicinals, a més d’un
quilòmetre de distància, vigilant
els ruscos d’abelles. El pare és a
Londres, treballant al teatre, i la
germana gran i l’àvia han anat al
poble a comprar. Cap és conscient
de la tragèdia que s’està
desfermant a casa seva. L’altra

Autor: O'Farrell, Maggie
Títol: Hamnet
Publicació: Barcelona: L'Altra Editorial, febrer del 2021

Topogràfic: N OFA
Consulta el catàleg
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Abans de morir, la Magda, la dona
del Tomàs, planejava amb ell un
viatge a Vladivostok. Dos anys
després, superat el dolor més
intens, ell intenta trobar sentit al
seu dia a dia com a vidu i jubilat:
llegeix els llibres que ella va deixar
pendents, recorre els turons de la
seva urbanització en bicicleta i
queda amb el seu millor amic, que
insisteix a buscar-li una nova
parella. L’estiu, però, canviarà
completament amb l’arribada
d’una nova veïna i el seu fill, i això
farà que el Tomàs es replantegi
què fer dels seus últims anys.

Edicions del Periscopi

Autor: Oliván Sibat
Títol: Vladivostok
Publicació: Barcelona: Edicions del Periscopi, 2021

Topogràfic: N OLI
Consulta el catàleg
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Anna está interpretando un papel,
pero no lo sabe. O tal vez no
quiere saberlo, porque entonces
tendría que preguntarse quién es
realmente y qué quiere de la vida.
Tiene dos hijos maravillosos, y
Guido, su esposo cirujano plástico,
acaba de ser nombrado jefe de
Villa Sant’Orsola, la clínica privada
familiar, por Attilio, el padre de
Anna, quien haría cualquier cosa
por su amada hija.

Así que ¿qué va mal? La verdad se
revela cuando la familia se ve
envuelta en un escándalo: los dos
cirujanos están acusados de haber
implantado prótesis dañadas. El
matrimonio aparentemente
perfecto de Anna y Guido salta por
los aires, y todo comienza a
derrumbarse a su alrededor como
una avalancha implacable. Planeta
de Libros

Autor: Paolis, Federica
Títol: Las Imperfectas
Publicació: Barcelona: Editorial Planeta, mayo de 2021

Topogràfic: N PAO
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Sesenta años después del
accidente biológico que erradicó al
treinta por ciento de la población,
la muerte se ha convertido en un
lucrativo negocio. Los difuntos ya
no son enterrados ni incinerados,
sino sublimados y liberados a la
atmósfera en forma de un gas
inocuo.

Quienes no pueden pagar la
sublimación se ven obligados a
ceder los cuerpos de sus seres
queridos a la ciencia, sin saber
dónde acabarán ni qué harán con
ellos. Este es el caso de León, un
joven de los suburbios que
removerá cielo y tierra hasta
encontrar el cadáver de su
hermana para darle una despedida
digna. Penguin Libros

Autor: Peñalver, Clara
Títol: Sublimación
Publicació: Barcelona: Ediciones B, mayo de 2021
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En Polonia, mientras la Segunda
Guerra Mundial avanza, una madre
esconde junto con su joven hija, un
prodigio musical cuyo sonido más leve
podría costarles sus vidas.

Mientras soldados nazis persiguen a los
judíos de su pueblo, Róza y su hija de
cinco años, Shira, huyen, buscando
refugio en el granero del vecino.
Escondidas en el henar día y noche,
Shira lucha para mantenerse tranquila y
callada, pero la música alrededor de la
granja la llama constantemente. Para
apaciguar a su hija, Róza le cuenta la
historia de una niña en un jardín
encantado.

A la niña se le ha prohibido realizar
cualquier tipo de sonido, así que el
pájaro amarillo canta. Canta
cualquier cosa que la niña
compone en su cabeza: trinos
agudos de flautín; gruñidos de
contrafagot de garganta baja. La
música ayuda a que las flores
florezcan.

Roca Editorial

Autor: Rosner, Jennifer
Títol: Un Canto al silencio
Publicació: Barcelona: Roca Editorial, mayo de 2021
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Milagrosamente devuelto a la vida
tras un accidente de coche, y tras
dos años de estancia en varias
casas de salud, Ludovic se repone
en la mansión familiar de La
Cressonnade, entre la fría
indiferencia de sus padres y el
desprecio de su esposa,
Marie-Laure, quien habría preferido
enviudar antes que pasar sus días
con un marido desahuciado y
sumido en una existencia
indolente. Atenazado por la
soledad y el miedo a su mujer, la
suerte de Ludovic cambia con la
visita de Fanny, su bella,
inteligente y encantadora suegra
que despertará una tormenta de
sentimientos incontrolables a su
alrededor.

Las cuatro esquinas del corazón, la
última e inédita novela de
Françoise Sagan afortunadamente
rescatada del olvido gracias a su
hijo (autor del prólogo), posee la
misma magia inolvidable de
Buenos días, tristeza. Penguin
Libros

Autor: Sagan, Françoise
Títol: Las Cuatro esquinas del corazón
Publicació: Barcelona: Lumen , mayo de 2021
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«Al llarg de la vida, anem entenent
els nostres pares a mesura que
anem trepitjant el seu mateix tros
de camí. Com més anys fem, més
superfície reflectim. Llegim els
nostres pares a través nostre, però
també ens llegim a través seu,
també ells ens emmirallen. Si
superem l’edat de la seva mort, el
mirall ja no reflecteix res».

L’altra editorial

Autor: Sala, Toni, autor
Títol: Una Família
Publicació: Barcelona: L'Altra, maig del 2021
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En 2017, David entabla relación
con una chica de Barcelona a la
que a los pocos días acaba
estafando ochocientos euros con la
promesa de un
viaje juntos. David, como así se
hacía llamar Francisco Gómez
Manzanares, es un tipo
carismático, con don de gentes,
seductor, que dice tener buenos
contactos y que se hace pasar por
sargento de Salvamento Marítimo.
La denuncia por ese pequeño
fraude acaba destapando un caso
sin precedentes: el de un
profesional del engaño que ha ido
acumulando más de cincuenta
denuncias y un montante
aproximado de tres millones de
euros estafados por toda la
geografía española.

PlanetadeLibros

Autor: Sánchez, Guillem
Títol: El Estafador
Publicació: Barcelona: Ediciones Península, 2021
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En 1925, una figura de camisa
negra y gesto arrogante comienza
a ocupar todos los intersticios de la
vida pública italiana. Benito
Mussolini, una vez que se ha
convertido en el presidente del
Consejo más joven de la historia
de Italia, se prepara para el
siguiente paso del proyecto
fascista: fundir su nombre con el
de su propio país. Pero la senda
del autoritarismo no es sencilla:
luchas internas en el partido,
durísimas batallas parlamentarias,
la amenaza revolucionaria, la
necesidad de expandirse
territorialmente, una turbulenta
vida personal y palaciega, intentos
de asesinato y la nueva relación
con un joven Herr Hitler, cada vez
más popular. Todo para que
Mussolini, fascismo e Italia sean
uno. Este proceso irá tomando
cuerpo hasta que, en 1932, se
cumpla una década de la marcha
sobre Roma. Pero no hay tiempo
para mirar atrás, el futuro parece
encerrar una promesa brillante
para el fascismo. Penguin Libros

Autor: Scurati, Antonio
Títol: M.: el hombre de la providencia
Publicació: Barcelona : Alfaguara, mayo de 2021
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1975. A un pueblo de esa España
que empieza a vaciarse llega la
nueva maestra con sus hijos. El
más pequeño es David. La vida del
niño consiste en ir a la era,
desollarse las rodillas, asomarse a
un pozo sin brocal y viajar
cerrando los ojos en el
ultramarinos. Hasta que llega una
cuidadora a casa y sus vidas
cambiarán para siempre. De
Emérita, David aprenderá todo lo
que hay que saber sobre las
cicatrices del cuerpo y las heridas
del alma. Gracias al chico, ella
recuperará algo que creyó haber
perdido hace mucho.
Los ingratos es una emocionante
novela sobre una generación que
vivió en aquella España donde se
viajaba sin cinturones de seguridad
en un Simca y la comida no se
tiraba porque no hacía tanto que
se había pasado hambre. Un
homenaje, entre la ternura y la
culpa, a quienes nos acompañaron
hasta aquí sin pedir nada a
cambio. PlanetadeLibros

Autor: Simón, Pedro
Títol: Los Ingratos
Publicació: Barcelona: Espasa, 2021
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En un futuro cercano el ser
humano ha dejado las riendas de
su gestión política a Cónclave, una
inteligencia artificial que vela por
su bienestar. Cónclave ha creado
también a los androides Adán, que
están en todas las casas como
ayuda para cualquier tipo de
tareas. Con este planteamiento se
ha podido despuntar en el
desarrollo de la industria del ocio,
como los videojuegos, entre ellos
Bachelor, un videojuego en el que
los personajes jugadores han
entrado en guerra con los
personajes no jugadores, que son
los controlados por el cerebro del
juego. Planeta de Libros

Autor: Sisí, Carlos
Títol: Homine ex machina
Publicació: Barcelona: Minotauro, 2021
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El siroco del agosto siciliano coge a
Viola totalmente desprevenida.
Periodista romana, reina del
sarcasmo, y afectada por una
sinestesia que la induce a asociar
colores con personas, aterrizó hace
casi un año en Palermo y aún trata
de acostumbrarse a un lugar
excesivo tanto por su clima
abrasador como por su
exuberancia y sus contrastes.

Cuando una joven de veinte años
aparece asesinada, Viola es
incapaz de creer que el principal
sospechoso sea Zefir, un popular
cantante. Decidida a indagar por
su cuenta, en su investigación se
adentra también en el pasado de
una ciudad contradictoria hasta
que, ayudada por su capacidad
para percibir tanto los colores de
las personas como aquello que
realmente esconden, descubra la
verdad de una realidad
fragmentada. PlanetadeLibros

Autor: Tanzini, Simona
Títol: El Color del miedo
Publicació: Barcelona: Destino, junio de 2021
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He tornat a l’Acadèmia Katmere,
però em sento estranya, em
turmenten coses que no recordo
haver viscut, i continuo lluitant per
comprendre qui o què soc
realment. Quan començo a
sentir-me segura, en Hudson
reapareix amb les seves idees de
venjança,

insisteix que hi ha secrets que no
conec, secrets que poden obrir una
bretxa per sempre entre en Jaxon i
jo. Però hi ha enemics molt pitjors
que ens estan esperant...

Amb el Cercle atrapat en una
jugada de poder i la cort vampírica
tractant d’arrossegar-me cap al
seu món, l’únic que tots tenim clar
és que deixar Katmere significa la
meva mort segura. He de lluitar,
no tan sols per la meva vida, sinó
també per la de tots. Només sé
que salvar les persones que estimo
requerirà sacrificis. grup62

Autor: Wolff, Tracy
Títol: Fúria
Publicació: Barcelona: Columna Edicions, març del 2021
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Novel·la  Històrica

1794. Una mare plora la seva filla,
assassinada la nit de noces. Ningú
no fa cas de les seves sospites, i
ella demana ajuda a l’únic que li
queda: un vigilant d’un sol braç
que enyora el seu amic mort.
Mentrestant, en un hospital als
afores d’Estocolm, un jove
aristòcrata agonitza mentre se
l’acusa d’un crim horrible. A 1794,
el lector es retroba amb Mickel
Cardell, Anna Stina Knapp i el món
bulliciós i corromput de final de
segle XVIII. Estocolm està a punt
de veure els seus dies més negres
quan el vernís salta i l’esplendor
d’antany dona pas a la foscor que
s’amaga en cada racó i esquerda
de la ciutat. Grup 62

Autor: Natt och Dag
Títol: 1794: el foc i el minotaure
Publicació: Barcelona: Proa, març del 2021
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Novel·la d’Intriga

NINA SOLO ROBA LO QUE OTROS
NO ECHAN DE MENOS...

Esto es lo que va a pasarle al
próximo millonario que se cruce en
el camino de Nina: cuando la
velada que acaban de compartir se
convierta en un vago recuerdo y él
coja sus maletas #louisvuitton
para una escapada con sus amigos
de la jet set con botellas de
#domperignon y trajes de
#versace, ella aparcará una
furgoneta frente a la mansión
vacía de su nueva presa. Usará los
códigos de la alarma que ha
conseguido la noche anterior y se
llevará algunas piezas.

Duomo Ediciones

Autor: Brown, Janelle
Títol: La Estafadora
Publicació: Barcelona: Duomo, junio de 2021
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Durante una luminosa mañana en
un barrio acomodado del sur de
Londres, una familia se muda a la
casa que acaba de comprar en
Trinity Avenue. Nada extraño en
eso. Excepto que es tu casa. Y que
no se la has vendido a nadie.

Bram y Fiona Lawson se acaban de
separar de forma civilizada y
comparten, en turnos semanales,
la custodia de los dos hijos que
tienen en común, además de la
gran casa que compraron tiempo
atrás. Una mañana, Fiona se
encuentra con un camión de
mudanzas delante de su
propiedad: al parecer, una pareja
acaba de comprar su casa.
Imposible, ella no la ha puesto a la
venta.

Al mismo tiempo, Bram y sus hijos
han desaparecido sin dejar rastro y
la única pregunta que
obsesivamente repiquetea en la
mente de Fiona es: ¿por qué?
PlanetadeLibros

Autor: Candlish, Louise
Títol: Nuestra casa
Publicació: Barcelona: Editorial Planeta, abril de 2021
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Camila y Nora son dos mujeres
muy diferentes, pero tienen algo
en común: a las dos las utilizaron
los hombres de su pasado y ahora
no tienen miedo a enfrentarse a
ellos.

Camila es ese tipo de mujer que
no sabe lo fuerte que es hasta que
tiene que ponerse a prueba a sí
misma. Sin embargo, todo cambia
el día que decide separarse de su
marido y llega a sus manos el
acuerdo de divorcio
sospechosamente ventajoso para
ella. Mientras investiga sobre las
intenciones ocultas de su expareja,
conoce a Nora, una joven
estudiante que lleva años
guardando un secreto y llega a
Alicante en busca venganza.

Mucho más allá del domestic noir,
Paz Castelló firma esta sensual
novela cuyas protagonistas se
verán envueltas en una red de
mentiras, estafas y amenazas que
les demostrará su fortaleza. Ha
llegado su momento: esta vez no
perdonarán. Penguin Libros

Autor: Castelló, Paz
Títol: Ninguna de nosotras tendrá compasión
Publicació: Barcelona: Ediciones B, abril de 2021
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El periodista veterano Jack McEvoy
ha atrapado a un asesino alguna
vez, pero cuando una mujer con la
que tuvo un lío de una noche es
asesinada de forma especialmente
brutal, se da cuenta de que puede
que en esta ocasión se enfrente a
una mente criminal como nunca ha
conocido.

Contraviniendo las advertencias de
la policía y de su jefe, Jack decide
investigar el caso y realiza un
descubrimiento sorprendente que
conecta el crimen con otras
muertes misteriosas por todo el
país. Un cruel asesino que ha
pasado inadvertido a las fuerzas
del orden ha estado escogiendo,
acechando y cazando a mujeres
usando información genética que
ellas mismas habían compartido.

Sumergiéndose en los rincones
más oscuros de la dark web, Jack
busca a contrarreloj la última
fuente que puede llevarlo hasta el
asesino. Pero este ya ha escogido
a su próxima víctima y está listo
para atacar. AdN

Autor: Connelly, Michael
Títol: Advertencia razonable
Publicació: Madrid : AdN Alianza de Novelas, 2021
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Adam y Ulrika, un matrimonio
normal, viven con su hija Stella, de
dieciocho años, en una zona
agradable en las afueras de Lund.
En apariencia, su vida es
perfecta... hasta que un día dicha
ilusión se trunca de raíz cuando
Stella es arrestada por haber
asesinado brutalmente a un
hombre casi quince años mayor
que ella. Su padre, un respetado
pastor de la iglesia sueca, y su
madre, una conocida abogada
defensora criminal, deberán
replantearse su paradigma ético
mientras la defienden e intentan
comprender por qué es la principal
sospechosa del crimen. ¿Hasta
dónde llegarán para proteger a su
hija? ¿Saben realmente cómo es?
Y más preocupante aún: ¿acaso se
conocen el uno al otro? Penguin
Libros

Autor: Edvardsson, Mattias
Títol: Una familia normal
Publicació: Barcelona : Salamandra, junio de 2021
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Cuando el huracán Leo se desvía
de su curso previsto para dirigirse
hacia Camino Island, en la costa
de Florida, la mayoría de sus
habitantes decide abandonar la
isla. Solo un pequeño grupo de
irreductibles elige quedarse, entre
ellos Bruce Cable, el propietario de
la librería Bay Books. El huracán
avanza destrozándolo todo y
dejando casas derrumbadas,
hoteles y tiendas destruidos, calles
inundadas y una docena de
muertos. Uno de los fallecidos es
Nelson Kerr, amigo de Bruce y
autor de thrillers. Pero los indicios
sugieren que la tormenta no fue la
causa de la muerte de Nelson: la
víctima recibió numerosos golpes
sospechosos en la cabeza.

Penguin Libros

Autor: Grisham, John
Títol: El Manuscrito
Publicació: Barcelona: Plaza & Janés, junio de 2021
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«Jane Harper se consolida como la
reina de la novela negra
australiana con este inquietante
misterio familiar.»
The Sunday Times

«Su mejor libro hasta el
momento.»
Evening Standard

«Una obra maestra del crimen. El
paisaje y la cultura de este
territorio remoto de Australia son
evocados de forma magnífica a
medida que se revelan los secretos
familiares.»
People

«Me encantó. Lo devoré en un día.
¡Jane Harper se supera con esta
obra!»
Liane Moriarty

Penguin Libros

Autor: Harper, Jane
Títol: El Hombre perdido
Publicació: Barcelona: Salamandra, mayo de 2021
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Una recompensa anònima ofereix
una quantitat obscena de diners a
canvi dels assassins de l’hereu de
la megacorp Holloway-Ikeda. La
Duna i la Lorelei, autores del crim,
podrien sospitar que qui ha posat
preu als seus caps són els pares
del difunt, si no fos perquè ells
mateixos les van contractar per
eliminar-lo.

Amb aquesta història d’intriga
ambientada en un món on
conviuen realitat i virtualitat, Enric
Herce utilitza tots els recursos de
la novel·la negra i els vesteix amb
la millor ciència-ficció, per atrapar
el lector dins una trama absorbent
i addictiva. A L’estrany miratge es
barregen els drames personals
amb la lluita de classes i la
marginació social amb les
conspiracions polítiques, tot plegat
per fer-nos qüestionar fins on
estan disposades a arribar les elits
per mantenir la seva hegemonia.
La nova novel·la d’Enric Herce
troba el punt d’intersecció entre
l’univers ciberpunk d’obres com
"Blade Runner" o "Neuromàntic" i
les lluites pel poder de "Joc de
Trons". Males Herbes

Autor: Herce, Enric
Títol: L'Estrany miratge
Publicació: Barcelona: Editorial Males Herbes, maig 2021
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“Psicològicament rica i
literàriament elegant [...] Una
novel·la boníssima que només
Nesbø podia haver escrit.”
Dagbladet, Noruega

En un poblet en recessió de les
muntanyes de Noruega, en Roy
porta una vida senzilla i tranquil·la.
Però un dia arriba de visita el seu
germà petit acompanyat de la seva
dona Shannon, una glamurosa
arquitecta. De petits, en Roy el
protegia, però ara sembla que en
Carl ja no és algú tan indefens com
abans, ni tan angèlic com sembla.
A poc a poc, a mesura que
l’emprenedor Carl inicia un pla per
rellançar el poble i fer-los rics a
tots, emergeixen secrets del
passat, com ara les morts
irresoltes dels seus pares, que
posen en Roy entre l’espasa i la
paret. I això només és el
començament. Grup 62

Autor: Nesbø, Jo
Títol: El Regne
Publicació: Barcelona: Proa, maig del 2021
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Situada en un mundo post-covid,
Impacto nos plantea la aparición
de un grupo ecologista llamado
Green War liderado por un
exsoldado: Virgil Solal, 45 años,
con experiencia en África, expolicía
conocedor de tácticas
antiterroristas, quien decide pasar
a la acción frente a la irremisible
deriva hacia la catástrofe ecológica
a la que el planeta está abocado y
liderar un movimiento que forzará
la mano de políticos, corporaciones
y asesinos de cuello blanco.

Plataforma Editorial

Autor: Norek, Olivier
Títol: Impacto
Publicació: Barcelona: Plataforma Editorial, mayo de 2021
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Laura García Hernández, una niña
de catorce años, ha desaparecido.
La última vez que se la vio fue
entrando en un conocido centro
comercial, cuando acudía a una
misteriosa cita. A los pocos días
aparece descuartizada en el
aparcamiento de la planta baja. El
cuerpo presenta mordeduras de
animal, pero su hermano Jaime
insiste en que fueron causadas por
un ser humano. Todo se complica
cuando Pablo, un publicista que
trabaja en la agencia más
prestigiosa del país, sospecha que
el asesinato puede estar
relacionado con la muerte de
algunas famosas influencers.
Penguin Libros

Autor: Rivero, Pablo
Títol: Las Niñas que soñaban con ser vistas
Publicació: Barcelona: Suma de Letras, mayo de 2021
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Tras un grave accidente de coche,
Alma, una joven de 17 años, sufre
un shock postraumático y es
ingresada en una clínica
psiquiátrica ubicada en un antiguo
edificio rehabilitado. Allí convive
con otros internos y sus patologías
y se cruza con unos niños a los
que solo ella puede ver. Poco a
poco, la historia del edificio y sus
antiguos ocupantes se enreda con
la realidad de Alma y la lleva a
desentrañar oscuros secretos
encerrados durante años entre las
paredes de la enorme casona y en
su propia mente.

Un thriller trepidante repleto de
suspense que mantendrá al lector
enganchado hasta las últimas
páginas. Roca Editorial

Autor: Rouanet, Mónica
Títol: No oigo a los niños jugar
Publicació: Barcelona: Roca Editorial, abril de 2021
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Cuidar de un lujoso apartamento
en el barrio más exclusivo de
Manhattan parece un trabajo ideal
para Jules Larsen, especialmente
ahora que acaba de quedarse sin
novio, sin casa y sin trabajo. Así
que, a pesar de las peculiares
normas que le han impuesto, se
muda a su nuevo apartamento sin
dudarlo. Cuando extraños sucesos
empiezan a ocurrir, Jules piensa
que son imaginaciones suyas. Sin
embargo, poco a poco será
innegable que tras la fachada de
este magnífico edificio y de los
amables vecinos que viven en él se
enconden muchos secretos. Y será
Jules la única que esté ahí para
desentrañarlos. Planeta de Libros

Autor: Sager, Riley
Títol: Cierra todas las puertas
Publicació: Barcelona: Ediciones Destino, mayo de 2021
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Puede una noche marcar el destino
de todos los que la vivieron? Han
pasado más de veinte años desde
que Diego Letamendia, estrella del
rock en declive, actuó por última
vez en su pueblo natal, Illumbe.
Esa fue la noche del final de su
banda y su grupo de amigos, y
también la de la desaparición de
Lorea, su novia. La policía nunca
logró esclarecer lo ocurrido con la
chica, que fue vista saliendo a toda
prisa de la sala de conciertos,
como si huyera de algo o de
alguien. Después de aquello, Diego
emprendió una carrera de éxitos
en solitario y jamás regresó al
pueblo.

Cuando uno de los miembros de la
banda muere en un extraño
incendio, Diego decide volver a
Illumbe. Han pasado muchos años
y el reencuentro con los antiguos
amigos es difícil: ninguno de ellos
sigue siendo la persona que fue.
Penguin Libros

Autor: Santiago, Mikel
Títol: En plena noche
Publicació: Barcelona: Ediciones B, junio de 2021
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Will Trent se encuentra con una
información perturbadora mientras
investiga el asesinato de un
prisionero durante un motín
carcelario. Uno de los encarcelados
asegura que es inocente del
ataque brutal del que siempre fue
el principal sospechoso. Insiste en
que todo fue manipulado por un
equipo de la policía corrupto,
dirigido por Jeffrey Tolliver y que el
verdadero culpable sigue en
libertad: un asesino en serie que
sistemáticamente ataca a mujeres
a lo largo y ancho del estado de
Georgia desde hace años. Este
convicto se ofrece, oportunamente,
para dar información clave sobre el
asesinato ocurrido durante el
motín, pero para ello Will deberá
comprometerse a reabrir un caso
en el que tendrá que implicar a un
oficial condecorado. Harper Collins

Autor: Slaughter, Karin
Títol: Silenciadas
Publicació: Madrid : HarperCollins Ibérica, 2021
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Hace quince años, el aficionado a
las novelas de misterio Malcolm
Kershaw publicó en el blog de la
librería en la que entonces
trabajaba una lista —que apenas
recibió visitas ni comentarios—
sobre los que a su juicio eran los
más logrados crímenes literarios
de la historia. La tituló Ocho
asesinatos perfectos e incluía
clásicos de varios de los grandes
nombres del género negro: Agatha
Christie, James M. Cain, Patricia
Highsmith...

Por eso Kershaw, ahora viudo y
copropietario de una pequeña
librería independiente en Boston,
es el primer sorprendido cuando
una agente del FBI llama a su
puerta en un gélido día de febrero,
buscando información sobre una
macabra serie de asesinatos sin
resolver que se parecen
inquietantemente a los
seleccionados por él en aquella
vieja lista… Ediciones Siruela

Autor: Swanson, Peter
Títol: Ocho asesinatos perfectos
Publicació: Madrid : Siruela, 2020
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Mientras conduce hacia casa una
noche, Gabe ve aparecer la cara
de una niña en la ventanilla
posterior del viejo coche oxidado
que tiene delante. Solo pronuncia
una palabra: «Papá».
Es su hija de cinco años, Izzy.
Nunca la vuelve a ver.

Tres años después, Gabe pasa sus
días y sus noches recorriendo la
autopista en busca del automóvil
que se llevó a su hija, negándose a
perder la esperanza aunque la
mayoría de la gente crea que Izzy
está muerta.

Fran y su hija, Alice, también han
hecho muchos kilómetros por la
autopista. No buscan. Huyen.
Tratando de mantenerse un paso
por delante de quienes quieren
hacerles daño. Penguin Libros

Autor: Tudor, C. J.
Títol: La Otra gente
Publicació: Barcelona: Plaza Janés, mayo de 2021

Topogràfic: N I TUD
Consulta el catàleg

47

https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/235781-la-otra-gente-9788401025600
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056891~S84*cat


Una jove estudiant de la ciutat
siberiana de Tomsk i el seu xicot
són reclutats pel KGB per entrar a
formar part del programa
d’intel·ligència més secret de la
Unió Soviètica: els il·legals.
Després d’un llarg període
d’instrucció a Moscou, són enviats
al Canadà sota falses identitats.
Durant gairebé vint-i-cinc anys
s’instal·laran com una família
occidental més, sota una aparença
d’absoluta normalitat, a ciutats
com Vancouver, Brussel·les i
Washington. En realitat,
treballaran com agents secrets al
servei del Kremlin, tant de la Unió
Soviètica com, posteriorment, de
Rússia.

Símbol editors

Autor: Vavilova, Elena
Títol: El Secret de la clandestina
Publicació: Barcelona: Simbol editors, març de 2021
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Nadie diría que el elegante y
seductor Simón Sinclair, graduado
"cum laude" en Oxford, políglota,
deportista destacado en varios
registros, teniente condecorado
por su valor durante la campaña
de Siria de la Guerra del 14, es
también un consumado ladrón.
Heredero de una considerable
fortuna y de uno de los más
prestigiosos comercios de
antigüedades de Londres, donde se
formó al lado de su padre, que
hizo de él un experto en todo tipo
de obras de arte, es también el
último representante de la Liga de
la Pimpinela Escarlata, una
organización secreta cuyos
miembros -todos aristócratas- se
han dedicado a robar a los ricos
para ayudar a los más necesitados.
En la actualidad reparte su tiempo
entre la capital inglesa y la
bulliciosa Barcelona de la
postguerra, donde está
permanentemente atracado su
yate "Esmeralda". Un excelente
lugar para planear sus actividades
y donde se verá inmerso en una
trama de espías alemanes y
pistoleros locales. Roca Libros

Autor: Ulled, Jesús
Títol: La Última aventura de La Pimpinela Escarlata
Publicació: Barcelona: Roca Editorial de Libros, abril de 2021
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La guerra contra los narcos al
desnudo. Un thriller épico, coral y
sangriento que explora los
rincones de la miseria humana.

Década de los setenta: el gobierno
de Estados Unidos emprende una
lucha sin cuartel contra el
narcotráfico en México. Art Keller,
un joven agente de la DEA de
origen hispano, no tarda en
obtener resultados y acabar con el
patrón local. Un error fatal. El
nuevo heredero del imperio del
narcotráfico es Adán Barrera, y
ambos saben cómo ha llegado a
serlo.

Encadenados a la misma guerra,
se encuentran Nora Hayden, una
hermosa prostituta de alto
standing adiestrada para hacer
enloquecer a los hombres; el padre
Parada, un cura católico confidente
de esta y empeñado en ayudar al
pueblo, y Billy Boy Callan, un chico
taciturno, convertido en asesino a
sueldo por azar.
HaperCollins

Autor: Winslow, Don
Títol: El Poder del perro
Publicació: Madrid: Harper Collins Ibérica, 2021
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Novel·la Negra

EN UN CALUROSO DÍA DE VERANO

Un coche acelera por las calles de
Helsingør. Cuando llega al puerto,
el conductor sigue su camino, y se
adentra y sumerge directamente
hacia el mar frío y oscuro.

UN CUERPO EN EL AGUA.

Pero no se trata de un suicidio. La
autopsia revela que este hombre
lleva un tiempo muerto. Fue
asesinado hace dos meses y su
cuerpo ha sido congelado.

TODO SE VUELVE MÁS FRÍO.

A medida que se descubren más
cuerpos, Fabian Risk debe cazar a
un asesino que parece tener una
misión: preservar el cadáver de
sus víctimas y crear la muerte
perfecta. Roca Editorial

Autor: Ahnhem, Stefan
Títol: 18 bajo cero
Publicació: Barcelona: Roca Editorial, abril de 2021
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Desde lo alto de su molino una
anciana vigila el día a día del
pueblo, los autobuses de los
turistas… siluetas y vidas que van
pasando. Dos mujeres en
particular destacan: una tiene los
ojos del color de los nenúfares y
sueña con el amor y la evasión; la
otra, de once años, solo vive
obsesionada para y por la pintura.
Dos mujeres que se van a
encontrar en el corazón de un
huracán, porque en Giverny, el
pueblo de Monet, todo el mundo es
un enigma y cada alma guarda su
propio secreto… y varios dramas
llegarán para diluir las ilusiones en
la lluvia y reabrir viejas heridas
mal cicatrizadas.

Esta es una historia de trece días
que empieza con un asesinato y
termina con otro. Jérôme Morval,
un hombre cuya pasión por el arte
solo es superada por su pasión por
las mujeres, ha aparecido muerto
en el arroyo que corre por los
jardines. HarperCollins

Autor: Bussi, Michel
Títol: Nenúfares negros
Publicació: Madrid: HarperCollins Ibérica, 2021
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REGRESAR DE ENTRE LOS
MUERTOS...

Alguien está ejecutando a
criminales buscados en toda
Europa. Lo hace con
ensañamiento, con una crueldad
inusitada. Uno de ellos es un
profanador de tumbas noruego;
otro, un violador alemán. Es casi
imposible trazar un nexo común,
salvo que guardan cierta relación
con el historial del detective Joona
Linna. Él será el primero en
entender que estas muertes no
son simples ajustes de cuentas,
sino que sirven a un propósito
mucho más oscuro.

Penguin Libros

Autor: Kepler, Lars
Títol: Lazarus
Publicació: Barcelona: Penguin Random House, 2021
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La vida de Kostas Kharitos i de la
seva dona, l’Adrianí, a la Grècia de
després de la gran crisi, gira
entorn del seu net i els àpats
familiars. Mentrestant, en Lambros
Zisis, el comunista desencantat
que administra un refugi per a
persones sense sostre, planeja
unes mobilitzacions per evidenciar
l’oblit al qual la societat aboca els
pobres, els arruïnats i els
immigrants, però haurà de superar
les tensions entre els diferents
col·lectius i bregar amb les
provocacions de l’extrema dreta.
De sobte, però, a Atenes apareix el
cadàver d’un adinerat saudita que
va invertir una fortuna en terrenys
per construir un complex hoteler
de luxe al costat del mar. Planeta
de Libros

Autor: Màrkaris, Petros
Títol: Ética per a inversors
Publicació: Barcelona: Tusquets Editores, abril del 2021
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Las hermanas Müller cuentan cada
jueves su vida a millones de
seguidores en el canal de YouTube
Pleamar, pero en el vídeo de esta
semana aparecen amordazadas y
maniatadas, en un lugar oscuro, y
llorando desesperadamente. Las
visualizaciones crecen por horas
sin que nadie sepa si va en serio o
es una broma macabra. Los padres
denuncian la desaparición y el caso
es asignado a una extraña pareja
de investigadores: Darío Mur,
divorciado y enamorado de la
literatura clásica, y Nieves
González, adicta a las citas online
y víctima de acoso en la comisaría.
Cuando la muerte de Martina
Müller es retransmitida en directo,
Darío se enfrentará al mundo de
los influencers, al que su propia
hija es adicta y que la ha
convertido en una chica violenta y
conflictiva. Penguin Libros

Autor: Mercero, Antonio
Títol: Pleamar
Publicació: Barcelona: Alfaguara, abril de 2021
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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.
Penguin Libros

Autor: Portabales, Arantza
Títol: La Vida secreta de Úrsula Bas
Publicació: Barcelona: Lumen, mayo de 2021
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La troballa de restes humanes a
l’estómac d’un llop mort a la petita
i tranquil·la localitat de Haparanda,
a la frontera entre Suècia i
Finlàndia, posa en marxa una
investigació que farà canviar per
sempre el destí de la policia
Hannah Wester. El cas sembla que
està vinculat a un enfrontament
entre narcotraficants que va
acabar en un bany de sang i que
va tenir lloc a Finlàndia temps
enrere, però què hi feia l’última
víctima al bosc dels afores de
Haparanda? La Hannah i els seus
companys hauran de remoure cel i
terra per descobrir què va passar
realment i poder tancar el cas,
però els dies passen i l’aparició de
més cadàvers posa la Hannah i el
seu equip en el punt de mira.
Grup62

Autor: Rosenfeldt, Hans
Títol: Estiu de llops
Publicació: Barcelona: Columna, maig del 2021
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Novel·la Jove

Kaz Brekker, un genio del crimen
que regenta un antro de juegos de
azar y apuestas conocido como el
Club Cuervo, debe reunir a un
grupo de seis
personas con las habilidades
necesarias para entrar (y salir) de
la Corte de Hielo, una fortaleza
inexpugnable que mantiene bajo
llave un secreto que podría
dinamitar el equilibrio de poder en
el mundo.

Es probable que nadie sobreviva a
esta misión, pero si quiere hacerse
rico más allá de lo que alcanza su
imaginación, Kaz va a tener que
jugárselo todo
a una sola carta. Y esa carta es un
Seis de Cuervos. Editorial Hidra

Autor: Bardugo, Leigh
Títol: Seis de cuervos
Publicació: Madrid: Editorial Hidra, abril de 2021

Topogràfic: JN BAR
Consulta el catàleg

58

https://www.editorialhidra.com/libro/seis-de-cuervos-tapa-blanda_118707/
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057226~S84*cat


Deu dels joves més prometedors
del país, menors de vint-i-tres
anys, han estat convidats a un
campament molt especial als
Pirineus. El precursor d’aquesta
idea és Fernando Godoy, un dels
homes més rics d’Espanya, que
busca una persona jove que l’ajudi
a donar una nova imatge al seu
imperi i que en el futur ocupi el
seu lloc. En aquest idíl·lic paratge
rebran formació i seran preparats
per convertir-se en la mà dreta del
milionari. Però només un podrà
aconseguir-ho. Una autora
best-seller de novel·la juvenil, una
atrevida instagramer, un cantant
pop de moda, un atleta d’elit, un
estudiant de criminologia brillant,
una influencer amb marca pròpia.
Grup62

Autor: Blue Jeans
Títol: El Campament
Publicació: Barcelona: Columna, abril del 2021
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Wren Grayson odia los pájaros.

Los odia porque la despiertan cada
mañana. Los odia porque su padre,
ornitólogo, está obsesionado con
ellos. Los odia porque se llevaron a
su madre. Y porque sueña con
ellos y le hablan. Y porque cuando
lo hacen, ella los entiende.

Pero solo los pájaros podrán coser
las heridas que han roto su familia,
y devolverle a su madre, perdida
en las marismas de Luisiana, que
ocultan un mundo lleno de magia y
leyenda.

Penguin Libros

Autor: Hurley, Tonya
Títol: Feather girl
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, abril del 2021
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Bryce Quinlan tenía la vida
perfecta, trabajando cada día y
saliendo cada noche, hasta que un
demonio asesinó a sus amigos y la
dejó vacía, herida y sola. Cuando
el acusado está entre rejas, pero
los crímenes continúan, Bryce hará
lo que sea para vengar sus
muertes.

Hunt Athalar es un ángel caído,
esclavo de los arcángeles a los que
una vez intentó destronar. Sus
brutales habilidades sirven ahora
para un solo propósito: acabar con
los enemigos de su dueño. Pero
entonces Bryce le ofrece un trato
irresistible: si la ayuda a encontrar
al demonio asesino, su libertad
estará al alcance de su mano.

Mientras Bryce y Hunt investigan
en las entrañas de Ciudad
Medialuna, descubren dos cosas:
un poder oscuro que amenaza todo
lo que desean proteger y una
atracción feroz que podría
liberarlos a ambos. Penguin Libros

Autor: Maas, Sarah J.
Títol: Casa de tierra y sangre
Publicació: Barcelona: Alfaguara, septiembre de 2020
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Barcelona, primavera de 1888. Un
ésser dotat de poders
sobrehumans deixa víctimes per
allà on passa, però els repetits
atacs es mantenen en secret per
no causar un escàndol que pugui
enterbolir la imatge de la ciutat,
que és a punt d'inaugurar
l'esperada Exposició Universal.

Domènech és un jove orfe que
arriba a la ciutat en un espectacle
itinerant de fenòmenos, on és
exposat com a raresa a causa de
les cicatrius que li cobreixen la
totalitat del cos. Aviat descobrirà
que la seva vida està estretament
lligada amb el monstre que
amenaça el precari equilibri de la
ciutat comtal, i que els petits
accidents relacionats amb el foc
que sempre l'han perseguit tenen
una explicació meravellosa, però
també terrible. laGalera

Autor: Montañá, Rubén
Títol: Les Esferes del temps
Publicació: Barcelona: La Galera, març del 2021
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Si et diguessin que unes
inofensives vacances a París es
poden convertir en l’aventura més
emocionant de la teva vida, t’ho
creuries? Quan fa tres dies que la
Marta i en Víctor Peris són a la
ciutat de les llums, reben una nota
anònima que els informa del
segrest dels pares. Sort que tenen
un veí molt especial: el detectiu
privat Arsène Lutin. La Marta i en
Víctor es convertiran en els seus
ajudants per trobar els pares. Però
també descobriran que no es pot
confiar en tothom...
Una novel·la juvenil de detectius
ambientada a París i inspirada en
l’equívoc inicial d’un clàssic del
cinema d’intriga: Perseguit per la
mort, d’Alfred Hitchcock.

Francesc Puigpelat és un dels
autors més prolífics i premiats de
la literatura catalana.

animallibres

Autor: Puigpelat, Francesc
Títol: L'Estrany cas del detectiu Arsène Lutin
Publicació: Barcelona: Animallibres, març, 2021
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Descripción: Luke y Hasley no eran
el prototipo de una pareja
perfecta. Sin embargo, ambos le
pusieron una definición a lo que
ellos crearon…

Editorial Naranja

Autor: Salvador, Flor M.
Títol: Boulevard
Publicació: Editorial Naranja, 2020
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Novel·la en alemany

Die Würfel sind gefallen. Wer wird
das nächste Opfer sein?
In Helsingborg häufen sich brutale
Mordfälle. Auch Kommissar Fabian
Risk kann keinen Zusammenhang
zwischen den Morden erkennen.
Der Mord im Flüchtlingswohnheim
zeigt keine Anzeichen für
Fremdenhass. Der Tote im
Einkaufszentrum ist eine grausame
Hinrichtung. Alles was bleibt, ist
eine lange Reihe blutiger Morde
ohne Motiv. Doch was, wenn
genau das der Zusammenhang ist?
Was, wenn der Mörder einfach nur
töten will? Aber wie fasst man
einen Mörder, der kein Motiv hat?

Ullstein Buchverlage

Autor: Ahnhem, Stefan
Títol: Der Würfelmörder
Publicació: Berlin: Ullstein Buchverlage, Juli 2020
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Die Cousinen Ophelia und Franka
wachsen zusammen am Rhein auf,
seit ihrer Kindheit sind sie beste
Freundinnen. Bei aller geteilten
Freude verbindet sie ein dunkles
Geheimnis, das Franka nur Ophelia
anvertraut hat und keinem
anderen Menschen auf der Welt.

Nach der Schule erhält Ophelia die
Chance, in Yale Violine zu
studieren. Franka hingegen
hangelt sich von Praktikum zu
Praktikum, von Affäre zu Affäre.
Immer wieder braucht sie Ophelias
Trost. Als sie einen Job in einer
New Yorker Galerie findet, ist sie
froh, endlich wieder in ihrer Nähe
zu sein.

Rowohlt

Autor: Kessel, Julie von
Títol: Als der Himmel fiel
Publicació: Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2020
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Novel·la en anglès

All that glitters…

People would kill to have Faye
Adelheim’s life. She lives in an
ultra-swanky apartment in the
most exclusive area of Stockholm,
she has a gorgeous husband who
gives her everything she’s ever
wanted, and she has an adorable
daughter who lights up her world.
Faye’s life is perfect.

So how is it, then, that she now
finds herself in a police station?

The truth is that Faye’s life is far
from what it seems. The truth is
that Faye isn’t even her real name.
And now she’s been caught out.
There’s no way she’s going to go
down without a fight. The only
question is – who will escape with
their life?

Harper Collins

Autor: Läckberg, Camilla
Títol: The Gilded cage
Publicació: London: Harper Collins Publishers, 2020
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On a summer’s day in 1596, a
young girl in Stratford-upon-Avon
takes to her bed with a sudden
fever. Her twin brother, Hamnet,
searches everywhere for help. Why
is nobody at home?

Their mother, Agnes, is over a mile
away, in the garden where she
grows medicinal herbs. Their
father is working in London.

Neither parent knows that Hamnet
will not survive the week.

Hamnet is a novel inspired by the
son of a famous playwright: a boy
whose life has been all but
forgotten, but whose name was
given to one of the most
celebrated plays ever written.

Tinder press

Autor: O'Farrell, Maggie
Títol: Hamnet
Publicació: London: Tinder Press, 2021
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By all accounts, Simon Basset is on
the verge of proposing to his best
friend’s sister, the lovely—and
almost-on-the-shelf—Daphne
Bridgerton. But the two of them
know the truth—it’s all an
elaborate plan to keep Simon free
from marriage-minded society
mothers. And as for Daphne,
surely she will attract some worthy
suitors now that it seems a duke
has declared her desirable.

But as Daphne waltzes across
ballroom after ballroom with
Simon, it’s hard to remember that
their courtship is a complete sham.
Maybe it’s his devilish smile,
certainly it’s the way his eyes
seem to burn every time he looks
at her… but somehow Daphne is
falling for the dashing duke… for
real! And now she must do the
impossible and convince the
handsome rogue that their clever
little scheme deserves a slight
alteration, and that nothing makes
quite as much sense as falling in
love… Julia Quinn

Autor: Quinn, Julia
Títol: The Duke and I
Publicació: London: Piatkus, 2020
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When she is sent to an orphanage
at the age of eight, Beth Harmon
soon discovers two ways to escape
her surroundings, albeit fleetingly:
playing chess and taking the little
green pills given to her and the
other children to keep them
subdued. Before long, it becomes
apparent that hers is a prodigious
talent, and as she progresses to
the top of the US chess rankings
she is able to forge a new life for
herself. But she can never quite
overcome her urge to
self-destruct. For Beth, there’s
more at stake than merely winning
and losing.

W&N

Autor: Tevis, Walter
Títol: The Queen's gambit
Publicació: London: Weidenfeld & Nicolson, 2020
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Novel·la en francès

Une nuit de décembre, un meurtre
a lieu au Palace de Verbier, dans
les Alpes suisses. L’enquête de
police n’aboutira jamais.

Des années plus tard, au début de
l’été 2018, lorsqu’un écrivain se
rend dans ce même hôtel pour y
passer des vacances, il est loin
d’imaginer qu’il va se retrouver
plongé dans cette affaire.

Que s’est-il passé dans la chambre
622 du Palace de Verbier?

Avec la précision d’un maître
horloger suisse, Joël Dicker nous
emmène enfin au cœur de sa ville
natale au fil de ce roman
diabolique et époustouflant, sur
fond de triangle amoureux, jeux de
pouvoir, coups bas, trahisons et
jalousies, dans une Suisse pas si
tranquille que ça. Editions de
fallois

Autor: Dicker, Joël
Títol: L'Énigme de la chambre 622
Publicació: Paris: Éditions de Fallois, mars 2020
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Biografies
Juan Carlos I ha pasado en pocos
años de ser una figura querida e
indiscutible para la sociedad
española a tener que huir a la
capital de los Emirates Árabes, Abu
Dabi, envuelto en todo tipo de
turbias polémicas, no solo
económicas sino también por las
traiciones de alguna de sus
"amigas entrañables". Cada día
que pasa nuevas noticias
ensombrecen su imagen y también
la de la monarquía.

Pero ¿está siendo justo el trato al
rey emérito? ¿Se le está juzgando
antes de otorgarle la debida
presunción de inocencia? ¿Qué
papel ha jugado Felipe VI en el
exilio de su padre? Jaime Peñafiel,
sin duda el mejor conocedor de la
figura del monarca abdicado,
analiza sus luces y sus sombras,
sus malas compañías, su legado
histórico y su talante… demasiado
humano. Penguin Libros

Autor: Peñafiel, Jaime
Títol: Los Reyes también lloran
Publicació: Barcelona: Grijalbo, marzo de 2021
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«Durante mucho tiempo me odié
por ser negro.» Con esa frase
arranca este poderoso testimonio
que nos revela hasta qué punto el
racismo está presente entre
nosotros y de qué manera
condiciona la vida de las personas.
«Qué hace un negro como tú en un
sitio como este» es la pregunta
que se esconde tras muchos de
esos casos de racismo y con la que
Moha Gerehou rompe el relato en
el que siempre son los «otros», los
ajenos, los que nunca serán de
aquí.

Gerehou se dirige con honestidad a
todo el que busque una
aproximación personal y
fundamentada al racismo en la
España de los últimos treinta años.
Trata de situar a las personas
racializadas como sujetos políticos,
mientras desgrana el rol entre
víctimas y verdugos, arrojando luz
a aquello que no se ve y aportando
una visión sin victimismos.
PlanetadeLibros

Autor: Gerehou, Moha
Títol: Qué hace un negro como tú en un sitio como este
Publicació: Barcelona: Ediciones Península, mayo de 2021
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Este libro, insoslayable para los
lectores de Marsé, para los
amantes de la literatura y para
todos los que quieran conocer,
entender y recordar una época
muy particular de España, reúne el
diario que Marsé llevó en 2004, así
como las notas y apuntes reunidos
en varias libretas los años que
siguieron. Están aquí reflejadas
sus opiniones sobre Cataluña y
España, sobre escritores y artistas,
sobre la literatura, el periodismo,
el cine y la política, y sus
protagonistas; sus pequeñas y
grandes luchas cotidianas (como
novelista, como jurado de un
polémico premio, como ciudadano,
padre y abuelo entrañable);
embriones de relatos, recuerdos,
sentencias y poemas. Un Marsé
inédito e imperdible: uno de
nuestros mayores escritores, como
nunca antes se nos había revelado.
Penguin Libros

Autor: Marsé, Juan
Títol: Notas para unas memorias que nunca escribiré
Publicació: Barcelona: Lumen, marzó de 2021
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Uno de los síntomas más evidentes
de la anorexia es el frío que, como
un abrazo de hielo, te atrapa y no
te suelta. Hambre es mi historia
frente al espejo, una historia
escrita desde la derrota, pero llena
de pequeñas victorias. Una historia
escrita desde la depresión, pero
que defiende la alegría como un
derecho innegociable. Es mi
testimonio acerca de un tema
tabú, más aún en el caso de los
hombres, y nace con la intención
de buscar salidas conjuntas donde
otros solo ofrecen muros y
derrotas individuales.

Penguin Libros

Autor: Mejías, Toni
Títol: Hambre: mi historia frente al espejo
Publicació: Barcelona: Aguilar, mayo de 2021
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El 13 de març del 2020
s’anunciava el confinament
domiciliari a causa d’una pandèmia
mundial que ha canviat les nostres
vides. Oriol Mitjà, investigador
mèdic especialitzat en estratègies
per combatre les malalties
infeccioses relacionades amb la
pobresa, ens venia alertant des del
febrer dels perills d’una malaltia, la
covid-19, que es convertiria en la
primera causa de mort al nostre
país. En aquest llibre el científic
més mediàtic del moment ens obre
les portes del seu cor per descobrir
els seus orígens, la infància a
Arenys de Munt, com li va sorgir la
vocació, la seva experiència
pionera en la lluita contra el pian a
Papua Nova Guinea, les
investigacions d’avantguarda en
què ha participat en el camp del
coronavirus, i ens relata la crònica
dels fets dins d’un govern dividit
que es va veure superat per les
circumstàncies. Un llibre
imprescindible que marcarà per
sempre les futures generacions.
Grup62

Autor: Mitjà, Oriol
Títol: A cor obert: relat de tot el que he viscut
Publicació: Barcelona: Columna, abril del 2021
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En un ventoso día de febrero, la
autora negoció la compra de una
librería en La Coruña, creyendo
que así completaba uno de sus
grandes deseos. El asunto es
sencillo: se equivocó...
Las reflexiones contenidas en las
páginas de esta obra tan irónica
como gozosa, sobre la lectura, los
lectores, los libros, los libreros y la
vida, cautivarán al lector. Y es que,
como la autora sostiene, un librero
o librera “es una persona con dos
habilidades básicas: saber sumar y
restar y saber de libros. Con este
equipaje y poco más, se puede uno
ganar la vida al frente de una
librería. Si le falta uno de los dos
componentes, o contrata los
servicios de una gestoría o
contrata a otro librero más
preparado. Y si por alguna razón
no entiende esta sencilla regla,
más pronto que tarde echará la
persiana o se la echarán los
proveedores, los bancos y otras
almas tan cansinas como eficaces”.
Alfabeto

Autor: Monllor, Cecilia
Títol: Nunca te hagas librero
Publicació: Madrid: Alfabeto Editorial, mayo de 2021

Topogràfic: B Monllor
Consulta el catàleg

77

https://www.editorialalfabeto.com/item/es/175-nunca-te-hagas-librero/
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Mary Shelley es una de las
escritoras más importantes del
siglo XIX. Gracias a Frankenstein,
su fama ha trascendido el ámbito
de los lectores y se ha convertido
en un hito de la cultura popular.
Con el paso de los años, cada vez
son más conocidos sus relatos, sus
fascinantes poemas, sus cartas...
Pero hay un libro escrito de su
puño y letra que sigue llevando
una existencia confidencial, casi
secreta, como si se tratase de un
tabú: sus diarios personales. Más
de un siglo después de su muerte,
todavía no disponemos de una
edición fiable en inglés (los
escasos ejemplares circulan por
librerías de segunda mano y
pueden alcanzar precios
desorbitados) y no se han
traducido a ninguna otra lengua.
¿Qué ocurre con los diarios de
Mary Shelley? Hermida Editores

Autor: Shelley, Mary Wollstonecraft
Títol: Diario de duelo: extractos del diario de Mary Shelley
Publicació: Madrid : Hermida Editores, abril de 2021
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Còmic i Manga

Una estudiante universitaria a la
que le encantan los libros desde
que era pequeña muere en un
accidente y resucita en un mundo
completamente distinto del que no
sabe nada en absoluto. Ahora es
Myne, la enfermiza hija de cinco
años de un pobre soldado. Las
personas de ese mundo apenas
saben leer y los libros
prácticamente son inexistentes,
además de muy caros. Así que
Myne decide convertirse en
bibliotecaria para vivir rodeada de
libros para siempre. Sin duda, esta
es una historia dulce que hará las
delicias de los amantes de la
lectura y de los ratones de
biblioteca. Universal Cómics

Autor: Kazuki, Miya
Títol: El Ratón de biblioteca
Publicació: Barcelona: Kitsune Books, septiembre de 2020
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Poesia

Ante la mirada de un mundo
sobrecogido tras la invasión al
Capitolio el 6 de enero de 2021,
Amanda Gorman cautivó a
millones de personas al recitar su
poema La colina que ascendemos
en la toma de posesión del
presidente Joe Biden. Siguiendo los
pasos de Robert Frost y Maya
Angelou, la joven poeta ofreció con
sus versos una luz de esperanza
para el inicio de una nueva era.

Afroamericana de origen humilde,
hija de madre soltera y criada en
Los Ángeles, Gorman es una
defensora del medio ambiente, la
igualdad racial y la justicia de
género, y se ha convertido en la
voz de los olvidados. “Con sus
palabras vigorosas y
conmovedoras —afirma Michelle
Obama—, nos recuerda el poder
que cada uno de nosotros tiene
para defender nuestra democracia.
¡Sigue brillando, Amanda!”.
Penguin Random House

Autor: Gorman, Amanda
Títol: La Colina que ascendemos: un poema inaugural
Publicació: Barcelona : Lumen, abril de 2021
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Poques setmanes abans de morir,
Joan Margarit va deixar enllestits
els poemes que componen Animal
de bosc, l’obra a la qual va dedicar
les energies de l’últim tram de la
seva vida, aprofitant la mirada
nítida que atribuïa a una senectut
viscuda sense trampes. Margarit,
que havia conclòs un any abans la
seva “antologia personal”,
publicada amb el títol Sense el
dolor no hauríem estimat,
considerava Animal de bosc “el
millor dels meus llibres”.

Grup62

Autor: Margarit, Joan
Títol: Animal de bosc
Publicació: Barcelona: Proa, maig de 2021
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Un libro que es una reivindicación
de los amores pasionales y de la
belleza, pero también una
autorreivindicación poética, mundo
en el que Marwán se siente un
apátrida al no reconocerse dentro
de ninguna tradición. De todos sus
poemarios es el más rebelde, tanto
en su manera de subrayar el
frenesí amoroso y la locura del
poeta como en la búsqueda de no
encajar en ningún molde, ni
siquiera en los suyos propios.
Poesía a contracorriente, que es lo
que siempre ha hecho Marwán
desde que capitalizó el cambio que
en los últimos años vivió el mundo
poético y del que hoy nos trae su
cuarto libro. Amores que caminan
por el angosto filo de la insensatez
y no acatan las normas, legiones
de sentimientos, delitos que se
cometen a espaldas de la rutina,
sonetos, aforismos, reflexiones en
torno al quehacer poético, el vuelo
de un poeta llamado Ícaro. Eso es
este libro. PlanetadeLibros

Autor: Marwan
Títol: Una Mujer en la garganta
Publicació: Barcelona: Editorial Planeta, abril de 2021
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Autoajuda

Alonso Caparrós se convirtió en
una estrella televisiva antes de
cumplir treinta años, pero mientras
todos veíamos su cara sonriente
en cada nuevo plató, él batallaba
con su adicción en una guerra que
le impidió llevar la vida que
siempre había soñado. Lejos de
disfrutar de su estrellato, entró en
una espiral de engaños, peleas
familiares, fracasos amorosos y
degradación de la que parecía
imposible salir. Ahora, convertido
en un hombre nuevo, capaz de
controlar a su peor enemigo —que
no es otro que él mismo—, nos
descubre qué fue lo que le impidió
rendirse cuando tocó fondo.

Esta historia es una confesión,
pero también un relato de
redención. En ella, Alonso nos
cuenta sin censura los episodios
más sombríos de su vida, cómo
estuvieron a punto de acabar con
él y cómo, contra todo pronóstico,
descubrió que en el mundo hay
ángeles capaces de ver la luz hasta
en los lugares más oscuros.
PlanetadeLibros

Autor: Caparrós, Alonso
Títol: Un Trozo de cielo azul
Publicació: Barcelona: Planeta, mayo de 2021
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A menudo pensamos que para
cambiar de vida tenemos que
pensar en hacer cambios grandes.
Nada más lejos de la realidad.
Según el reconocido experto en
hábitos James Clear, el cambio
real proviene del resultado de
cientos de pequeñas decisiones:
hacer dos flexiones al día,
levantarse cinco minutos antes o
hacer una corta llamada telefónica.

Clear llama a estas decisiones
“hábitos atómicos”: tan pequeños
como una partícula, pero tan
poderosos como un tsunami. En
este libro innovador nos revela
exactamente cómo esos cambios
minúsculos pueden crecer hasta
llegar a cambiar nuestra carrera
profesional, nuestras relaciones y
todos los aspectos de nuestra vida.
PlanetadeLibros

Autor: Clear, James
Títol: Hábitos atómicos
Publicació: Barcelona: Diana, septiembre de 2020
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Segons els japonesos, tothom té
un ikigai, un motiu per existir.
Algunes persones l’han trobat i en
són conscients; d’altres el porten a
dins, però encara l’estan buscant.
Aquest és un dels secrets per a
una vida llarga, jove i feliç com la
que tenen els habitants d’Okinawa,
l’Illa més longeva del món.
Aquesta és l’edició per a joves,
il·lustrada. Els secrets del Japó
perquè els joves creixin feliços. És
una guia pràctica per descobrir i
desenvolupar el propi talent i el
propòsit vital i trobar el secret de
la felicitat.

Grup62

Autor: García, Héctor
Títol: El Petit ikigai: com trobar el teu camí a la vida
Publicació: Barcelona: Fanbooks, març del 2021

Topogràfic: AUTOAJUDA GAR
Consulta el catàleg

85

https://www.grup62.cat/llibre-el-petit-ikigai/327167
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052915~S84*cat


Nadie nace preparado para morir y
muy pocas son las personas que
finalmente realizan una adecuada
preparación. Somos una sociedad
que vive de espaldas a la muerte
por puro terror. Rehuimos hablar
de ella, nos prohibimos reflexionar
sobre ella y negamos por sistema
su existencia, por si, de esta
manera, logramos evitarla.

Asumámoslo, nacemos, crecemos,
asistimos a un sinfín de sitios por
compromiso a los que no
queremos ir, algunos insensatos
nos reproducimos y nos morimos.
Esta concepción de la muerte como
un proceso natural es algo que
tiene muy presente Paz Padilla,
quien ha tenido que afrontar en
cuestión de meses la pérdida de
dos personas irremplazables: su
madre y el amor de su vida,
Antonio. Harper Collins

Autor: Padilla, Paz
Títol: El Humor de mi vida
Publicació: Madrid: Harper Collins Ibérica, 2021
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Astrologia

Constelaciones es la guía ilustrada
de astrología más divertida e
interesante que podrás encontrar.
Con este libro descubrirás la
historia de tu signo (y cuáles son
las mejores compatibilidades),
aprenderás a hacer tu propia carta
astral, conocerás la relación entre
los planetas y sus regencias, las
fases de la luna y sus significados,
y mucho pero mucho más.

Como si fuese un antiguo
compendio de astrología y
alquimia, en esta guía @carlotydes
nos invita a sumergirnos en un
mundo fascinante para
comprendernos a nosotros mismos
y al universo que nos rodea.

Penguin Libros

Autor: Santos, Carlota
Títol: Constelaciones: guia ilustrada de astrología
Publicació: Barcelona: Plan B, marzo de 2021
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Considera la posibilidad de vivir
cada día envuelto en alegría y
amor que darán sentido a tu vida.
Con la ayuda de este práctico
libro-guía espiritual, descubrirás
las técnicas inspiradoras de los
arcángeles que te ayudarán a
transformar tu vida cotidiana en
una aventura dinámica. A través
del lenguaje de los sueños, de la
intuición, de la percepción directa,
de las visiones y de los mensajes
canalizados, cada uno de los
arcángeles te mostrará la manera
en la que debes procesar tus
experiencias diarias para liberarte
de antiguos patrones y curar las
heridas emocionales de tu pasado.
En Los arcángeles: Un plan de
curación se tratan todos los
aspectos de tu ser, incluyendo el
ser básico o subconsciente, y el ser
de las sombras que permanece
escondido en tu interior. Adserà

Autor: Miller-Russo, Linda
Títol: Los Arcángeles: un plan de sanación
Publicació: Barcelona: Ediciones Obelisco, abril 2021
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¿De dónde viene el Tarot? ¿Es
realmente portador de un influjo
espiritual decisivo? ¿Cómo es que
la lectura de cartas puede guiarnos
con tanta precisión? ¿Cómo
podemos hacer para progresar
como lectores? En esta obra, fruto
de quince años de experiencia tras
la publicación de La vía del Tarot,
Marianne Costa revisita las bases
históricas, culturales e
iconográficas del Tarot de Marsella
para ofrecer una estructura de
interpretación, en profunda
coherencia con la historia del
juego, que tiene en cuenta todas
sus cartas: arcanos menores y
mayores.

Penguin Libros

Autor: Costa, marianne
Títol: El Tarot paso a paso
Publicació: Barcelona: Grijalbo, abril de 2021
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Dones

Un sencillo resumen de algunas de
las cuestiones, y de las personas
que se han alzado, a pesar de las
diferencias, para luchar por la
igualdad. Es una herramienta que
informa e inspira al mismo tiempo,
que creará en el lector una
sensación de conexión con el
pasado para comprender que
siguen la huella de otros, en una
historia de solidaridad global.

Dado que el feminismo es un
movimiento cuya historia abarca
siglos y continentes, este libro no
puede aspirar a incluirlo todo. Pero
sí que intenta dar una idea sobre
sus logros más destacados,
compartir la sensación de su
extensión global y, sobre todo,
revelar la solidaridad que siempre
ha constituido su esencia. Blume

Títol: Historia del movimiento feminista
Publicació: Barcelona: Blume, 2021
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LGBTI

En la ciudad de Sofía se respiran
los agitados aires de una
democracia apenas estrenada. Por
sus calles desfilan jóvenes
estudiantes con canciones y
proclamas a la conquista de
nuevas libertades, mientras los
viejos edificios socialistas se
deterioran lentamente. En medio
de esta atmósfera efervescente,
Garth Greenwell da voz a un
profesor estadounidense que ha
logrado hacer de Bulgaria su
hogar. Al principio de la novela
nuestro protagonista acaba de
separarse de R., el único hombre
al que ha amado con un
sentimiento de pureza que ni
siquiera creía posible. En esta
nueva etapa de su vida, una serie
de encuentros con estudiantes,
otros escritores como él o amantes
esporádicos ponen de manifiesto
nuevas formas de intimidad, poder
y deseo que le enfrentarán a sus
cicatrices. Penguin Libros

Autor: Garth, Greenwell
Títol: Pureza
Publicació: Barcelona: Literatura Random House, 2021
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Una celebración del movimiento
LGBTQI+ desde los años cuarenta
del siglo xx hasta la actualidad,
lleno de cronologías, citas, datos y
biografías sobre los pioneros
fundamentales en la lucha por los
derechos LGBTQI+.
Las historias, las cronologías y las
biografías que se presentan sirven
para ilustrar la increíble
resistencia, valentía y optimismo
de la comunidad queer ante la
discriminación, la opresión e
incluso la catástrofe.
Un testimonio del gran progreso
que se ha hecho hasta ahora y una
reflexión sobre todo lo que todavía
tenemos por hacer.

Blume

Títol: Historia del movimiento LGBTQI+: lesbiano, gay,
bisexual, trangénero, queer e intersexual
Publicació: Barcelona: Blume, 2021
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Coneixements

El camarot del capità és el relat
apassionant del període en què
Màrius Carol va dirigir La
Vanguardia, del desembre del
2013 al febrer del 2020.
Convençut que un diari és una
peça decisiva en una societat
democràtica i que no es pot limitar
a explicar les coses que passen
sinó que ha d’aclarir per què
passen, ha tingut accés, des del
mirador privilegiat de la direcció
del diari, als fets i als
protagonistes que han sacsejat la
nostra història recent.

Grup62

Autor: Carol, Màrius
Títol: El Camarot del capità
Publicació: Barcelona: Edicions Destino, abril de 2021
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Des de mitjan segle xx, el racisme
no ha estat rebutjat al carrer amb
tanta contundència com ara.
Potser perquè per a les noves
generacions no és només una
xacra malèfica sinó també un
anacronisme pseudocientífic que
genera uns tòpics absurds sobre
tothom que no tingui un fenotip
europeu, com ara (en el cas de
Catalunya) que els «moros»,
«negres» i «sudaques» són
incapaços de parlar o entendre el
català; o que no paguen impostos;
o que provenen de cultures
primitives... Aquest llibre no
només desfà tots aquests tòpics i
d’altres de semblants sinó que
ofereix al mateix lector una
oportunitat per desempallegar-se
de qualsevol rastre de racisme que
pugui guardar, encara, en el seu
fur intern. En fi, un llibre tan breu
com imprescindible. Grup62

Autor: Tree, Matthew
Títol: No sóc racista però...
Publicació: Barcelona: Edicions Destino, maig del 2021
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Estamos viendo que vuelven ideas
y comportamientos muy parecidos
a los que tuvieron los fascismos
clásicos. Discursos basados en el
odio hacia las minorías y hacia
colectivos oprimidos, y que
defienden la hegemonía
privilegiada de siempre. Ante esto,
no tomar posición es dejar que
sigan avanzando. Todo el mundo
puede ser ANTIFA…

Penguin Libros

Autor: Andiñac, Pol
Títol: Todo el mundo puede ser antifa
Publicació: Barcelona: Plaza & Janés, abril de 2021
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Siempre nos han dicho que la
inversión es para gente con mucho
dinero y esto ha generado una
brecha en nuestra sociedad. Los
vehículos de inversión se sienten
mucho más atraídos por los
grandes patrimonios, los colegios
apenas enseñan finanzas o
economía y los chiringuitos
financieros están a la orden del
día. Todo ello, ha contribuido a
generar una falta de cultura
financiera en nuestra sociedad que
cada vez se hace más grande.
Vivimos una situación donde la
impresión por parte de los bancos
centrales aumenta, las tensiones
geopolíticas son cada vez mayores
y donde internet juega un papel
muy importante: el dinero se
mueve más rápido que nunca.

PlanetadeLibros

Autor: Del Valle, Javier
Títol: El Camino del inversor
Publicació: Barcelona: Alienta Editorial, abril de 2021
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Qui són, què fan i on trobar-los.
Però, també, què els fa feliços, què
els angoixa, què els posa calents.
PIJOS és un llibre necessari, és un
llibre que ens acosta  a nosaltres,
els mortals que habitem la Lower
Diagonal o, Déu no ho vulgui,
l'extraradi a aquest grup de gent
tan selecte i exclusiu com mal
entès i pitjor comprès, i ens revela
una vida sovint més complexa del
que cap de nosaltres pot arribar a
imaginar.

Els textos d'aquest llibre són una
finestra oberta als atzars i a les
disjuntives vitals que inunden les
vides dels pijos i els priven de
l'ideal de felicitat, i és que ser pijo
no és fàcil, en contra del que es
pugui pensar, no tot és triar
conjuntets per a un còctel, o
decidir quina de totes les seves
propietats és la millor opció per
passar uns dies de descans i
desconnectar d'aquesta fatídica
existència poblada de mortals
insípids i intranscendents que no
els entenen i els tracten sense cap
mena de deferència. Univers

Autor: Giró, Marc
Títol: Pijos: guia pràctica: qui són, què fan i on trobar-los
Publicació: Barcelona: Univers, març del 2021
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Gemma Puig i Mònica Usart ens
presenten els testimonis de quinze
dones lligades al món de la
meteorologia, on expliquen els
episodis que les van marcar de
manera personal, i reflexionen
sobre el canvi climàtic, el futur del
planeta i els reptes socials que
comporta. Catedràtiques,
analistes, presentadores a mitjans
de comunicació, observadores
professionals i aficionades, posen
de manifest la gran feina, sovint
silenciosa, que serveix de base per
entendre el que després arriba a
les nostres pantalles i ràdios, i la
seva passió per allò que tant ens
agrada fer: mirar el cel. Amb el to
divulgatiu que caracteritza a les
autores, a les cròniques s'hi suma
l'anàlisi científic, l'explicació dels
fenòmens més destacats dels
últims anys i de com seran els que
venen. Univers

Autor: Puig i Feliu, Gemma
Títol: Atrapades en el temps
Publicació: Barcelona: Univers, març del 2021
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En toda empresa debe haber
profesionales capaces de reconocer
el talento que hay en su
organización. Esto es
imprescindible: si no se reconoce
el valor de las personas, es
imposible gestionarlo. Y si no se
gestiona, se acaba perdiendo.

Roberto Luna ha trabajado en el
campo de los recursos humanos y
la gestión del talento con más de
cien empresas diferentes de
diversos sectores. En base a lo
observado durante ese tiempo y
toda la experiencia adquirida, ha
ideado seis preguntas clave que
todo líder y profesional debe
hacerse sobre su manera de ser y
de comportarse dentro de la
organización para desarrollar todo
su talento. PlanetadeLibros

Autor: Luna Arocas, Roberto
Títol: Liderar desde el talento
Publicació: Barcelona: Alienta Editorial, mayo de 2021
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Durant la crisi de la Covid-19, hem
hagut d’incorporar al nostre dia a
dia un nombre quasi il·limitat de
plataformes tecnològiques per
poder mantenir les nostres
connexions professionals o
personals. Així doncs, si abans del
2020 fer una videoconferència
podia tenir, en segons quins
àmbits, fins i tot un punt
d’esnobisme, ara és un fet habitual
que ha vingut per quedar-se. Arran
d’aquesta situació, les persones
(més preparades per
relacionar-nos de manera
presencial que remota) hem hagut
d’aprendre a marxes forçades els
secrets i les eficiències d’aquesta
nova comunicació online. A base
d’encerts i errors, cada persona ha
anat erigint un manual propi de
com comunicar-se en una
videoconferència, de manera que,
sense saber-ho, tots junts hem
anat creant un nou llenguatge que
cal conèixer molt bé. Amat

Autor: Cánovas, Joan Francesc
Títol: El Llenguatge no verbal en la comunicació online
Publicació: Barcelona: Amat Editorial, maig de 2021
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Biografía de la inhumanidad
representa la antítesis del libro
anterior de José Antonio Marina.
Mientras Biografía de la humanidad
explicaba la historia de la
evolución cultural (a través del
desarrollo del arte, la política, las
instituciones sociales, las
religiones, los sentimientos y la
tecnología), Biografía de la
inhumanidad pretende explorar los
mayores errores o crueldades de
nuestra historia, y por qué en su
momento estas acciones fueron
llevadas a cabo o se aceptaron
como una especie de destino
implacable. Valiéndose de las
herramientas intelectuales que
proporciona la psicología, el autor
nos ofrece un recorrido
histórico-cultural por las
principales maldades e indolencias
que hemos cometido como especie
«inhumana». PlanetadeLibros

Autor: Marina, José Antonio
Títol: Biografia de la inhumanidad
Publicació: Barcelona: Ariel, marzo 2021
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