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Novel·la

Toni, un profesor de instituto
enfadado con el mundo, decide
poner fin a su vida. Meticuloso y
sereno, tiene elegida la fecha:
dentro de un año. Hasta entonces
cada noche redactará, en el piso
que comparte con su perra Pepa y
una biblioteca de la que se va
desprendiendo, una crónica
personal, dura y descreída, pero
no menos tierna y humorística.
Con ella espera descubrir las
razones de su radical decisión,
desvelar hasta la última partícula
de su intimidad, contar su pasado
y los muchos asuntos cotidianos de
una España políticamente
convulsa. Aparecerán,
diseccionados con implacable
bisturí, sus padres, un hermano al
que no soporta, su exmujer
Amalia, de la que no logra
desconectarse, y su problemático
hijo Nikita; pero también su
cáustico amigo Patachula.
PlanetadeLibros

Autor: Aramburu, Fernando
Títol: Los Vencejos
Publicació: Barcelona: Tusquests, septiembre de 2021

Topogràfic: N ARA
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-los-vencejos/334876
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2067056~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/los-vencejos-00593444


Alicia Sierra es una ingeniera
aeronáutica que disfruta de una
vida estable en Hamburgo. Sin
embargo, la empresa para la que
trabaja está en medio de un ERE
que afecta a gran parte de la
plantilla y que la deja compuesta y
sin trabajo en un país que en
realidad no es el suyo. Mientras
piensa qué hacer con su futuro,
decide aprovechar el verano para
regresar a su pueblo donde todavía
viven su hermana, su sobrino y su
madre. Allí se reencontrará con
viejas amistades y con aspectos
difíciles de su adolescencia, ya que
fue víctima de acoso escolar.

Haciendo gala de una narrativa
sugerente y divertida, Sara Ballarín
ofrece a los lectores una historia
única sobre la vuelta a los
orígenes, la reconciliación con la
memoria y el amor como bálsamo
para curar las heridas. Porque a
veces es necesario volver para
empezar de nuevo. Penguin Libros

Autor: Ballarín, Sara
Títol: También llueve en verano
Publicació: Barcelona: Suma de Letras, junio de 2021

Topogràfic: N BAL
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/novela-romantica/238995-tambien-llueve-en-verano-9788491294436
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059283~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/tambien-llueve-en-verano-00592267


Raquel, cuya mirada se oculta tras
un flequillo de rizos oscuros, sueña
con trabajar en una librería aunque
a las muchachas de su pueblo,
sepulto bajo la nieve de la estepa
rusa, no se les permite ni siquiera
aprender a leer.

Rosetta ha heredado un pedazo de
tierra que intenta trabajar sola,
pero tiene que sufrir a diario los
ataques y las vejaciones de sus
vecinos, convencidos de que una
mujer no puede vivir sin un
marido. Y Rocco, hijo de un
hombre de honor, está destinado a
seguir su mismo camino y
convertirse a su vez en un
mafioso.

Los tres jóvenes saben que
escapar es la única opción para ser
libres: huir lo más lejos posible, al
otro lado del océano. Penguin
Libros

Autor: Di Fulvio, Luca, autor
Títol: Prisionera de la libertad
Publicació: Barcelona: Grijalbo, junio de 2021

Topogràfic: N DIF
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/238159-prisionera-de-la-libertad
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/238159-prisionera-de-la-libertad
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2060481~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/prisionera-de-la-libertad-00590208


Leandra es editora en una revista
de moda con sede en Madrid. A
sus treinta y cinco años se ha
alejado de su marido, ha perdido la
ilusión por su trabajo y ha
presenciado la muerte de su tía
Valentina en circunstancias
dramáticas. En busca de
respuestas a la crisis existencial en
la que se halla inmersa, decide
pasar un verano en Alegranza -la
casa de indianos que construyó su
abuelo Tomás en el pueblo
asturiano de Colunga- y aceptar el
reto de Jean-Luc Peltier, un
prestigioso perfumista al que ha
entrevistado: elaborar un perfume
que la ayude a definirse a sí
misma. Mientras bucea en sus
recuerdos de infancia,
impregnados de rosa silvestre,
hortensia o madreselva, Leandra
irá desvelando las distintas capas
de secretos que, como los
ingredientes de una fragancia,
componen la historia de su familia.
Penguin Libros

Autor: Fernández-Miranda, María
Títol: El Verano que volvimos a Alegranza
Publicació: Barcelona: Plaza & Janés, junio de 2021

Topogràfic: N FER
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/238226-el-verano-que-volvimos-a-alegranza-9788401027000
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2062043~S84*cat


Una historia de amor que es
también la historia de una
geografía en conflicto desde las
Cruzadas.

Estamos en 1914, a comienzos de
la Primera Guerra Mundial. Los
países árabes de Oriente Medio no
existen aún. Jerusalén y Damasco
pertenecen al Imperio otomano. El
palestino Midhat viaja a Francia
para estudiar medicina y se
enamora de la hija de su anfitrión
francés, pero durante una
conversación se produce un
malentendido y el joven se va a
París, donde participa en
polémicas, seduce a mujeres,
estudia en la Sorbona. Termina la
guerra europea y Midhat vuelve a
Palestina, pero no ha olvidado a su
amada francesa. Tampoco ella lo
ha olvidado, y le escribe una carta
que Midhat no recibe. Anagrama

Autor: Hammad, Isabella
Títol: El Parisino, or, Al-Barisi
Publicació: Barcelona: Editorial Anagrama, junio 2021

Topogràfic: N HAM
Consulta el catàleg
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https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/el-parisino/9788433980946/PN_1053
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2060600~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/el-parisino-00591065


Iturbe es un físico especialista en
neutrinos que, tras más de dos
décadas en el extranjero, vuelve
para saldar sus deudas
sentimentales a La Barceloneta, el
barrio en el que se crio. Paseando
de nuevo entre sus calles,
descubrirá que, entre pisos
turísticos, franquicias de
multinacionales y la progresiva
desaparición de los vecinos, ya
sólo quedan vestigios de su
memoria y deberá, con la ayuda de
un amigo de la infancia llamado
González, rescatar su propio
pasado, a la vez que va
descubriendo el destino de algunos
de sus compañeros de generación.
La playa infinita es una novela que
funciona como guía sentimental
del estilo de vida y las callejuelas
de la Barcelona de última mitad del
siglo XX; una melancólica carta de
amor a un barrio y, por extensión,
a una ciudad que nunca volverán.
PlanetadeLibros

Autor: Iturbe, Antonio G.
Títol: La Playa infinita
Publicació: Barcelona: Seix Barral, junio de 2021

Topogràfic: N ITU
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-la-playa-infinita/331922
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059869~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/la-playa-infinita-00590460


Jamie Conklin, el único hijo de una
madre soltera, solo quiere tener
una infancia normal. Sin embargo,
nació con una habilidad
sobrenatural que su madre le insta
a mantener en secreto y que le
permite ver aquello que nadie
puede y enterarse de lo que el
resto del mundo ignora. Cuando
una inspectora del Departamento
de Policía de Nueva York le obliga a
evitar el último atentado de un
asesino que amenaza con seguir
atacando incluso desde la tumba,
Jamie no tardará en descubrir que
el precio que debe pagar por su
poder tal vez es demasiado alto.

Después es Stephen King en
estado puro, una novela
inquietante y emotiva sobre la
inocencia perdida y las pruebas
que hay que superar para
diferenciar el bien del mal. Penguin
Libros

Autor: King, Stephen
Títol: Después
Publicació: Barcelona: Plaza & Janés, junio de 2021

Topogràfic: N KIN
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/240019-despues-9788401027123
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/240019-despues-9788401027123
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2060142~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/despues-00590458


La novela sobre la vida de Hedy
Lamarr, una mujer clave en la
historia del siglo XX. Friedrich
"Fritz" Mandl es un joven austríaco
que se hace cargo a sus 19 años
de la destruida fábrica de armas de
su padre. En apenas una década,
llega a amasar una de las fortunas
más grandes del planeta. Es rico,
excéntrico, poderoso, mujeriego y
astuto. Un personaje surrealista,
adorado y temido por muchos.
Durante la preguerra, en los años
30, entre su cartera de clientes
cuenta con Mussolini, Hitler y
Franco, entre otros. Entre sus
amistades cercanas destacan
nombres como Truman Capote,
Hemingway, Orson Welles, Eva
Perón y el general Perón.En 1933,
al ver la película Éxtasis, donde la
actriz Hedwig Kiesler interpreta el
primer desnudo total femenino y el
primer orgasmo en la pantalla
grande, se enamora de ella.Hedy,
era una joven bella y superdotada,
estudiante de ingeniería y teatro.
Can Gallissà

Autor: Lapid, Roberto
Títol: Pasión imperfecta
Publicació: Barcelona: Roca Editorial de Libros S.L., 2021

Topogràfic: N LAP
Consulta el catàleg
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https://www.llibreriagallissa.com/es/libro/pasion-imperfecta_54461
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059306~S84*cat


Quan a Louis Armstrong li van
posar una corneta a les mans
perquè despertés tot l’orfenat,
amb la primera nota va entendre
que havia nascut per ser músic.
Ella Fitzgerald vivia al carrer, vestia
parracs i duia sabates d’home,
però es va jurar que un dia faria
seus els escenaris. En plena allau
de repressió racista, el veïnat de
Harlem va ser capaç d’inventar el
ball més excitant dels anys trenta.
Als camps de concentració nazis, hi
havia joves que cantaven swing a
mitja veu per sobreviure dia a dia.
I, moltes dècades després, a la
Nova Orleans devastada pel
Katrina i la negligència política,
centenars de persones es
conjuraven entre les runes perquè
les trompetes, les tubes i els
timbals els ajudessin a reconstruir
les seves vides. Sembra Llibres

Autor: Martí-Rueda, Jordi
Títol: Swing, Swing, Swing: vides de Jazz, rebel·lia i ball
Publicació: València: Sembra Llibres, febrer de 2021

Topogràfic: N MAR
Consulta el catàleg
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https://sembrallibres.com/llibres/swing-swing-swing/
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054422~S84*cat


En su lecho de muerte, Harald
Hermansen le prometió a su
amada Ingrid que dejaría Noruega
y se trasladaría a vivir en Escocia.

Harald añora su país, como añora
a su mujer y sus gentes, pero sabe
que regresar al Reino de Song no
sería buena idea, especialmente
porque allí ya no le queda nada.

A pesar de ser considerado un
bárbaro vikingo en aquellas tierras,
gracias a la ayuda de Demelza y
de Aiden McAllister, su marido,
Harald consigue llevar una vida
tranquila, sacar adelante su propia
herrería y ser aceptado por la
mayoría de los parroquianos.
Planeta de Libros

Autor: Maxwell, Megan
Títol: Un Corazón entre tú y yo
Publicació: Barcelona: Planeta, febrero de 2021

Topogràfic: N MAX
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-las-guerreras-maxwell-6-un-corazon-entre-tu-y-yo/324710


Madrid, junio de 2020. Tras un
encierro de tres meses, el narrador
asiste desde su balcón al despertar
de la ciudad a la llamada nueva
normalidad, mientras revive los
recuerdos de su infancia en una
cultura campesina cuyos últimos
supervivientes ahora están
muriendo. A la dolorosa
constatación de que con él
desaparecerá la memoria familiar,
se le suma la certeza de que en
este nuevo mundo nacido de una
crisis global sin precedentes aún
prevalecen unas prácticas dañinas
que podríamos haber dejado atrás.
Volver a dónde es un libro de una
belleza sobrecogedora que
reflexiona sobre el paso del
tiempo, sobre cómo construimos
nuestros recuerdos y cómo éstos,
a su vez, nos mantienen en pie en
momentos en que la realidad
queda en suspenso; un testimonio
imprescindible para entender un
tiempo extraordinario y la
responsabilidad que adquirimos
con las nuevas generaciones.
PlanetadeLibros

Autor: Muñoz Molina, Antonio
Títol: Volver a dónde
Publicació: Barcelona: Seix Barral, septiembre de 2021

Topogràfic: N MUÑ
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-volver-a-donde/334530
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2070578~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/volver-a-donde-00593991


A sus dieciséis años, y antes de
entrar a trabajar en la mina, como
su padre, Robert Appleyard decide
viajar por la región y, hatillo al
hombro, deja atrás Durham. La
Segunda Guerra Mundial acaba de
terminar y todavía se percibe la
depresión en la campiña inglesa.
En su viaje, recala casualmente en
la preciosa casa en lo alto de una
ladera, con maravillosas vistas al
mar, donde vive una mujer que ya
ha superado la cincuentena.
Excéntrica, independiente, amante
de la buena literatura (y de la
buena comida), Dulcie Piper ha
visto mucho mundo. La amistad
que trabarán durante un único
verano perdurará toda la vida, y
abrirá a Robert caminos
inesperados. PlanetadeLibros

Autor: Myers, Benjamin
Títol: Mar abierto
Publicació: Barcelona: Tusquets Editores, junio de 2021

Topogràfic: N MYE
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-mar-abierto/332020
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2060000~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/mar-abierto-00592272


Abir Nasr es un adolescente que
presencia, impotente, el asesinato
de su familia durante una misión
del ejército israelí en el sur de
Líbano. Ante los cadáveres de su
madre y hermana pequeña, jura
que perseguirá a los culpables
durante el resto de su vida.

Noche tras noche la amenaza de
Abir irrumpe en el sueño de Jacob
Baudin, uno de los soldados que
ha participado en la acción
mientras cumplía con el servicio
militar obligatorio, enfrentándose
al dilema de luchar contra
enemigos que no ha elegido.
Jacob, hijo de padres franceses, no
deja de sentirse un emigrante en
Israel e intenta reconciliarse con
una identidad que le viene dada
por su condición de judío. Penguin
Libros

Autor: Navarro, Julia
Títol: De ninguna parte
Publicació: Barcelona: Plaza Janés, agosto 2021

Topogràfic: N NAV
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/254580-de-ninguna-parte-9788401024924?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYfs_7kX0vhCq1dJzBHXRd5V5liiHalHqwz9a32Qy0Mwxwl-slPaHqhoC5xUQAvD_BwE
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/254580-de-ninguna-parte-9788401024924?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYfs_7kX0vhCq1dJzBHXRd5V5liiHalHqwz9a32Qy0Mwxwl-slPaHqhoC5xUQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2067052~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/de-ninguna-parte-00593629


Treinta años después de la muerte
de Verónica, a su hija se le revela
que en realidad fue asesinada, que
todos en su familia lo sabían y se
callaron. Olivia repasa sus
recuerdos de adolescencia
preguntándose quién pudo tener
motivos para matarla aquel verano
de 1918 en el que su madre se
enfrentó a las normas de la
sociedad española cambiando a la
familia para siempre.

El gusto por los jardines, el
hedonismo, las fiestas, todo ello
convive en la figura desconcertante
y poderosa de Verónica. Olivia,
mientras asiste al descubrimiento
de su propia sexualidad aquel
verano, se esmera en comprender
las reacciones y motivaciones de
su madre. Así, Verónica avanzará
sin remedio hacia su funesto final,
que circunda una trama impecable
y sombría de consecuencias
inesperadas. PlanetadeLibors

Autor: Pascual, Pilar
Títol: El Viento que sopla salvaje
Publicació: Barcelona : Espasa, 2021

Topogràfic: N PAS
Consulta el catàleg

14

https://www.planetadelibros.com/libro-el-viento-que-sopla-salvaje/325367
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059297~S84*cat


Si eres rico y tienes un hijo vago,
pero quieres que entre en una de
las mejores universidades del
mundo, seguramente ya sabes que
el dinero lo compra todo. Pues de
eso vive Ramesh, un chico con una
inteligencia privilegiada que creció
en la pobreza de la vieja Delhi.

La promesa de Ramesh es sencilla:
le llamas, le explicas quién es tu
hijo, qué nota necesita sacar y
cuánto dinero estás dispuesto a
pagar; Ramesh se hace pasar por
tu hijo, hace el examen de acceso
a la universidad y te garantiza uno
de los mejores resultados.

Pero esta vez Ramesh lo ha hecho
demasiado bien y ha convertido a
su último cliente, Rudi, en el
estudiante con la calificación más
alta de toda la India.
PlanetadeLibros

Autor: Raina, Rahul
Títol: Cómo secuestrar a un rico
Publicació: Barcelona: Temas de hoy, junio de 2021

Topogràfic: N RAI
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-como-secuestrar-a-un-rico/330646
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059874~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/como-secuestrar-a-un-rico-00592270


Cada una de las seis hermanas
D'Aplièse ha realizado ya su propio
e increíble viaje para conocer sus
orígenes, pero todavía queda una
pregunta a la que no han hallado
respuesta: ¿quién es y dónde se
encuentra la séptima hermana?
Solo cuentan con una pista: la
imagen de un extraño anillo de
esmeraldas en forma de estrella.
La búsqueda para encontrar a la
hermana perdida las llevará por
todo el planeta, de Nueva Zelanda
a Canadá, Inglaterra, Francia e
Irlanda, en su misión de reunir por
fin a la familia.
Y, al hacerlo, poco a poco irán
descubriendo una historia de amor,
fuerza y sacrificio que comenzó
hace casi un siglo, cuando otras
valientes mujeres arriesgaron todo
lo que tenían para cambiar el
mundo que las rodeaba. Penguin
Libros

Autor: Riley, Lucinda
Títol: La Hermana perdida
Publicació: Barcelona: Plaza & Janés, junio de 2021

Topogràfic: N RIL
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/novela-romantica/237440-la-hermana-perdida-las-siete-hermanas-7?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYdt1eiA6MYeaozJbpH1PLdX_tsynX0A4gTpiny2Hv7KJpdgLkIvyphoCDKkQAvD_BwE
https://www.penguinlibros.com/es/novela-romantica/237440-la-hermana-perdida-las-siete-hermanas-7?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYdt1eiA6MYeaozJbpH1PLdX_tsynX0A4gTpiny2Hv7KJpdgLkIvyphoCDKkQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058813~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/la-hermana-perdida-las-siete-hermanas-7-00589061


En las orillas del río Zambezi, a
solo unos kilómetros de las
majestuosas cataratas Victoria, se
encuentra un viejo enclave colonial
llamado The Old Drift, un lugar
donde confluirán los destinos de
tres familias de orígenes muy
distintos: una africana, una
interracial procedente de Inglaterra
y otra que llega de Italia para
construir una nueva vida.

Serán las mujeres de estas
familias las que marquen el
compás de la historia, y los efectos
de sus decisiones reverberarán
durante todo el siglo XX,
entrelazando sus vidas al tiempo
que todos ellos, como nativos,
colonos e inmigrantes, asisten a la
fundación de Zambia. A medida
que pasan las generaciones, hasta
llegar a una África imaginada en
un futuro próximo, sus vidas,
triunfos, errores, pérdidas y
esperanzas forman una sinfonía
sobre lo que significa ser humano.
PlanetadeLibros

Autor: Serpell, Namwali
Títol: La deriva
Publicació: Barcelona: Seix Barral, junio de 2021

Topogràfic: N SER
Consulta el catàleg
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https://www.planetadelibros.com/libro-la-deriva/315487
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2061439~S84*cat


A los dieciocho años, Alexandra
Wickham se presenta ante el rey
Jorge V y la reina María de
Inglaterra con un exquisito vestido
de satén y encaje blanco. Bella y
deslumbrante, parece destinada a
tener una vida privilegiada, pero
su personalidad rebelde y el
estallido de la Segunda Guerra
Mundial la llevarán por un camino
muy diferente.

En 1939, Europa está en llamas y
Alex se presenta voluntaria como
enfermera. Inmediatamente, su
talento y la fluidez con el francés y
alemán llaman la atención de los
servicios secretos del Gobierno.
Mientras sus seres queridos pagan
el terrible precio de la guerra, Alex
se convierte en Cobra, una espía
que opera tras las líneas enemigas
jugándoselo todo a vida o muerte.
Penguin Libros

Autor: Steel, Danielle
Títol: La Espía
Publicació: Barcelona: Plaza Janés , junio de 2021

Topogràfic: N STE
Consulta el catàleg
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https://www.penguinlibros.com/es/novela-romantica/240017-la-espia-9788401025518
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2060053~S84*cat#.YT9z-Z0za70
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/la-espia-00592264


Rick Dalton, un actor de televisión
en decadencia, abocado al alcohol
y en busca de un papel que lo
redima, y Cliff Booth, su doble de
escenas de acción y heroico
veterano de guerra (con alguna
que otra sombra), son los
antihéroes de esta sorprendente
novela, que va mucho más allá del
final que vimos en el cine. Los
acompañan algunos secundarios
de lujo, figuras históricas, como
Sharon Tate o Charles Manson,
pero también otras inventadas e
indiscernibles de las reales. Con
todas ellas el autor construye un
mundo único y original, irrepetible
en ningún otro lugar salvo en su
imaginación.

Érase una vez en Hollywood es el
insólito debut de Quentin Tarantino
en la literatura, una deliciosa y
brutal primera novela. Penguin
Libros

Autor: Tarantino, Quentin
Títol: Érase una vez en Hollywood
Publicació: Barcelona: Penguin Random House, 2021
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Esta es una novela divertida como
una sobremesa con amigos, pero
contundente como un gancho al
hígado. Algo de esa contradicción
contiene su protagonista, Basilio,
al que sus enemigos apodan el
Hipopótamo. Un mote que a él,
con sus 119 kilos de peso, le
provoca regocijo: puede que aspire
a la callada quietud de ese animal,
que sabe esperar su ocasión, pero
también le atrae su naturaleza
feroz, su instinto agresivo, su
inteligencia criminal. Así que
cuando le ofrecen abandonar por
unas semanas su retiro plácido
para acompañar a Amelia Tomás,
una candidata a presidenta, en su
gira electoral, la bestia que lleva
dentro se despereza y actúa. A lo
largo de un periplo que lo llevará a
recorrer toda clase de ciudades y
pueblos de España, su misión será
cargar los discursos de la
candidata de dinamita, rociar con
gasolina dialéctica a sus rivales y
prenderle fuego a todo a su paso.
Anagrama

Autor: Trueba, David
Títol: Queridos niños
Publicació: Barcelona: Anagrama, septiembre 2021
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Las Palmas, 1918. Marcela Riverol
y su familia tratan de sobrevivir al
hambre mientras se suceden los
combates entre británicos y
alemanes en aguas del
archipiélago canario, bloqueado
por los submarinos germanos.
Hans Berger, teniente de la Marina
alemana, es encontrado a la deriva
y llevado malherido a casa de los
Riverol. Marcela lo cuidará con la
ayuda de Herminia, una anciana de
pasado misterioso y con fama de
bruja.

Cuando Hans debe volver a la
guerra, el vínculo entre ambos
será tan fuerte que cambiará sus
vidas para siempre.

PlanetadeLibros

Autor: Uceda, Mayte
Títol: El Guardián de la marea
Publicació: Barcelona : Planeta, julio de 2021
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Marzo, 2020. Un profesor
abandona Madrid por prescripción
médica, va hasta una cabaña en la
sierra y conoce a una mujer
apasionada quince años menor. Él
se llama Salvador; ella,
Montserrat, y entre los dos crece
una confianza plena e inesperada,
llena de revelaciones.

Sus encuentros son un gran baño
de luz. Salvador se ilusiona y le
cambia el nombre, la llama
Altisidora, como un personaje del
Quijote. Ambos se enamoran y
construyen una relación madura,
con las prevenciones propias de
sus cuerpos y recuerdos: el pasado
reaparece constantemente.

PlanetadeLibros

Autor: Vilas, Manuel
Títol: Los Besos
Publicació: Barcelona: Editorial Planeta, 2021

Topogràfic: N VIL
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En un estil menys depurat que
altres obres posteriors seves,
Vuillard exposa en aquest relat el
retrat d’un home devorat pel seu
mite, i el de tota una nació –els
Estats Units– fundada en la
massacre dels indis, l’espoli de les
terres i en l’espectacle. I ho fa a
partir del relat apassionant de la
vida de Buffalo Bill, i de com va
decidir mantenir viva la seva
llegenda de la manera més
insospitada i extravagant: va
recórrer el món sencer amb la
companyia Wild West Show, fent el
seu paper, matant els indis, amb
bales de foguejament, als quals
havia aniquilat en la realitat. Per a
l’espectacle va comptar amb indis
supervivents que havien vist com
mataven les seves famílies i que, a
la força o per necessitat, es van
veure obligats a reviure l’horror.
Grup62

Autor: Vuillard, Éric
Títol: Tristesa de la terra
Publicació: Barcelona: Edicions 62, juny del 2021
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Novel·la Eròtica

Reviu la sensualitat, el romanç i el
drama de Cinquanta ombres
alliberades des dels pensaments i
els somnis d'en Christian Grey. És
un plaer convidar-vos al casament
de la dècada, en el qual en
Christian Grey s'unirà a l'Anastasia
Steel en matrimoni. Ara bé, està
fet per a això, ell? El seu pare en
dubta, el seu germà li vol preparar
una festa inoblidable per
acomiadar-se de solter i la seva
núvia no pensa prometre-li
obediència# A més, el matrimoni
comporta reptes nous. Per bé que
la passió de l'Ana continua sent tan
viva i ardent com de costum, el
seu esperit rebel aviva els temors
més pregons d'en Christian i posa
a prova la seva obsessió per
controlar-la. Can Gallissà

Autor: James, E. L.
Títol: Alliberat
Publicació: Barcelona: Rosa dels Vents, juny del 2021
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Consulta el catàleg

24

https://www.llibreriagallissa.com/es/libro/alliberat_54487
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058974~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/alliberat-cinquanta-ombres-segons-en-christian-grey-3-00590185


Novel·la Històrica

Año 171 d.C. Al mando de diez
legiones, el emperador Marco
Aurelio se dirige al norte dispuesto
a derrotar a los bárbaros. Para él
solo hay dos opciones: paz romana
o muerte.

Pero el horror no solo habita en el
frente.

En su ausencia, el emperador
encarga la protección de
Carnuntum al general Jano
Convector, su mano derecha. Sin
embargo, lo que parecía ser una
misión pacífica se convierte en un
infierno cuando Jano tenga que
hacer frente a una serie de
crímenes y a una red de espionaje
que parece estar cerrando un
círculo de muerte alrededor de
Marco Aurelio.

Penguin Libros

Autor: Caliani, Alberto
Títol: El Puño del emperador
Publicació: Barcelona: Ediciones B, junio de 2021
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Una jove reina acabada de coronar
i sense experiència de govern és
abandonada pel seu marit en els
pitjors moments del seu petit
regne. Uns nobles hostils, ansiosos
de poder, provoquen revoltes
sagnants que amenacen la seva
vida i la dels seus fills. A més,
s’haurà d’enfrontar, amb l’ajuda
dels que li són fidels, als tres
poders més grans del segle XIII:
Carles d’Anjou, el gran emperador
mediterrani, França i un papa
despietat.

Mentrestant, al seu marit, Pere
d’Aragó, l’esperen l’engany i una
croada devastadora d’un poder deu
cops més gran que el seu, que
envairà Catalunya i ho arrsarà tot.
Grup62

Autor: Molist, Jorge
Títol: Desperta, ferro!
Publicació: Barcelona: Columna, maig del 2021
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En el año 568, Hispania,
prácticamente olvidada por el
Imperio romano y habitada por
diversos pueblos debilitados y
enfrentados entre ellos, es una
tierra peligrosa en la que imperan
el caos y la batalla.

Pero Leovigildo tiene un sueño: un
reino fuerte y unido, con un único
rey y una única ley igual para
todos. Un reino en paz para sus
hijos, Hermenegildo y Recaredo.
Aunque sólo Valtario, señor de la
guerra implacable y mortal, cree
en principio en el sueño del rey. A
su alrededor, todo serán conjuras,
traiciones y revueltas, que incluso
le llegan desde el lecho conyugal,
pues su esposa, la reina Gosvinta,
tan cruel como inteligente, planea
un futuro muy diferente. edhasa

Autor: Soto Chica, José
Títol: El Dios que habita la espada
Publicació: Barcelona: Edhasa, marzo de 2021
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A l’Antoni Ferragut i Guitard, pare i
avi de dos herois de la
independència dels Estats Units,
originari de l’antiga vila de Sineu,
a Mallorca, la vida li va fer un tomb
el dia que un prestigiós periodista i
escriptor anglès, Daniel Defoe, va
visitar l’illa de Mallorca.

Aquest li va fer esment d’una
colònia de pirates al nord de
Madagascar on imperava la
democràcia més absoluta,
Libertàlia, i en Toni, encara
adolescent però atret per la idea
de conèixer món, es va embarcar a
finals de setembre del 1716 amb el
senyor Defoe cap a Madagascar.

grup62

Autor: Tubella i Casadevall, Imma
Títol: Els Insubmisos del mar
Publicació: Barcelona: Columna, juny del 2021
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Novel·la d’Intriga

Fortunato es un asesino a sueldo,
culto, elegante y discreto. Cuando
se le encarga que elimine a una
política corrupta, recuerda su
infancia y juventud, cómo sintió
crecer la violencia dentro y qué
hizo para controlarla y usarla,
según él, en beneficio propio y de
los demás. Pero esta educación
sentimental es solo el principio de
un viaje que le llevará por los
escenarios más oscuros y violentos
de nuestra sociedad y le hará
replantearse su papel en ella. Una
odisea de décadas por Madrid y
escenarios como Nueva York,
Zanzíbar, Bagdad, Estocolmo o
Marruecos. Y es también la historia
de un asesino enamorado, la
radiografía de una pareja. ¿Estará
dispuesto a sacrificar al amor de su
vida por seguir sus ideales hasta el
final? ¿Será este su último
encargo? Penguin Libros

Autor: Bardem, Carlos
Títol: El Asesino inconformista
Publicació: Barcelona: Plaza Janés, junio de 2021
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Pietro Gerber es un psicólogo
diferente a los demás: su
especialidad es la hipnosis y sus
pacientes tienen una cosa en
común: son niños. A veces, niños
traumatizados o que esconden
recuerdos que son incapaces de
evocar. Es el mejor especialista de
Florencia y colabora con la policía
en casos criminales.

Un día recibe la llamada de una
colega australiana que le pide
ayuda con una paciente, Hanna. El
caso es interesante, pero también
muy especial: Hanna es ya una
adulta y su recuerdo infantil es un
asesinato que no sabe si cometió.

Duomo Ediciones

Autor: Carrisi, Donato
Títol: La Casa de las voces
Publicació: Barcelona: Duomo Ediciones, junio de 2021
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El matrimonio de Blanca, policía
antidisturbios, y Alberto, profesor
de Historia en un instituto, no pasa
por su mejor momento a pesar de
que acaban de ser padres.
Después de su baja maternal,
Blanca vuelve al trabajo, pero nada
es como antes: siente que ya no
está en forma y no puede dejar de
pensar en su pequeña. El primer
día la envían a cubrir la seguridad
de un partido de la Champions,
pero el fallo en el tiro de una bala
de goma en una de las cargas
policiales provocará que esa noche
acabe de manera trágica. Este
fatídico accidente supondrá el
descenso a los infiernos de Blanca,
que entrará en una espiral de
destrucción con consecuencias
devastadoras. PlanetadeLibros

Autor: Caunedo, Rafael
Títol: El Deseo de los accidentes
Publicació: Barcelona: Ediciones Destino, junio de 2021
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Rafael Vázquez colabora en un
peligroso proyecto de neurociencia
hasta que su conciencia le avisa de
que ha llegado demasiado lejos.
Será entonces cuando recurra a
Guillermo, un amigo de la infancia
y actualmente sacerdote, para
revelarle una información
altamente confidencial, algo que
podría cambiar el curso de la
Historia.

¿Y si fuera posible clonar a
Jesucristo?

Al mismo tiempo, en Los Ángeles,
el ex policía Tyson Tabares
descubre, mientras indaga en un
asesinato, los experimentos
ilegales de un grupo de
investigadores. Lo que Tyson no
sabe es la magnitud del asunto en
el que se está entrometiendo, y no
se imagina que descubrir algunos
secretos podría costarle la vida.
Penguin Libros

Autor: Conde-Lobato, Miguel
Títol: La Congregación
Publicació: Barcelona: Ediciones B, junio de 2021
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La vida y carrera de Miranda es
una montaña rusa. Su ascenso
meteórico como influencer en la
industria del bienestar y estilo de
vida se ha convertido en una caída
humillante después de promover
unos productos controvertidos.
Está desesperada por huir de los
haters y trolls que la avergüenzan
por todo internet. Es entonces
cuando recibe una carta de un
primo que la sumergirá en un
oscuro misterio familiar. La
curiosidad por saber más sobre su
familia, a la que no conoce
prácticamente, ya que su madre
murió cuando era una niña, y su
necesidad de huir, la llevan a
Barnsley. Harper Collins

Autor: Cockram, Jane
Títol: La Casa de las novias
Publicació: Madrid: Harper Collins Ibérica, 2021
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El descubrimiento del cuerpo de un
joven asesinado brutalmente en
una casa flotante de Londres
desencadena sospechas sobre tres
mujeres. Laura es la chica
conflictiva que quedó con la
víctima la noche en que murió;
Carla, aún de luto por la muerte de
un familiar, es la tía del joven; y
Miriam es la indiscreta vecina que
oculta información sobre el caso a
la policía. Tres mujeres que no se
conocen, pero que tienen distintas
conexiones con la víctima. Tres
mujeres que, por diferentes
razones, viven con resentimiento y
que, consciente o
inconscientemente, esperan el
momento de reparar el daño que
se les ha hecho. PlanetadeLibros

Autor: Hawkins, Paula
Títol: A fuego lento
Publicació: Barcelona: Planeta, septiembre de 2021
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Qué pasaría si solo conocieras sus
ojos y sucumbieses a su mirada?
¿Y si esa mirada te empezase a
seguir anticipándose a tus deseos,
la encontrases en todas partes y la
atracción inicial se convirtiera en la
sensación de estar
permanentemente bajo
observación? ¿Quién se está
adelantando a tus pensamientos, a
tus movimientos? ¿Por qué lo
hace? ¿Para qué?
Junto a la irresistible fascinación
que empiezas a sentir por quien
está detrás de esos ojos y el
desconcierto y la necesidad de
resolver el misterio, empieza a
crecer un miedo a lo desconocido
que nunca antes habías sentido.
Esta es la historia de Nora Salinas.
Una respetada jueza con una vida
aparentemente normal, pero con
un pasado tenebroso que irrumpe
en su presente. La esfera de los
libros

Autor: Higueras, Cristina
Títol: Soy tu mirada
Publicació: Madrid: La Esfera de los Libros, julio de 2021
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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. Penguin Libros

Autor: Michaelides, Alex
Títol: Las Doncellas
Publicació: Barcelona: Alfaguara, junio de 2021

Topogràfic: N I MIC
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En 1979, la aparición del cadáver
de Anne Sullivan, horriblemente
mutilado en el idílico bosque de
abedules que rodea el lago Pike,
no es más que el primer indicio de
que un asesino en serie anda
suelto por la zona. ¿Quién mató a
Anne Sullivan y a las otras
muchachas? Dos policías de
caracteres opuestos se verán
absorbidos por la investigación
hasta tal extremo que no podrán
establecer un límite entre sus
vidas públicas y privadas.

Cuarenta años más tarde, la
psicóloga del departamento de
policía, Katherine Nowak, empieza
a dudar de su identidad tras unas
palabras pronunciadas por su tía
en su lecho de muerte. ¿Quién es
ella realmente? ¿Murieron sus
padres en un accidente de tráfico o
su tía le ha estado mintiendo
durante más de treinta años?
PlanetadeLibros

Autor: Muñoz Villén, Javier
Títol: La Página 428
Publicació: Barcelona :Espasa, 2021
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Carla y su hija Lola viven juntas en
un amplio y lujoso apartamento.
La madre es exitosa y atractiva; la
hija, una adolescente poco
comunicativa y complicada. Ambas
son independientes y fuertes y no
necesitan a los demás para
conseguir lo que quieren.

Desde que Lola dejó de ser una
niña, lo único que comparten es la
pared que separa sus dormitorios.
Tras ella, Carla vive noches de
sexo desenfrenado con
desconocidos, mientras, al otro
lado, Lola se avergüenza de sus
fantasías.

A escondidas, ambas buscarán
refugio en las aplicaciones de citas.
Sin embargo, al otro lado de la
pantalla aguardan pesadillas de las
que madre e hija solo podrán
escapar si deciden confiar la una
en la otra. PenguinLibros

Autor: Serodio, Lara A.
Títol: Cerca de ti
Publicació: Barcelona: Ediciones B, julio de 2021
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Novel·la Negra

El detectiu privat Cormoran Strike,
que és a Cornualla visitant la
família, es troba que un dia anant
pel carrer és abordat per una dona
que li demana ajuda per localitzar
la seva mare, Margot Bamborough,
desapareguda el 1974 en
estranyes circumstàncies.

Malgrat que mai s'ha enfrontat a
un cas tan remot en el temps, i
malgrat ser conscient de les
escasses possibilitats d'èxit,
Cormoran Strike i la seva
companya de l'agència, Robin
Ellacott, que segueix atrapada
entre un divorci turmentós i els
seus sentiments envers en
Cormoran, acaben acceptant el
cas.

Penguin Libros

Autor: Galbraith, Robert
Títol: Sang tèrbola
Publicació: Barcelona: Salamandra, juliol de 2021
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¿Puede construirse una familia a
partir de mentiras?

Cuando Faye Baker descubre el
cráneo de un niño tras las paredes
de su nueva casa, la policía asigna
la investigación a la inspectora
Lottie Parker. La casa pertenece a
la familia de Jeff, el novio de Faye,
pero el joven se muestra reacio a
colaborar, y Lottie se pregunta qué
oculta. Al día siguiente, la
inspectora descubre que Faye ha
desaparecido, y poco después
encuentran su cuerpo sin vida en
el maletero de su coche. Sin
embargo, Jeff, el principal
sospechoso, tiene una coartada
sólida. Por si fuera poco, esa
misma semana unos niños
encuentran en las vías del tren
unos huesos humanos relacionados
con el caso. Principal

Autor: Gibney, Patricia
Títol: Los Ángeles sepultados
Publicació: Barcelona: Principal de los Libros, junio de 2021
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«Marie Hermanson se sirve de
elementos de la mitología
escandinava y los entreteje
magistralmente con la estructura
narrativa del thriller. El resultado:
una saga de nuestros tiempos».
Expressen

De niña, Ulrika pasó unos idílicos
veranos en Tangevik —una
pequeña ciudad costera de
Suecia— junto a su amiga
Anne-Marie, la hija de los vecinos.
Hasta aquella noche de San Juan
en la que la hermana adoptiva de
esta, una niña extraña y silenciosa,
desapareció en la playa,
cambiando sus vidas para siempre.

Ediciones Siruela

Autor: Hermanson, Marie
Títol: Una Extraña en la playa
Publicació: Madrid: Siruela, 2021
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L'aparició de dues noies
inconscients i amb ferides greus a
l'entrada de l'hospital civil de
Venècia encarrila Brunetti darrere
la pista de dos joves venencians
que podrien haver incorregut en un
delicte d'omissió del deure de
socors.

Però el que en un primer moment
semblava una negligència o una
frivolitat, aviat posa en evidència
alguna cosa més greu: una
connexió amb una xarxa mafiosa
que es dedica al tràfic il·legal de
persones, i que porten fins a
Venècia immigrants africans.
Brunetti i la seva gent hauran
d'unir forces amb el capità del
port, que fa anys que segueix la
pista als traficants. Grup62

Autor: Leon, Donna
Títol: Esclaus del desig
Publicació: Barcelona: Edicions 62, maig del 2021
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Prusia, Año Nuevo de 1865. El
barón Valentin von Falkenhayn ha
organizado una grandiosa
celebración en su palacio urbano.
Allí tiene lugar una sesión de
espiritismo a la que asisten trece
individuos, y que se revelará
mortal. El terror se apodera de la
región desde esa misma noche,
cuando el farmacéutico de la
localidad, participante en el
encuentro, aparece aplastado por
lo que se describe como el atroz
sonido de unos cascos de caballo.
La prensa de Berlín se hace eco de
la noticia: trece fueron los
invitados a la reunión y trece es el
número perfecto para que todos
comiencen a hablar de una
maldición en la zona. En contra de
la opinión pública, el joven
estudiante de leyes Albrecht
Krosick pasa a la acción y funda
«el Gabinete de los Ocultistas»,
que también constará, adrede, de
trece miembros. Impedimenta

Autor: Öhri, Armin
Títol: El Gabinete de los ocultistas
Publicació: Madrid: Impedimenta, juny de 2021
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La presidenta del Club de la Bahía
de Santander, una de las mujeres
más poderosas de la ciudad, ha
aparecido muerta en el camarote
de una preciosa goleta que con
unos pocos y selectos invitados del
mundo del tenis surcaba el mar al
anochecer.

El crimen recuerda a las novelas
de la «habitación cerrada» de
principios del siglo pasado: el
compartimento estaba cerrado por
dentro, tanto la extraña herida que
presenta el cuerpo de la
empresaria como el misterioso
método utilizado para perpetrar el
asesinato resultan inexplicables y
todos los invitados a la fiesta
parecen tener motivos para haber
acabado con su vida. Nadie puede
haber salido o entrado de la nave
para cometer el crimen o escapar.
¿Quién ha matado a Judith Pombo?
¿Cómo? ¿Y por qué?
PlanetadeLibros

Autor: Oruña, María
Títol: Lo que la marea esconde
Publicació: Barcelona: Ediciones Destino, junio de 2021
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El taciturno Carlos Clot, un hombre
al que las circunstancias han
obligado a trabajar como detective
privado, debe desentrañar tres
casos complejos en un Madrid
distópico, cuyos habitantes pueden
tomar un barco en la Castellana:
un padre que busca a su hija
adolescente sin acudir a la policía,
un empleado municipal que cree
que su mujer le engaña y el
personaje de una novela que
adquiere vida propia y desaparece
en la ciudad. Tres investigaciones
sin conexión aparente, tras las que
se intuye la mano de la
todopoderosa y siniestra
corporación Chopeitia Genomics.
Una arriesgada pesquisa la de Clot
en esta delirante misión
impregnada de humor corrosivo.
PlanetadeLibros

Autor: Reig, Rafael
Títol: Sangre a borbotones
Publicació: Barcelona: Tusquets, junio de 2021
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Un tren que viene del conurbano a
Buenos Aires sufre un accidente.
En el recuento de las víctimas
faltan dos de las cuarenta y tres
personas que viajaban en el tren,
entre ellas Hugo Lamadrid, un
presunto homicida que aprovecha
la situación para escaparse de la
policía. Mientras todo el país
espera los resultados de ADN
delante de la televisión, una mujer
y su hija —enfrentada a un gran
dilema— se dan a la fuga sin mirar
atrás.

En medio del sinfín de
interrogantes, denuncias e
hipocresías que inundan los
medios de comunicación, Osvaldo
Domínguez, un inspector de policía
adicto al trabajo, intenta dar con el
paradero de Lamadrid. Aunque
ostenta un récord en resolución de
homicidios, empieza este caso con
mal pie. Hasta que decide saltarse
las normas para demostrar que
morirse es la mejor forma de
escaparse del sistema.

Autor: Rodríguez, Paula
Títol: Causas urgentes
Publicació: Barcelona: Alfaguara, julio de 2021
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Enrico Rizzi, un policia de l'illa de
Capri, especialitzat en casos
menors, porta una vida plàcida i
assossegada, que li permet ajudar
el seu pare en un jardí ric en
fruites i hortalisses de tota mena.
Però tot canvia durant el mes
d'agost, quan les breus i petites
onades de la mar Mediterrània
porten a les roques de la platja un
pot amb un home mort al seu
interior. Es tracta de Jack Milani,
un estudiant d'Oceanografia, fill
d'una important família industrial
de l'illa. El de Jack Milani es
convertirà en el primer cas
d'assassinat de Rizzi, un cas en
què el futur dels set mars està en
joc.

Un viatge a una de les illes més
boniques del món, on la bellesa del
paisatge es confronta amb la cara
més fosca de l'ésser humà. Univers

Autor: Ventura, Luca
Títol: A mitjans d'agost
Publicació: Barcelona: Univers, juny del 2021
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Novel·la Jove

L'Ab Stevenson no és una dona
com les altres. Ella és una dona
lliure de debò… I per això haurà de
pagar un preu molt alt.
Perseguida per tots, l'Ab no tem
enfrontar-se als homes que
s'interposen entre ella i els seus
objectius. Acorralada, fins i tot
arriba a segrestar un adolescent
per mantenir-lo com a ostatge
mentre emprèn la fugida per un
delicte de què se l'acusa. El noi, en
Garrett, serà el seu company en
un periple gairebé èpic a través de
l'Oest americà, vist des d'una
perspectiva totalment nova.

Grup62

Autor: Brunet, Marion
Títol: Sense fe ni llei
Publicació: Barcelona: Edicions 62, febrer del 2021
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A los diecisiete años, Shae ha
tenido una vida relativamente
tranquila. Vive con su madre,
bromea con su mejor amiga Fiona
y con Mads, el chico que siempre
sabe cómo hacerla sonreír.
Aparentemente, Shae mantiene
bajo control su miedo a la Mancha,
esa enfermedad mortal transmitida
por la tinta. Pero tras la muerte de
su hermano pequeño, extraños
sueños que parecen convertirse en
realidad y un grupo de hombres
justicieros llamados Bardos, que
dicen usar la magia de la Palabra
para mantener a su pueblo en paz,
la acechan cada segundo. Cuando
su madre es asesinada, ya no
puede seguir fingiendo que todo
está bien. PlanetadeLibros

Autor: Farrow, Dylan
Títol: Silencio
Publicació: Barcelona: Editorial Planeta, junio de 2021
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Ruby Bell tiene dos objetivos para
este curso: trabajar duro para
entrar en Oxford y pasar
desapercibida para todos sus
elitistas compañeros del Maxton
Hall College, donde asiste como
alumna gracias a una beca.

Pero, un buen día, Ruby sorprende
a uno de sus profesores en actitud
cariñosa con una estudiante, Lydia
Beaufort, una de las chicas más
ricas e influyentes del país, y
también hermana de James, el
líder indiscutible de Maxton Hall.
Decidido a hacer todo lo posible
para proteger el secreto de Lydia,
James pondrá a Ruby en su
objetivo y ésta pasará a tener una
inesperada popularidad.
PlanetadeLibros

Autor: Kasten, Mona
Títol: Save me
Publicació: Barcelona: Planeta, enero de 2021
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A través del relat dels tres
protagonistes (l’Èric i les bessones
Agnès i Maria), ens endinsem en el
món emocional decadascun d’ells,
la passió per la música, per la
pintura... Coneixerem de primera
mà les seves inquietuds i vivències
du- rant un curs en què tenen
experiències intenses, algunes de
punyents, que els ajudaran a
madurar i acceptar les seves
debilitats, a seguir el camí artístic i
a valorar per damunt de tot l’amor,
l’amistat i la família.

Edebé

Autor: Lienas, Gemma
Títol: Mai de la vida et deixaria tirada
Publicació: Barcelona: Edebé, febrer 2021
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Hay personas que despiertan tanta
fascinación como rechazo, que te
atraen como un imán y a la vez te
dan miedo y algo te dice que es
mejor permanecer lejos de ellas.
Esta es la historia de una de esas
personas. Se llama Ben, y a lo
mejor has oído hablar de él. De
hecho, esta historia comienza en
un funeral. El muerto no llegaba a
los 24 años y ha sido asesinado.
Unos tíos que lo odiaban
decidieron matarlo a golpes. A su
despedida solo han venido ocho
personas. ¿Qué queda de aquellos
a quienes quisimos cuando han
muerto?

Nosotros. Quedamos nosotros.
Nuestra memoria, nuestros
recuerdos. Lo que hagamos con
ellos.
Edebé

Autor: Santos, Care
Títol: Ben
Publicació: Barcelona: Edebé, febrer 2021

Topogràfic: JN SAN
Consulta el catàleg

52

http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-ben=4925=1=4
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055067~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/ben-cat-00589022


L’Ava, la CJ, la Jordan i la Martha
estudien a l’Institut William
McKinley en un barri de Cleveland.
Inseparables des de petites, han
de fer-se a la idea que aquest és el
seu últim any juntes. El futur és
incert i hauran de prendre grans
decisions.
Tot i que la història succeeix en el
present, el pròleg es desenvolupa
d’aquí trenta anys, el dia de la
investidura de la primera
presidenta dels Estats Units. Ens
explica que una de les quatre
amigues serà la presidenta, però
no sabem quina. Com una mena
de conte de fades feminista,
sabem que la noia que besi un noi
anomenat Diffenderfer esdevindrà
la persona més poderosa
d’Amèrica, però qui serà finalment
l’elegida? No ho sabrem fins a
l’últim capítol. Grup62

Autor: Watson, Sarah
Títol: Les Candidates
Publicació: Barcelona: Fanbooks, gener de 2021
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Autoajuda

Mindfulness per a principiants és
una invitació perquè el lector
modifiqui la relació que té amb la
seva manera de pensar, sentir,
estimar, treballar o jugar; i
desperti i encarni de manera plena
allò que és en realitat.

Els meditadors principiants (però
també els més avançats)
descobriran en aquestes pàgines
un valuós compendi de les
pràctiques i actituds fonamentals
que Jon Kabat-Zinn ha
desenvolupat després de dècades
d’investigació, ensenyament i
pràctica.

Editorial Kairós

Autor: Kabat-Zinn, Jon
Títol: Mindfulness per a principiants
Publicació: Barcelona: Editorial Kairós, febrer 2021
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És possible viure sense por? És clar
que sí.

Centenars de milers de persones
han reconfigurat el seu cervell per
mitjà d'aquest mètode, avalat per
nombrosos estudis científics.

Quatre passos clars i concisos et
permetran superar completament
fins i tot les pors més fortes:

- Atacs d'ansietat o de pànic.
- Obsessions (TOC).
- Hipocondria.
- Timidesa.
- O qualsevol altre temor.

Penguin libros

Autor: Santandreu, Rafael
Títol: Sense por
Publicació: Barcelona: Rosa dels Vents, juny de 2021
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Biografies

Maradona consiguió convertirse en
leyenda en vida. ¿Por qué lo
buscaban siempre las cámaras de
televisión? ¿Por qué un futbolista
tiene una «Iglesia» dedicada a él
en Argentina? ¿Cuáles son las
consecuencias de mezclar esa
adoración con una personalidad
adictiva?
En este libro, el autor nos ofrece
una mirada retrospectiva para
comprender esta fascinación y la
compleja personalidad de uno de
los futbolistas más míticos de
todos los tiempos que murió
convertido en la sombra de sí
mismo, una sombra gigantesca
que permanecerá con nosotros.
Estas páginas repasan el camino
recorrido por el jugador, desde sus
orígenes hasta el día en que dejó
el balón en un homenaje
inolvidable en la Bombonera. Una
crónica de hazañas y anécdotas
épicas, paradojas y errores, de
contradicciones y rebeliones.
PlanetadeLibros

Autor: Balagué, Guillem
Títol: Maradona: el pibe, el rebelde, el dios
Publicació: Barcelona: Libros Cúpula, junio de 2021
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Este libro es la crónica de primera
mano del intento de Serena
Williams de regresar a la primera
línea del tenis tras dar a luz a su
hija, y también un análisis cultural
de la atleta femenina más
importante de su tiempo. Su
biografía examina quién es ella
tanto dentro como fuera de la
cancha, y para ello el autor se
convierte en su sombra a lo largo
de toda la temporada 2019, desde
Melbourne y el Open de Australia
hasta Roland-Garros, Wimbledon y
US Open.

Esta exploración de dónde viene y
hacia dónde parece dirigirse
combina el reportaje deportivo, la
reflexión ensayística, las
entrevistas y la escritura de viaje
para arrojar luz sobre la singular
posición de Williams como la mejor
jugadora de tenis y como icono
irrebatible en estos momentos en
que todo lo relacionado con la
discriminación racista y de género
tiene un gran peso.
PlanetadeLibros

Autor: Marzorati, Gerald
Títol: Serena Williams
Publicació: Barcelona: GeoPlaneta, junio del 2021
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Viatges

Les cascades són indrets màgics
plens d’energia que guarden
històries i llegendes. N’hem fet una
selecció de les més interessants i,
alhora, assequibles i us les
presentem per primera vegada
reunides en un sol llibre, cada una
amb la seva personalitat. Cascades
pirinenques, dels Ports, del
Collsacabra, del Montsant, de la
Garrotxa; en la majoria de
comarques canten les aigües. No
cal dir que el millor moment per
gaudir-les amb tota magnificència
és després de les pluges:
especialment a la primavera, quan
es produeix el desglaç, i a la
tardor, les nostres estacions
humides. La finestra lectora

Autor: Prats, Joan de Déu
Títol: Catalunya: 50 excursions a cascades i salts d'aigua
Publicació: Valls: Cossetània, febrer del 2021
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Coneixements

Coneixes els mites de l’antiga
Grècia?
A Els mites de l’antiga Grècia,
l’autor Artur Balaux i Cervera fa
una exposició de la mitologia grega
ordenada en petits capítols tan
rigorosos com accessibles. Com si
fos una novel·la i acompanyats de
gairebé un centenar d’imatges,
farem un recorregut pels mites
grecs de la mà d’obres d’art de
totes les èpoques: els mites han
estat motiu d’inspiració constant
pels creadors de tots els temps.
Un llibre de lectura àgil que és
perfecte per iniciar-se en la
mitologia de manera entretinguda i
que conté una introducció sobre
els orígens històrics de Grècia que
ens ajudarà a situar-nos. A més
anirem trobant intercalades,
pàgines de vocabulari amb les
paraules que encara fem servir
actualment i que tenen el seu
origen en els mites grecs. Edicions
Carena

Autor: Balaux, Artur
Títol: Els Mites de l’antiga Grècia
Publicació: Barcelona :Ediciones Carena, febrer de 2021
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«Davant les adversitats no cal
lamentar-se, sinó aportar
solucions». Amb aquesta cita
d’Homer, Oriol Junqueras obre la
porta a un espai de reflexió íntim i
alhora compartit. Amb una
voluntat plena d’optimisme i neta
de retrets, Junqueras proposa una
mirada cap endavant: pensaments,
idees, somnis i possibilitats tenen
cabuda en la pregunta sobre com
afrontar els reptes individuals i
col·lectius que defineixen la nostra
societat i el nostre temps. Contra
l’adversitat és un cant al present i
al futur, una crida a encarar els
debats que ens encaminaran cap a
una societat millor. Pensaments
sobre el compromís social i polític,
el republicanisme, la importància
del diàleg, el canvi climàtic, la
igualtat i el pes de la història
dialoguen amb els orígens
familiars, les lectures més
estimades, la duresa de
l’encarcerament i les cartes als
fills. Ara Llibres

Autor: Junqueras i Vies, Oriol
Títol: Contra l'adversitat
Publicació: Barcelona: Ara Llibres, juny del 2021
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En honor a la verdad es la
autobiografía de Iulen de
Madariaga, abogado y político
vasco que, junto con José Luis
Álvarez Emparantza Txillardegi,
José María Benito del Valle, Manu
Agirre, Iñaki Gaintzarain, Alfonso
Irigoyen, Rafa Albizu i Iñaki
Larramendi, fundó ETA a mediados
del siglo XX. Su autobiografía,
pues, es también una historia de
ETA.
Como dice el periodista Antoni
Batista en el prólogo: «De la
‘memoria’ a la ‘historia’ sólo existe
la mínima distancia de dos
prefijos, y las une el común
denominador de la inclusión de lo
personal en lo colectivo. En el caso
de Madariaga, bien podemos
afirmar que su texto es una
memoria de la historia: es la
historia contada en la primera
persona de quien antes de
escribirla, la hizo.» Pol·len Edicions

Autor: Madariaga, Iulen de
Títol: En honor a la verdad: autobiografía
Publicació: Sant Cugat del Vallès: Pol·len, 2020

Topogràfic: 32Madariaga
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El dia que Barcelona es va quedar
sense turistes se’ns va fer estrany,
de tan acostumats com hi
estàvem. En els últims seixanta
anys, el turisme ha canviat la
fesomia del país. Ha urbanitzat la
meitat del territori, ha malmès
recursos naturals, ha transformat
l’economia i ha creat molts llocs de
treball... temporals. Catalunya
tenia en la indústria part de la
seva identitat i ara és un país que
fabrica turistes. Amb la pandèmia,
hem descobert el preu d’aquesta
aposta, ara plena d'incerteses.

La fàbrica de turistes revisa la
creació del mite de la Costa Brava,
el naixement de Port Aventura,
l’eclosió de Barcelona com a gran
destí turístic internacional... i
planteja la urgència de trobar un
pla B per a la nostra economia.
Grup62

Autor: Aymerich, Ramon
Títol: La Fàbrica de turistes
Publicació: Barcelona: Proa, maig del 2021
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«Tengo 94 años. He tenido una
vida extraordinaria. Es solo ahora
que aprecio lo extraordinario.

Cuando era joven, sentía que
estaba en la naturaleza,
experimentando el mundo natural
intacto, pero era una ilusión. La
tragedia de nuestro tiempo ha
estado sucediendo a nuestro
alrededor, apenas perceptible día a
día: la pérdida de los lugares
salvajes de nuestro planeta, su
biodiversidad.

He sido testigo de este declive.
Una vida en nuestro planeta es mi
testimonio y una visión para el
futuro. Es la historia de cómo
llegamos a cometer esto, nuestro
mayor error, y cómo, si actuamos
ahora, aún podemos corregirlo.

Tenemos una última oportunidad
de crear el hogar perfecto para
nosotros y restaurar el maravilloso
mundo que heredamos.
PlanetadeLibros

Autor: Attenborough, David
Títol: Una Vida en nuestro planeta
Publicació: Barcelona: Crítica, mayo de 2021
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Es raro el día en el que no
aparezca una noticia en los medios
de comunicación sobre algún
hallazgo de la astrofísica.
Exoplanetas, púlsares, agujeros
negros, cuásares, Big Bang,
universo en expansión, etc., son
temas recurrentes que jóvenes,
adultos y mayores devoran con
avidez, pues el universo ejerce una
gran fascinación sobre personas de
todas las edades. Esos temas se
abordan en los medios de
comunicación con brevedad, y a
menudo con alguna confusión.

Este libro entrelaza, a modo de
relato, todos estos temas. Cada
capítulo, escrito de modo sencillo y
directo, incluye los últimos avances
en el tema tratado. En conjunto, el
libro es como un curso poco
estándar de astrofísica y
cosmología explicado con sencillez
y con una sola fórmula: E= mc2.
PlanetadeLibros

Autor: Marcaide, Juan María
Títol: Últimas noticias del universo
Publicació: Barcelona: Espasa, 2021
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El ser humano siempre ha sentido
una gran fascinación por los
océanos. La conexión es inevitable
porque, más allá de ser humanos,
somos agua. Sin embargo, hemos
explorado más el espacio exterior
que los misterios ocultos en las
profundidades de nuestro planeta.
Este libro nos invita a descubrir la
belleza de ese universo onírico y
salvaje tan cercano pero tan
desconocido para muchos: el
mundo submarino.

En sus páginas también habla de
cómo hemos contaminado más en
los últimos cien años que en toda
nuestra historia, haciendo que los
fondos del mar se degraden muy
peligrosamente por tres grandes
problemas: el calentamiento
climático antropogénico, el
consumo masivo de plásticos y la
sobrepesca de especies
fundamentales para el equilibrio
marino como los tiburones.
Penguin Libros

Autor: Madrueño, Laura
Títol: Somos agua
Publicació: Barcelona: Aguilar, junio de 2021
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Necesitamos saber quiénes somos
y de dónde venimos para entender
las luces y sombras de nuestro
presente y, sobre todo, para
aproximarnos a las teorías y
conjeturas sobre un futuro incierto,
marcado por una tecnología cuyo
progreso exponencial escapa a
menudo a nuestra completa
comprensión y al particular ritmo
de los cambios biológicos. Dioses y
mendigos nos propone un
fascinante viaje para revisitar
nuestros orígenes como especie,
penetrar en los enigmas del
cerebro y la genética y redescubrir
el papel central de la cultura en la
historia de la Humanidad. Somos
una forma de vida muy particular,
con una enorme inteligencia y, al
mismo tiempo, con una mayúscula
fragilidad. La primera, impulsada
por los cambios genómicos y la
selección natural, nos ha permitido
expandirnos y someter a nuestros
designios ecosistemas y especies.
PlanetadeLibros

Autor: Bermúdez de Castro, José María
Títol: Dioses y mendigos
Publicació: Barcelona: Crítica, marzo de 2021

Topogràfic: 572 VER
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Suzanne Simard, experta mundial
en ecología forestal, nos presenta
en este libro la vida secreta de los
árboles y nos revela un hecho
fascinante: los árboles no son
simplemente una fuente de
madera, sino que pertenecen a un
complejo circuito de vida
interdependiente. En el bosque, los
árboles se comportan como
criaturas sociales y cooperativas
conectadas a través de redes
subterráneas a través de las cuales
se comunican su vitalidad y sus
vulnerabilidades, y tienen vidas
comunitarias no muy diferentes de
las nuestras. Con un estilo claro y
accesible, la autora nos explica
cómo durante cientos de años los
árboles han evolucionado: se
perciben unos a otros, aprenden y
adaptan sus comportamientos,
reconocen a los vecinos y
recuerdan el pasado.
PlanetadeLibros

Autor: Simard, S.
Títol: En busca del árbol madre
Publicació: Barcelona: Paidós, junio de 2021
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Que el hombre debería tener
dominio «sobre toda la tierra y
sobre todo reptil que se arrastra
sobre ella» es una profecía
convertida en realidad. Tan
generalizado es el impacto de los
humanos en el planeta que hemos
categorizado la época en que
vivimos como una nueva época
geológica: el Antropoceno.

Elizabeth Kolbert se ha convertido
en una de las escritoras más
influyentes sobre el medio
ambiente. Ahora investiga los
inmensos desafíos que enfrenta la
humanidad mientras luchamos por
revertir, en cuestión de décadas,
los efectos que hemos ocasionado
en la atmósfera, los océanos, los
bosques, los ríos y en la topografía
misma del globo. PlanetadeLibros

Autor: Kolbert, Elizabeth
Títol: Bajo un cielo blanco
Publicació: Barcelona: Crítica, junio de 2021
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Guia botànica per al teu jardí és
més que un simple llibre de
referència útil sobre la ciència de la
botànica i el llenguatge de
l’horticultura: és una guia pràctica
que ajudarà els amants del jardí a
entendre com creixen les plantes,
quins factors n’afecten el
rendiment i com poden obtenir-se
els millors resultats.

Il·lustrada amb boniques làmines
botàniques i amb diagrames
simples, aquesta obra proporciona
explicacions senzilles sobre més de
3.000 termes botànics i mostra
com poden aplicar-se a la pràctica
quotidiana de la jardineria. Per
facilitar-ne la lectura, el llibre es
divideix en capítols temàtics que
cobreixen tot tipus de temes, des
de les parts de les plantes fins a
les plagues que les ataquen, i se
subdivideix en apartats útils, com
el de la poda dels arbres o la
latència de les llavors. La finestra
lectora

Autor: Hodge, Geoff
Títol: Guia botànica per al teu jardí
Publicació: Valls: Cossetània edicions, febrer 2021
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La Gessamí Caramés és una figura
televisiva i del món de la cuina
estimada a Catalunya. Se la coneix
per la seva alegria, proximitat i
professionalitat.
Descobrim els secrets de la
pastisseria de la mà de la Gessa.
Per fi deixarem de banda la por als
gramatges, quantitats i
temperatures i entendrem el
perquè de cada elaboració.

Comencem amb receptes bàsiques
i imprescindibles per entendre el
món dolç i acabem amb els
pastissos més sofisticats, passant
per les postres tradicionals de la
nostra terra, pans, brioixos,
pastisseria americana, begudes i
fins i tot opcions sense gluten,
sense lactosa i baixes en calories.
La finestra lectora

Autor: Caramés, Gessamí
Títol: Meleta de romer: les postres de la Gessa
Publicació: Valls: Cossetània Edicions, març del 2021
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Todo el mundo quiere ser el
maestro de las barbacoas, pero
muy pocos lo logran. Esta es, por
fin, la guía definitiva para
conseguirlo. Ingredientes secretos,
conocimientos básicos y
sugerencias para conseguir el
resultado perfecto de la mano del
reconocido chef Óscar Manresa.

Conjugado con el humor de Toni
García y acompañado de
maravillosas fotografías, el libro
ofrece una serie de recetas que
desentrañan los pormenores de
una ciencia que va más allá de una
simple brasa. El libro explica desde
qué carne elegir hasta cómo
alcanzar su punto exacto de
jugosidad, la salsa con la que
macerarla, el maridaje perfecto, la
combustión o los
acompañamientos. Penguin Libros

Autor: Manresa, Oscar
Títol: La Barbacoa
Publicació: Barcelona: Debate, junio de 2021
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Bendecida con una voz
extraordinaria templada al calor de
su insobornable activismo, Sinéad
O’Connor irrumpió, muy a su
pesar, en la constelación de las
grandes roqueras a finales de los
ochenta, con una pompa que no
iba con ella y de la que acabaría
abjurando en poco tiempo. Para
cuando contaba veinte, era ya
mundialmente famosa y se había
visto inadvertidamente catapultada
a una vida con las servidumbres
propias de una estrella con
mayúsculas. UDLlibros

Autor: O'Connor, Sinéad
Títol: Remembranzas
Publicació: Barcelona: Libros del Kultrum, junio de 2021
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Una narración que cuenta la
historia de un grupo de soñadores
que musicalmente partieron del
mestizaje barcelonés a la
multiculturalidad global, con una
sólida carrera discográfica jalonada
de pegadizos y emocionantes
éxitos que les ha llevado a dar
varias vuelta al mundo en
conciertos multitudinarios donde
prima la fiesta, el baile y la sana
adrenalina. BAO

Autor: Babas, Kike
Títol: La Pegatina: adrenalina
Publicació: Bilbao: BAO Bilbao Ediciones, junio 2021
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¿Qué convierte a Rosalía en uno de
los fenómenos musicales y
culturales más apabullantes y ricos
del siglo XXI? En nuestra colección
sobre cultura popular hemos
reflexionado de forma tan rigurosa
como poco académica sobre series
de televisión, videojuegos,
superhéroes, cómic, novela negra,
leyendas urbanas, Stephen King, el
trap… No podíamos faltar a la cita
con la artista catalana. Errata
naturae

Autor: Asunción, Martha
Títol: La Rosalía: ensayos sobre el buen querer
Publicació: Madrid: Errata naturae editores, marzo de 2021
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¡Paren las rotativas, el escándalo
salpica de nuevo la Historia de
España!

¡Nuevos datos escalofriantes sobre
el «genocidio» en América!

¡Fotos inéditas tomadas del natural
del Duque de Alba comiendo niños
crudos en Holanda!

¡Pruebas inequívocas de que de la
Inquisición española mató a
Manolete!

Este no es otro libro sobre la
Leyenda Negra hispanófoba. Esta
es una revisión, con todo el
sarcasmo del que hace gala Javier
Santamarta, para poner en
evidencia tanto odio y sectarismo
absurdo hacia la historia de este
país. La esfera de los libros

Autor: Santamarta del Pozo
Títol: Fake news del Imperio español
Publicació: Madrid: La Esfera de los Libros, junio de 2021
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