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MALAHERBA

Un día Mr. Tamburino, Tambu, un niño de diez años,

se encuentra a su padre tirado en la habitación y
conoce a Elvis, un nuevo compañero de su clase.

Descubrirá por primera vez el amor y la muerte,

pero no de la forma que él cree. Y los dos, Tambu y
Elvis, vivirán juntos los últimos días de la niñez, esos
en los que aún pasan cosas que no se pueden
explicar y sentimientos a los que todavía no se sabe
poner nombre.Esta es una historia de dos niños que
viven una extraña y solitaria historia de amor. Un
libro sobre las cosas terribles que se hacen con
cariño, escrito con humor y una prosa rápida que
avanza llevando a Tambu y su hermana Rebe, a
Claudia y su hermano Elvis, a la frontera de un
mundo nuevo.

EL EMBALSE 13

En un pequeño pueblo de Inglaterra, durante unas
vacaciones, una adolescente desaparece. El suceso
altera el sosegado ritmo de vida de sus habitantes, que
se unen en una intensa búsqueda mientras una
multitud de periodistas cubre la noticia y la policía se
moviliza para encontrarla. La investigación se prolonga
durante meses, pero la vida continúa y el tiempo
termina imponiéndose de manera inexorable. Los
vecinos asistirán a nacimientos y muertes, vivirán
enamoramientos y rupturas, mostrarán lo mejor y lo
peor de sí mismos, guardarán secretos que quizás
debieran salir a la luz, agradecerán pequeños favores y
se enfrentarán a traiciones inesperadas.

Manuel Jabois

Jon McGregor



LA NOIA QUE VA VIURE DUES VEGADES

La Lisbeth Salander està preparada per a la batalla final
contra l’única persona que, tot i ser-li idèntica, li és del tot
oposada: la seva germana Camila. Aquesta vegada, però, la
Lisbeth prendrà la iniciativa. S’alliberarà del mal i el dolor de
tota una vida.

L’última aventura de l’aclamada continuació de la sèrie
Millennium de Stieg Larsson és una novel·la potentíssima que
barreja escàndols polítics i enigmes en les més altes esferes
de poder amb el desenllaç de la història d’un dels personatges
més fascinants de tots els temps.

L'HOME DEL BARRET

Des que Joan Miró el va pintar l'any 1918, el quadre
es va dir successivament El xofer, L'home del
barret, Le chauffer i Man with a derby. Ara és
Portrait of Heriberto Casany i es troba exposat al
Kimbell Art Museum de Fort Worth, Texas. ��Però
quina és la història d'aquest quadre? I la de
l'Heribert Casany, l'home del retrat?���Berta Jardí
esbossa amb unes pinzellades la vida del seu
protagonista, un testimoni marcat per la història i
pels convulsos anys trenta, però, sobretot, per
l'amistat que el va lligar a Joan Miró.
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David Lagercrantz

Berta Jardí

LA PACIENTE SILENCIOSA

Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara cinco tiros
en la cabeza de su marido, y no vuelve a hablar nunca
más. Su negativa a emitir palabra alguna convierte una
tragedia doméstica en un misterio que atrapa la
imaginación de toda Inglaterra. Theo Faber, un ambicioso
psicoterapeuta forense obsesionado con el caso, está
empeñado en desentrañar el misterio de lo que ocurrió
aquella noche fatal y consigue una plaza en The Grove, la
unidad de seguridad en el norte de Londres a la que Alicia
fue enviada hace seis años y en la que sigue obstinada en
su silencio. Pronto descubre que el mutismo de la
paciente está mucho más enraizado de lo que pensaba.

Pero, si al final hablara, ¿estaría dispuesto a escuchar la
verdad?

Alex Michaelides



DIARIOS COMPLETOS

Editados por Karen V. Kukil a partir de los 23
manuscritos custodiados por el Smith College,

cubren desde sus años de estudiante universitaria
hasta 1962, un año antes de su muerte, incluyen
algunos dibujos y poesías, y son en conjunto el
documento definitivo sobre la vida y obra de una
de las poetas icónicas del siglo XX. 

COCINAR UN OSO

Durante un paseo por los bosques del norte de Suecia, el
pastor Lars Levi Læstadius y el joven Jussi descubren el
rastro de una joven desaparecida días antes. Los malos
presagios se cumplen al encontrar poco después el
cuerpo de la chica con indicios de haber sido atacada
por un oso. Læstadius, gran aficionado a la botánica y
con un ojo muy bien entrenado para los detalles más
pequeños, no ve tan claro que la muerte sea obra de un
animal. Cuando una segunda joven sea atacada, en esta
ocasión por un desconocido, Læstadius y su joven
acompañante emprenderán una atípica investigación
que pondrá contra las cuerdas a toda la comunidad.
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Sylvia Plath

Mikael Niemi

LA CARA NORTE DEL CORAZÓN

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que
conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia
Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía
Foral, participa en un curso de intercambio para policías
de la Europol en la Academia del FBI en Estados Unidos,

que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de
investigación. Una de las pruebas consiste en estudiar un
caso real de un asesino en serie, a quien llaman “el
compositor”, que siempre actúa durante grandes
desastres naturales atacando a familias enteras y
siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se
convertirá inesperadamente en parte del equipo de la
investigación, que les llevará hasta Nueva Orleans, en
vísperas del peor huracán de su historia, para intentar
adelantarse al asesino..

Dolores Redondo



MUJERES Y PODER. UN MANIFIESTO

Mary Beard no es solo la clasicista más famosa a nivel
internacional; es también una feminista comprometida
y como tal se manifiesta asiduamente en las redes
sociales. En este libro muestra, con ironía y sabiduría,

cómo la historia ha tratado a las mujeres y personajes
femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo
clásico hasta el día de hoy, desde Penélope, Medusa o
Atenea hasta Theresa May y Hillary Clinton.

SAPS QUE HO VOLS

Recull de contes irreverent i imprescindible que gira al
voltant del sexe, les cites, el desig, la culpa, el plaer, les
relacions de poder entre els gèneres i altres qüestions de
la vida moderna. Un dels relats centrals, Gat amagat,

que narra una cita desastrosa entre una estudiant i un
home més gran, va aixecar molta polseguera quan es va
publicar al New Yorker i, esperonat pel moviment
#Metoo, es va fer viral. Amb tocs d’humor negre i
passatges de novel·la de terror, i molta vida bategant a
cada pàgina,  Saps que ho vols  explora els abismes
d’estimar-se a un mateix, i també als altres, i interpel·la,

assenyala, incomoda i provoca el lector.
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Mary Beard

Kristen Roupenian

LA SEÑAL

Los Spencer se mudan a Mahingan Falls, un refugio de paz.

O eso creían, porque pronto empiezan a producirse
violentos asesinatos y se suceden misteriosas llamadas
telefónicas interrumpidas por gritos humanos. Algo
aterrador se está gestando el bosque y ellos todavía no lo
saben.

Maxime Chattam



HIJAS DEL NORTE

El estado de la nación ha cambiado. Con la mayoría del
país inundado, los recursos controlados por el gobierno,

y guerras en curso en Sudamérica y en China, Inglaterra
está irreconocible. En este mundo de precariedad y
extenuante trabajo industrial, la Autoridad insiste en
que todas las mujeres lleven dispositivos de
contracepción. Hermana nos cuenta su historia desde
su celda: cómo soñó con escapar a una comuna de
mujeres que viven en Carhullan, una granja fortificada
en las remotas colinas de Cumbria, y cómo esa huida no
fue más que el inicio de su lucha.

QUERERME MÁS

¿Qué es la autoestima? ¿Cómo trabajarla en términos
concretos cuando algo en nuestra vida la pone en
entredicho? ¿Cómo se manifi esta una estima sana?

Además de los síntomas físicos de agotamiento y
pensamientos obsesivos o tristes, perdemos la
autoestima cuando nos sentimos desestabilizados o
delegamos en terceras personas nuestras decisiones.

Bernardo Stamateas brinda las herramientas necesarias
para orientarnos en esos momentos en que nuestra
estima está dañada, amenazada, o bien cuando
necesitamos reorientarla para alcanzar nuevos y mejores
objetivos
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Sara Hall

Bernardo Stamateas

SEX ¡OH! MI REVOLUCIÓN SEXUAL

SEX ¡OH! Mi Revolución Sexual  es un libro en el
que  Lyona  a través de su experiencia personal y sus
viñetas habla sobre sexualidad, educación sexual, placer y
poder.A través de sus viñetas, Lyona pone negro sobre
blanco a situaciones de nuestra vida sexual que todas
hemos aguantado como si fueran normales… y no, ¡ya no
cuela!

Lyona



NO DAR DE COMER AL OSO

Sydney es una dibujante y freerunner que no puede quedarse
quieta. A veces siente que su vida se tambalea porque nunca ha
aceptado la muerte de su madre cuando ella tenía diez años.

Cuando regresa sola a St. Ives, el pueblo de su infancia, para
enfrentarse a su culpa y su dolor, el viaje resulta más raro de lo
esperado, no solo para ella sino también para su familia y
algunos de los habitantes de St. Ives. Ambientada en la
Inglaterra de las pequeñas ciudades, No dar de comer al oso es
un libro sobre personas que ponen empeño en encontrarse a sí
mismas. También trata de la necesidad de cuidarnos unos a
otros, sobre todo a las personas en las que confías y a quienes
conoces. Una afirmación sobre la vida y el amor y sobre cómo a
menudo uno reencuentra los recuerdos que quiere olvidar.

LA MEJORES PALABRAS

Se dice que las palabras públicas han perdido valor, que la
verdad y la mentira son ya indistinguibles: vivimos envueltos en
el ruido, implacablemente sometidos a la interacción
comunicativa electrónica. Al mismo tiempo, se reivindica sin
pausa la libertad política de hablar o de callar, pues solo
voluntariamente, sin coacciones, se emiten las mejores palabras.

Quién sabe, sin embargo, si lograrán hacerse oír.¿Es posible
preservar las palabras íntimas de la vulgarización pública? ¿Qué
circunstancias favorecen el surgimiento y la transmisión de las
mejores palabras? ¿Qué tipo de actividad es la escucha?

¿Cuándo conviene el silencio y cuándo está justificado gritar?
¿Quién está lo bastante seguro para poder reírse de casi todo?
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Daniel Gamper

Rachel Elliott

GÉNIE LA LOCA

Rodeada de viñedos, granjas y cocinas, Marie espera a su madre.

Cuando no la espera, corre detrás de ella por caminos y campos de
labor. Su madre es Génie la loca, hija de una buena familia �de la
que fue expulsada� pero convertida, para su desgracia, en una
mujer «para todo», algo más que una trabajadora agrícola que lucha
contra el mundo en medio de un silencio propio.Ésta es la historia
de un crimen que nadie condena, pero cuyas víctimas (femeninas,

por supuesto) soportan la carga de la vida en un mundo gobernado
por los hombres. A pesar de la miseria, nada puede compararse a la
belleza del amor que une a estas dos mujeres. Sí, a pesar de la vida,

a pesar de la tragedia.

Inès Cagnati



BENVINGUDA A CASA

Abans de morir, Lucia Berlin estava treballant en un llibre
d’esquetxos autobiogràfics inèdits titulats Benvinguts a casa. El
llibre comença l’any 1936, l’any del seu naixement, a Alaska, i
acaba prematurament el 1966, al sud de Mèxic; en l’endemig
salta d’Alaska a Argentina, de Kentucky a Mèxic, de Nova York a
Xile. I en tots els capítols hi trobem el sentit de l’humor, la
lluminositat i la calidesa, la tristesa sorda i l’escriptura
enlluernadora dels seus contes, i moltes de les anècdotes que li
van servir a l’hora d’escriure’ls. Per a aquesta edició, i amb la
intenció de completar el llibre i mirar d’omplir els buits que van
quedar quan Lucia Berlin va morir, deixant el manuscrit
interromput, el seu fill Jeff Berlin ha fet una tria de fotografies i
cartes de la seva vida agitada, romàntica i tràgica.

LECHE CALIENTE

"Un libro desconcertante sobre la asfixiante relación que une a
una madre aquejada de toda clase de males y a una hija con un
flagrante caso de  codependencia extrema. La llegada de  este
dúo al sur de España para  encontrarse con una especie
de doctor/curandero especializado en casos extremos da lugar a
una sensorial y turbadora aventura, que puede turbar aún más si
se toma como lectura de verano  en la playa. Con
momentos  auténticamente hilarantes aunque  siempre con un
regusto amargo, como el viaje  relámpago a Grecia de la
protagonista". (Isabel Coixet)

Novembre/Desembre  2019 Biblioteca  
Joan  Alcover

Levy, Deborah

Lucia  Berlín

LOBA NEGRA

Vuelve Antonia Scott en la esperada continuación de Reina roja.

 

Seguir viva nunca fue tan difícil.
 

Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a sí misma. Pero hay
alguien más peligroso que ella. Alguien que podría vencerla.

La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por primera vez,

está asustada.

Juan Gómez-Jurado



FELIZ FINAL

Esta novela reconstruye un gran amor empezando por su final,
la historia de una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió
una ilusión, tuvo hijos y peleó contra todo —contra ellos mismos
y contra los elementos: la incertidumbre, la precariedad, los
celos—, luchó para no rendirse, y cayó varias veces.Cuando el
amor se acaba, surgen las preguntas: ¿dónde se torció todo?,

¿cómo hemos acabado así? Todo amor es un relato en disputa, y
los protagonistas de éste cruzan sus voces, confrontan sus
recuerdos, discrepan en las causas, intentan acercarse. Feliz
final es una autopsia implacable de sus deseos, expectativas y
errores, donde afloran rencores sedimentados, mentiras y
desencuentros, pero también muchos momentos felices.

LA TEVA OMBRA

Les vides dels dos germans que protagonitzen La teva ombra
transcorren en paral·lel, ara com dos rius, ara com dos cotxes en
sentit contrari. L’estiu del 2010, en Pere, de vint-i-cinc anys, que
viu a Barcelona amb els pares, es distreu amb la música
electrònica, el projecte d’una pàgi na web d’oci i cultura i les
trobades sexuals amb la Kate, una violinista anglesa enigmàtica.

Però no aconsegueix treure’s del cap la seva exnòvia Laura.

Mentrestant, el seu germà gran, en Joan, un lector voraç que fa
de mestre de primària, porta una vida secreta que l’afectarà de
ple.La teva ombra  és una novel·la ambiciosa sobre la identi tat
personal en els nostres dies, que combina de manera brillant el
drama i la ironia.
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Isaac Rosa

GENTE NORMAL

Después de  Conversaciones entre amigos, Sally Rooney vuelve a
deslumbrarnos con una historia sobre  la fascinación mutua  entre
dos personas que no consiguen encontrarse.

Sally Rooney

Jordi Nopca



TEMPORADA DE AVISPAS

Cuando Nuria, que trabaja de dibujante en una revista satírica,

se queda sin empleo a causa de los recortes, se enfrenta a las
avispas que duermen en la infancia. Una llamada telefónica es
el aguijón que lo desencadena todo. Su verdadero padre, del
que ella y su hermano Raúl perdieron el rastro hace años,   ha 

reaparecido.  Y  está  en  la  UCI.  Su  infancia  luminosa  con  él, 
los   encontronazos con su madre, su miedo a las avispas, un
terror que Nuria conjura dibujándolas obsesivamente, emergen
con fuerza, en contraste con su vida presente, insegura y
precaria. Nuria va a descubrir por fin la historia oculta de   su
progenitor, los motivos por los que la   abandonó,   y tal vez 

entender muchas cosas, y darse una segunda oportunidad
cuando plante cara a los últimos avisperos del jardín.

EL COLGAJO

La única manera de entender algunas cosas es ponerlas por
escrito. Quizá al final no se consiga desentrañar por completo el
misterio, pero sí iluminar las zonas de sombra a su alrededor.
Eso es lo que se ha propuesto y logrado Philippe Lançon en este
libro memorable, mezcla de crónica,  memoir  y gran literatura.

Con una prosa llana y un estilo depuradísimo, Lançon nos ofrece
en  El colgajo  un vastísimo retrato de su vida –de París, de
Francia, del mundo– después de haber sobrevivido al terrible
atentado de Charlie Hebdo del 7 de enero de 2015. Ese retrato,

que es necesariamente una reconstrucción, corre paralelo a
otras reconstrucciones: la de su mandíbula –destrozada por una
bala– y la de su nueva vida después de aquella mañana. Porque
¿cómo es posible vivir después de haber sufrido un atentado,

uno en el que tantos compañeros y amigos han perdido la vida?

¿Qué supone seguir viviendo cuando se ha estado en el infierno
en la tierra? ¿No es eso también una condena?
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Elisa Ferrer

Philippe Lançon



DIARIO DE ITALIA

Existen diarios de muchos tipos, pero todos se fusionan en este
excepcional experimento gráfico de David B. Durante su viaje por
Trieste, Bolonia y Venecia, el historietista da rienda suelta a su
imaginación y llena páginas y páginas de recuerdos, opiniones,

fantasías y miedos que lo van asaltando en su día a día, para después
dejarse envolver por el misterio de la mitología oriental en su periplo
por Hong Kong y Osaka. Una odisea entretejida a base de símbolos
mafiosos, nuevos mesías e insectos gigantes. Un  collage  alucinado
en el que descendemos los escalones hacia el subconsciente, hacia
el territorio del «verdadero miedo».

BANDIT

És l’any 1988 i en fa vint que en Tadek viu a Israel, on va arribar
de petit amb la seva mare, obligada a fugir de Polònia a causa
d’un marit carismàtic, alcohòlic i violent que suscitava entre els
seus fills una barreja esquizofrènica d’admiració i terror. Ara la
dona d’en Tadek l’ha abandonat i s’ha endut amb ella el fill que
tenen en comú, i la repetició fatídica del destí del seu pare,

condemnat a la soledat, el sumeix en una crisi profunda. Obeint
un impuls, en Tadek torna a la seva Polònia natal per retrobar el
seu progenitor, potser per darrera vegada, i veure’l amb els ulls
d’un adult. Decidit a deixar enrere per sempre més tot el que
representa el seu pare—ara fràgil i decrèpit, però no menys
abusiu—, en Tadek hi emprèn un viatge inesperat en cerca d’una
reconciliació incerta que els farà confrontar plegats els
fantasmes del passat. 
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David B.

VIOLETA I EL LLOP

Violeta té por sovint, quan trona, quan hi ha molta gent en un lloc,

quan troba moltes majúscules juntes (no li agraden gens, les
majúscules, però tampoc les olors fortes, ni els texans, ni les
mentides, ni que la gent es pose al mig quan fa fotografies), i té por
també quan algú passa l'aspiradora, quan se li acosta un gos o una
abella, quan l'han de punxar... i, així i tot, Violeta és valenta, perquè
viu en un món ple de trons, de gent, de majúscules, abelles,

aspiradores, gossos i injeccions, i de llops, i de gent que, sense
esperar-la, la descobreix, i l'estima.

Mònica Richard

Itamar Orlev



SOBRE LOS HUESOS DE LOS MUERTOS

Olga Tokarczuk, una de las voces más vigorosas de la narrativa
polaca contemporánea, despliega en este arrebatador thriller
metafísico todas las contradicciones del alma humana. Janina
Duszejko es una ingeniera de caminos retirada que enseña inglés
en la escuela rural de Kotlina K;odzka, una región montañosa del
suroeste de Polonia. Cuando la rutina del pueblo se ve sacudida
por una serie de asesinatos que tienen como víctimas a varios
cazadores furtivos, Janina, apasionada de la astrología, defensora
a ultranza de los animales y obsesionada por la obra del poeta
William Blake, intentará resolver por su cuenta los misteriosos
crímenes.Bajo la forma de una novela policiaca y con un original
subtexto ecologista, Tokarczuk retrata soberbiamente la sociedad
local, cuestionando sin ambages tanto la falta de respeto por la
naturaleza como el radicalismo ambientalista, en una de las obras
más poderosas y originales de la literatura europea actual.

UN MISTERIO DE ALTOS VUELOS

La nueva aventura de la detective más sofisticada de los años
veinte que ha conquistado a los lectores de medio mundo.

Sin perder ni un ápice de su inimitable estilo, la siempre
intrépida y sugerente Phryne Fisher vuela aún más alto en esta
segunda entrega. Encantada con su nuevo papel de
investigadora privada, Phryne hará lo imposible por desbaratar
los planes de unos siniestros secuestradores o por evitar las
consecuencias de un tenso enfrentamiento familiar, todo
mientras planifica su intensa vida amorosa o invita a cenar a
una amiga en el lujoso hotel Windsor, por supuesto.
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Olga Tokarczuk

FILOSOFÍA PARA LA FELICIDAD

Epicuro inventó nuevas posibilidades de existencia, nuevas virtudes,

nuevos conceptos. Revolucionó por completo la historia del
pensamiento. Fue el primero, muchos siglos antes que Nietzsche, en
afirmar que sólo es posible filosofar con el cuerpo, desde el cuerpo.

Fue el primero en enfrentarse a la hipocresía de los líderes políticos
y económicos, que se apropiaban (y se apropian) del placer y la
riqueza mientras pregonaban (y pregonan) la tristeza y la
resignación. Fue el primero, en definitiva, en proponer una idea
general de la filosofía como medicina de la mente, como camino
hacia una vida buena, una existencia feliz para todo hombre y
mujer. ¿Cómo no iban a querer silenciarlo?

Epicur

Kerry Greenwood



VOCES

A los cuatro años, Nick Coleman escuchó a Mick Jagger en la tele y
sintió vértigo. Desde entonces, ha vivido obsesionado con las voces:

los Ramones cantan sobre el bullying desde el punto de vista del que
lo padece. Las canciones de Roy Orbison son como esculturas que
querrías tocar. Aretha Franklin representa el espíritu del éxtasis
definitivo.

MIRARSE DE FRENTE

Gornick convierte el recuerdo de su experiencia como camarera
en los Catskills no sólo en una agridulce aproximación al deseo
juvenil y los trabajos veraniegos, sino en una indeleble toma de
contacto con las desigualdades de clase y de género. Su periplo
como profesora visitante por varias universidades
estadounidenses le sirve para trazar una maravillosa y
tragicómica radiografía del paisaje académico como suplicio
para el espíritu: comunidades aisladas, con sus ritos y rencillas,

con su peculiar dinámica de soledad y sociabilidad, donde el
alma se enmohece rodeada de seres sólo en apariencia afines. 
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Nick Coleman

FATXA

LA GENT COMENÇA A DIR QUE TOT TEMPS PASSAT VA SER MILLOR. 

TOTS ELS MISSATGES QUE T’ENVOLTEN SÓN BREUS I
ENCOMANADISSOS.

TOT AQUELL QUE BUSCA EL MATÍS ÉS UN PEDANT.

I ELS QUE VOLEN REVISAR UN ACUDIT O UNA NOVEL·LA DES DE LA
RAÇA O EL SEXE ESTAN ACABANT AMB LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.

PERÒ, MENTRESTANT, MIG MÓN S’HA POSAT A VOTAR LA ULTRADRETA.

Segur que aquest últim punt et preocupa. Però, que potser no has
subscrit mai algun dels altres quatre? Jason Stanley ens explica els
mecanismes que empra el feixisme per arribar al poder i articular les
nostres vides: del passat mític a la propaganda, passant per la
sexualitat, la jerarquia o el victimisme d’ells contra nosaltres. El feixisme
no és només cosa del passat, sinó que s’ha infiltrat en el present per, si
no en prenem consciència, marcar l’agenda del futur. D’un futur molt
negre.

Jason Stanley

Vivian Gornik



MUJER, DESEO Y PLACER

Estructurado en cuatro bloques temáticos (historia del patriarcado,

biología de la sexualidad femenina,creencias y una parte práctica), en
este libro las lectoras encontrarán respuesta a un sinfín de aspectos de
sexualidad así como al lugar que ocupan en el mundo.

YO MENSTRÚO: UN MANIFIESTO

Menstruar te hace mujer. Menstruar duele. Menstruar sin que se
note. Menstruar es político.Este libro no va de menstruación. Va
de la cultura. De cómo nos han enseñado a leer y a escribir
nuestros cuerpos, de qué lugar ocupamos en la sociedad. Va de
tu trabajo. Va de política. Va de sexo. Va de tu identidad. Va de
qué supone menstruar en esta sociedad. Va de todo lo que te
importa y nunca te han contado. Sí, de la regla de la regla
también va. 
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Mireia Darder

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

En la actualidad, numerosas enfermedades y otros trastornos de la
salud de las mujeres tienen una causa ambiental. Si bien los hombres
también se ven afectados, crecientes evidencias científicas muestran
que el cuerpo de las mujeres es aún más vulnerable a la contaminación
existente en el medio doméstico y en el laboral. La contaminación
puede llegarnos a través de muchas vías, principalmente del aire, el
agua, los alimentos, los cosméticos, los campos electromagnéticos, etc.

En la línea de la preocu pación feminista por la salud que iniciara el
Colectivo de Mujeres de Boston en el último tercio del siglo xx, la
conocida endocrinóloga Carme Valls-Llobet proporciona valiosa
información científica y concluye cada uno de los capítulos con una
serie de consejos de prevención que van desde las medidas individuales
que podemos adoptar en nuestra vida cotidiana hasta las políticas
públicas que habría que implemen tar.

Carmen Valls-Llobet

Erika Irusta



DIARIO DE UNA REBELDE

Vuelve la Feminista Ilustrada con las viñetas más guerreras para
detectar y visibilizar comportamientos machistas. ¡Ha llegado el
momento de cambiar nuestro entorno!

#HOLA GUERRERA

A ti que te levantas cada día con mil etiquetas colgadas al
cuello. La arpía, la tontita, la puta, la estrecha, la fácil, la
solterona, la perfecta casada, la gordita, la delgada, la
mantenida, la no madre, la supermadre, la profesional, la
amante, la pareja... La mujer.Te hablo a ti que luchas cada
minuto por arrancártelas todas y vivir en ese mundo libre e igual
que tanto te venden y tan poco te ofrecen. A ti, que tienes que
bajar la voz cuando dicesfeministapor si te llaman radical. A ti,
que tienes que aguantar que te sexualicen extraños. A ti, que te
matan, que te violan, que te esclavizan, que te infravaloran.A ti,
porque todas somos tú. Porque todas participamos de esta
guerra pacífica llena de batallas de pancartas, bombas de
argumentos y balas de palabras. La única guerra en la que no
hay perdedores, solo una sociedad que gana. ¿Te vienes?
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María Murnau

NOVEL·LA

Quan en Bekman coneix la Sofia, s’adona de seguida que estan fets l’un
per a l’altre: l’afinitat que comparteixen confereix a la seva vida una
dimensió idíl·lica, gairebé irreal, com de conte. En Bekman és, a més,

escriptor, i tot just ara treballa en la novel·la que l’ha de consagrar, tot i
que sembla haver-la deixat de banda, cada cop més lliurat a la nova
relació. I és que estimar, amb tots els seus matisos, té el mateix
potencial creatiu que l’escriptura, i l’enamorat pot estar temptat, com
en Bekman, de conjurar l’ésser estimat, d’esdevenir l’artífex de la seva
pròpia felicitat. Pol Beckmann basteix en aquesta novel·la un relat
sofisticat i intel·ligent en què realitat i ficció formen un teixit intricat i
laberíntic que atraparà el lector des de la primera pàgina.

Pol Beckman

Towanda Rebels



LUGARES SIN MAPA

Una oda a un mundo cada vez más fragmentado y conectado
donde, a pesar de todo, aún persiste el misterio y lo desconocido.

LOS TESTAMENTOS

Quince años después de los acontecimientos narrados en El cuento de
la criada, el régimen teocrático de la República de Gilead se mantiene
en pie, pero está empezando a mostrar signos de descomposición. En
este momento crucial, las vidas de tres mujeres radicalmente diferentes
convergen, con resultados explosivos. Dos de ellas han crecido en lados
opuestos de la frontera: una en Gilead, como la hija privilegiada de un
importante Comandante, y otra en Canadá, donde se manifiesta en
contra del régimen mientras sigue por televisión las noticias de los
horrores que allí acontecen. Ambas pertenecen a la primera generación
que va a alcanzar la mayoría de edad desde que existe el nuevo orden, y
sus testimonios están trenzados con una tercera voz: la de una de las
mujeres más influyentes del sistema, que mueve los hilos del poder de
manera despiadada. Sus caminos acabarán por encontrarse, forzando a
cada una de ellas a colaborar, a enfrentarse consigo mismas y a decidir
dónde pondrán los límites en la lucha por sus ideales
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Alastair Bonnet

MARXA NÒRDICA

Caminar és quelcom que hem fet tota la vida i caminar amb bastons
també. Per tant, què és allò que diferencia la marxa nòrdica del
tradicional caminar amb bastons i la fa tan especial? En aquest llibre
t’explicarem tots els ets i uts d’aquest nou concepte de moviment i
t’oferirem els millors consells perquè gaudeixis d’una bona pràctica,

segura, eficient i saludable, apta per a gairebé tothom,

independentment de l’edat i de la condició física. Posa’t en marxa i
omple’t de vida!

Cristina Borràs

Towanda Rebels

Guies de viatge:



TODO LO QUE SÉ SOBRE EL AMOR

La periodista Dolly Alderton se propuso dar cuenta de sus locos veinte
años en este divertido libro trufado de amores y desamores, relaciones
intensas por Messenger que fracasan en el cara a cara, trabajos precarios
y amigos que siempre están ahí. Un novio que acaba saliendo del
armario, borracheras que te llevan a cruzar el país en taxis que no puedes
pagar, chicos sin redes sociales que se creen Sartre…, escenas todas ellas
de nuestra lucha por entender que el amor más intenso e importante es
el que sentimos por nuestros amigos y nosotros mismos.

FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES

¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radical? ¿Por
qué se habla de marxismo y feminismo como de un matrimonio mal
avenido? ¿Por qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por
qué las feministas han sido tratadas de «marimachos», feas o mujeres
insatisfechas sexualmente? ¿Cómo y dónde surge la expresión «violencia
de género»? ¿Qué relación existe entre el feminismo y los accidentes de
tráfico? ¿En qué consiste la masculinidad? A partir de estos
interrogantes, y otros muchos, la autora repasa tres siglos de hacer y
deshacer el mundo y de alumbrar líderes fascinantes, y narra la aventura
de una agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido
mantener durante tanto tiempo.
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Dolly Alderton

YO VIAJO SOLA

Si este libro ha llegado a tus manos lo más probable es que estés
considerando la idea de viajar sola pero que aún no te decidas a
hacerlo. Aquí vas a encontrar los consejos de otra mujer como tú
que un día también decidió explorar el mundo con más dudas que
certezas y sin contar con grandes medios económicos: desde cómo
enfrentar tus miedos, hasta las distintas opciones de viaje en
solitario pasando por los aspectos prácticos relacionados con salud,

seguridad y equipaje. Una invitación a creer en ti y a perseguir tus
sueños viajeros contra todo estereotipo y prejuicio.

Andrea Bergareche

Nuria Varela 

LOS MEJORES VIAJES EN TREN POR TODO EL MUNDO

Viajar en tren es mágico. A veces, la magia está dentro: en un tren con
sitio para moverse y conocer gente, cenar en el vagón restaurante con
manteles blancos, dormir en un compartimento privado entre sábanas
almidonadas con el sonido de las ruedas de acero sobre los raíles. A
veces, la magia está fuera, en el paisaje que atraviesa el tren: una
aventura, una experiencia, una incursión en el corazón de un país.



VANLIFE

Bienvenidos a Vanlife. La guía para viajar por libre. Este libro se
ha ingeniado como una guía útil e inspiradora para orientarse
entre las distintas opciones, cada vez más numerosas, de
compra, transformación, equipamiento y uso de una furgoneta
para diversos fines recreativos. Viajar siempre ha sido sinónimo
de libertad y descubrimiento, hecho especialmente cierto en el
caso del viaje por carretera. Para millones de usuarios del
mundo entero, la cámper es la compañera definitiva de ese
periplo, pero también es un símbolo de libertad. No es un mero
vehículo; es un modo de vida y un pasaporte personalizado a la
carretera abierta, ya sea para pasar una noche, un fin de
semana, varios meses o incluso años.
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