
Novetats Febrer 2018 

Títol: Por encima de la lluvia 

Autor/a: Víctor del Árbol 

Editorial: Destino, 2017 

Signatura: N Arb 

Sinopsis: 

Miguel y Helena se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa, a una edad en la que creen 

haberlo vivido todo ya. Los dos tienen hijos adultos y sienten que les han relegado a un plano casi 

ornamental. El dramático suicidio de un compañero de la residencia les abre los ojos. No quieren pasar sus últimos 

días recordando y añorando tiempos supuestamente mejores. Y juntos decidirán emprender el viaje de sus vidas, en 

el que descubrirán que nada es definitivo mientras queden ilusiones que perseguir. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1867751~S171*cat 

 

Títol: El color del silenci 

Autor/a: Elia Barceló 

Editorial: Roca, 2017 

Signatura: N Bar 

Sinopsis: 

L'Helena Guerrero és una artista de renom internacional, coneguda per les ombres que envaeixen 

els seus quadres i que, aparentment, reflecteixen un misteri del seu passat que ningú no ha sabut explicar mai. Ara, 

després de molts anys d'allunyament, una teràpia psicològica anomenada "constel·lació", una boda a la família i un e-

mail del seu cunyat oferint-li informació la fan tornar a Madrid des d'Austràlia, on viu. En arribar es troba també amb 

unes caixes en les quals la seva mare, abans de morir, hi ha deixat fotografies i documents que podrien explicar 

l'assassinat de la seva germana Alicia el 1969. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1857988~S171*cat 

 

Títol: La ballarina de Berlín 

Autor/a: Elia Barceló 

Editorial: Roca, 2017 

Signatura: N Bar 

Sinopsis: 

Després de la desfeta de l'imperi austrohongarès i finalitzada la Gran Guerra, la jove República 

polonesa s'ha independitzat. El capità Jerzy Sosnowski, elegant, fogós i d'ulls blaus gèlids, és enviat 

en missió secreta a Berlín, cau d'hedonisme desfermat, ple de cabarets, cafès concert i teatres, una ciutat ideal perquè 

un seductor incorregible com ell aconsegueixi intimar amb secretàries, actrius i ballarines per pur plaer i també per 

traficar amb la informació que aquestes dones li proporcionen. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1849887~S171*cat 
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Títol: Por un puñado de letras 

Autor/a: Javier Bernal 

Editorial: Suma de Letras, 2017 

Signatura: N Ber 

Sinopsi: 

Dos amigos de la universidad ponen en marcha un innovador periódico digital en Nueva York. 

Su propósito: crear una plataforma de intercambio libre de información e ideas, con la palabra 

como herramienta para contribuir a una sociedad más justa. Un día, el misterioso mensaje de 

un lector anónimo los pone en la pista de una trama criminal que pronto adquiere tintes de conspiración y en la que 

se ven envueltas las más altas instancias de poder internacional. Ninguno imagina las consecuencias inexoarables que 

traerá consigo este descubrimiento. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1850725~S171*cat 

 

Títol: Origen 

Autor/a: Dan Brown 

Editorial: Planeta, 2017 

Signatura: N Bro 

Sinopsi: 

Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de Harvard, acude al Museo 

Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que "cambiará la faz de la ciencia 

para siempre". El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos 

visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. 

Brillante exalumno de Langdon, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos 

preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868404~S171*cat 

 

Títol: La piràmide de fang 

Autor/a: Andrea Camilleri 

Editorial: Edicions 62, 2017 

Signatura: N Bro 

Sinopsi: 

Una pluja impròpia de Sicília té paralitzades les obres de la nova conducció d’aigua de Vigata. 

Enmig de la immensa esplanada de fang i amb les excavadores aturades, apareix el cadàver 

d’un home. El llot que ho cobreix tot mig amaga la bicicleta amb què fugia. Què hi feia un home 

mig despullat pedalant sota la pluja enmig de la nit? El comissari Montalbano no té més remei que començar a 

investigar per una botiga clandestina de queviures. I a mesura que va lligant caps, entre les esquerdes del fang, van 

apareixent els ingredients que han fet de l’illa italiana un dels territoris més obscurs de tot Europa: amenaces, 

corrupció, política de claveguera... 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1871954~S171*cat 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1850725~S171*cat
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Títol: Cor de vainilla 

Autor/a: Cathy Cassidy 

Editorial: Estrella Polar, 2017 

Signatura: JN Cas 

Sinopsis: 

La Honey marxa a viure a Austràlia amb el seu pare, decidida a allunyar-se d’en Tanglewood. La 
seva nova vida és un somni fet realitat... fi ns que comença l’institut. Les noies aquí no són com 
les d’Anglaterra i l’única persona que sembla entendre-la és aquell noi tan maco de la platja. 

Però quan ell, les noies de l’insti i el seu pare trenquen les seves promeses, en qui podrà confiar? 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1862144~S171*cat 

 

Títol: La voz de los árboles 

Autor/a: Tracy Chevalier 

Editorial: Duomo 2015 

Signatura: N Che 

Sinopsis: 

La família Goodenought ha dejado atrás la Nueva Inglaterra del siglo XIX para instalarse en los 

pantanos de Ohio y lleva consigo algunas ramas de su manzano favorito. Pero en el huerto que 

plantan se hunden también las semillas de la discordia entre James y Sadie Goodenough. Mientras James adora las 

manzanas dulces, Sadie prefiere refugiarse en la sidra. Esas diferencias irreconciliables afectan a sus hijos y obligan al 

menor de ellos, Robert, a abandonar Ohio y buscar forturna. El amor hacia los árboles, heredado de su padre, le 

acompaña en su viaje hacia el Oeste. Allí descubre el amor de la mano de una vivaz cocinera y, gracias a un comerciante 

de semillas, los secretos de las poderosas secuoyas. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1865688~S171*cat 

 

Títol: Música nocturna 

Autor/a: John Connolly 

Editorial: Tusquets, 2017 

Signatura: N Con 

Sinopsis: 

Un funcionario, gran amante de la lectura, descubre tras su jubilación una inquietante 

biblioteca; un matrimonio desea ayudar a su hija, dotada de extraños poderes; un niño asiste 

a un colegio construido junto a un cementerio; una joven decide dar rienda suelta a sus deseos 

de venganza; una cuadrilla de ladrones entran a robar en la casa de una indefensa anciana... 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868516~S171*cat 
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Títol: Condenados (Triologia Condenados 1) 

Autor/a: Glenn Cooper 

Editorial: Grijalbo, 2017 

Signatura: N Coo 

Sinopsis:  

John Camp es el responsable de la seguridad de un proyecto científico de alto nivel que se está desarrollando en unas 
instalaciones secretas cerca de Londres. Una prueba fallida se salda con la misteriosa desaparición de Emily Loughty, 
la brillante física que dirige las investigaciones. En el lugar donde ella estaba aparece un hombre que huye 
desesperadamente del edificio. Las primeras pesquisas revelan poco después que se trata de un peligroso criminal, 
condenado y ejecutado... en 1949. Está volviendo a actuar y hay que detenerlo a toda costa. 

Mientras tanto, John propone repetir el experimento para rescatar a Emily, la mujer a la que ama. Se coloca en el 
punto exacto donde ella desapareció y en un instante es catapultado a un mundo maldito al cual todos los que han 
escrito a sangre en el gran libro de la Historia -tiranos sanguinarios, reyes despiadados, asesinos crueles- han sido 
relegados para toda la eternidad. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1851648~S171*cat 

 

Títol: La Puerta de las tinieblas (Triologia Condenados 2) 

Sinopsis: 

Apenas ha durado la esperanza. La esperanza de olvidarse del cielo plomizo y la atmósfera opresiva 
de Abajo. La esperanza de haber dejado atrás, para siempre, el mundo donde han sido confinados 
todos los personajes más abyectos que una vez pisaron la Tierra. En cuanto John Camp y la doctora 
en física Emily Loughty se encuentran de vuelta en el laboratorio secreto de Dartford, tienen que 
aceptar una realidad escalofriante: la pesadilla no ha terminado. 

Como ellos preveían, la puesta en marcha del colisionador de partículas volvió a abrir el corredor que había conectado 
ambos mundos y les permitió regresar. Pero también abrió otras brechas, abduciendo a inocentes y trayendo a este 
mundo a hombres y mujeres que jamás imaginaron que podrían escapar de su condena eterna. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1862495~S171*cat 

 

Títol: La invasión de las tinieblas (Triologia Condenados 3) 

Sinopsis: 

La puerta entre la Tierra y el Infierno se ha expandido y ya es permanente. Las desapariciones se 
multiplican y las pocas personas que no han obedecido la orden de evacuación se han atrincherado 
en sus casas con la vana esperanza de que todo sea una pesadilla de la que pronto despertarán. Pero 
no lo es. Londres es una ciudad fantasma invadida por oleadas de seres procedentes de las tinieblas. 
Seres que, tras aparecer de la nada, han provocado un devastador incendio y siguen llegando sin 
descanso, como la crecida de un río enorme. Un río que tiene su origen en el Inframundo. 

John Camp y Emily Loughty capitanean el grupo de rescate que acaba de regresar a la Tierra. Ambos están convencidos 
de que solo Paul Loomis, el mayor especialista mundial en las partículas que han originado el fenómeno, es capaz de 
cerrar de nuevo la puerta. Pero Paul cometió un crimen y fue enviado al universo de los condenados y John y Emily 
deben regresar allí para encontrarle. El destino de la humanidad depende de que lo consigan. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1874732~S171*cat 
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Títol: El tigre 

Autor/a: Joël Dicker 

Editorial: Alfaguara, 2017 

Signatura: N Dic 

Sinopsis:  

San Petersburgo, 1903. En la lejana e intrigante Siberia un pueblo entero ha sido masacrado 

por un tigre de dimensiones descomunales. Ante el pánico que se apodera de su país, el zar 

decide tomar cartas en el asunto y ofrece una cuantiosa recompensa a aquel que acabe con el 

tigre. Entre la multitud de cazadores que se dirigen a aquellas tierras ignotas, el joven cazador inexperimentado Iván 

Levovitch estará dispuesto a arriesgar su vida y la de los demás para enfrentarse con la bestia y hacerse con el botín 

que atestigüe su valor. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1873943~S171*cat 

 

Títol: Vicisitudes 

Autor/a: Luis Mateo Díez 

Editorial: Alfaguara, 2017 

Signatura: N Die 

Sinopsis: 

Una boda en Solba plantea un enigma: la intermitente desaparición del novio. Corsino y Beruelo, 

enemigos en el colegio, siguen odiándose treinta años después. Un hombre se casa con la 

hermana de la mujer que ama para no perderla. Al jubilado Comisario Urbina se le agota la vida al extinguirse su 

instinto profesional. Cuando el bondadoso Pardo enviuda se convierte en un ser desalmado... 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1852129~S171*cat 

 

Títol: El Gran desierto vol. 2 

Autor/a: James Ellroy 

Editorial: Literatura Random House, 2016 

Signatura: N Ell 

Sinopsis: 

Los Ángeles, años cincuenta. Tres hombres se ven atrapados en una tupida red de ambiciones, 

perversión y mentiras: Danny Upshaw, ayudante del sheriff y punto de mira de intereses ajenos: 

Mal Considine, fiscal del distrito que intenta promocionarse profesionalmente y poner orden a 

su vida privada; Meeks, ex narco y hombre fiel a un único dios: el dinero. Por motivos distintos, los tres se verán 

vinculados a un grupo de comunistas entre los que un sádico asesino ha sembrado el pánico. Por motivos distintos, 

los tres habrán sacado billete para una pesadilla. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1849159~S171*cat 
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Títol: Els dies de l’abandonament 

Autor/a: Elena Ferrante 

Editorial: Navona, 2017 

Signatura: N Fer 

Sinopsis: 

Una dona encara jove, serena i satisfeta, poc més que inactiva en el cercle segur de la família, 

és abandonada de cop i volta pel seu marit i es precipita en un remolí fosc i antic. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1850223~S171*cat 

 

Títol: El soborno 

Autor/a: John Grisham 

Editorial: Plaza & Janés, 2017 

Signatura: N Gri 

Sinopsis: 

Nueve años como investigadora en la Comisión de Conducta Judicial de Florida han enseñado a 

Lacy Stoltz que la mayoría de los casos de mala praxis judicial se deben a la incompetencia, no 

a la corrupción. Pero un caso de corrupción acaba de ir a parar a su mesa. Un abogado asegura tener información 

sobre un juez de Florida que ha robado más dinero que todos los demás jueces corruptos juntos. Y no solo los jueces 

corruptos de Florida. Todos los jueces, de todos los estados y en toda la historia de Estados Unidos. Y ahora quiere 

poner fin a sus actividades. Cuando asignan el caso a Lacy, sospecha de inmediato que podría ser peligroso. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1870106~S171*cat 

 

Títol: Daha! 

Autor/a: Hakan Günday 

Editorial: Edicions del Periscopi, 2017 

Signatura: N Gun 

Sinopsis:  

En llengua turca, daha vol dir ‘més’. És també la primera paraula que aprenen els immigrants 

il·legals que arriben a Turquia a la recerca d'una vida millor. Allà poden acabar a la mercè d'en 

Gazâ, un nen de nou anys que, seguint els passos del seu pare, s'ha convertit en traficant 

d'éssers humans. Sumit en aquesta barbàrie, pren distància de l'horror executant les seves tasques sense empatia fins 

que un dia un accident fatal l'obliga a confrontar-se amb la seva pròpia supervivència, i li proporciona un difícil camí 

cap a la redempció. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1850692~S171*cat 
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Tìtol: El hombre que perseguia su sombra 

Autor/a: Davis Lagercrantz 

Editorial: Destino, 2017 

Signatura: N Lag 

Sinopsis: 

Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la que intenta a toda 

costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las presas. Pero en el momento en el que 

Lisbeth se convierte en la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la 

peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1867067~S171*cat 

 

Títol: El noi del Maravillas 

Autor/a: Lluis Llach 

Editorial: Empúries, 2017 

Signatura: N Lla 

Sinopsis:  

Roger Ventós (1939-2017) no va ser únicament un baríton de renom internacional en el món 

de l’òpera: va ser també, ara ho sabem, l’autor d’aquesta novel·la autobiogràfica. Per explicar-

nos els seus orígens i detallar-nos els seus primers passos com a cantant líric, ens introdueix en el món fascinant del 

Maravillas, el teatre de varietats del Paral·lel barceloní on va créixer la seva família i on ell passa els anys d’adolescència 

i primera joventut. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1871953~S171*cat 

 

Títol: Rendición 

Autor/a: Ray Loriga 

Editorial: Alfaguara, 2017 

Signatura: N Lor 

Sinopsis: 

Han pasado diez largos años desde que estalló la guerra, y el matrimonio sigue sin conocer el 

paradero de sus hijos, sin saber si su país fue el agresor o el agredido. Fuera cual fuese el origen 

de la contienda, él, hombre de campo, y ella, su antigua patrona, siguen amándose y sus vidas transcurren sencilla y 

rutinariamente. Un día un muchacho mudo entra en su propiedad. Al principio lo encierran como a un prisionero, pero 

acaban por tomarle cierto cariño y, cuando las autoridades comunican que la zona debe ser evacuada y que tienen 

que poner rumbo a la ciudad transparente, los tres parten juntos. En ese momento el muchacho es bautizado como 

Julio. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1857899~S171*cat 
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Títol: Berta Isla 

Autor/a: Javier Marías 

Editorial: Alfaguara, 2017 

Signatura: N mar 

Sinopsis: 

Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su 

determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia 

intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado para las lenguas y 

los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día 

estúpido» que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1866908~S171*cat 

 

Títol: La mirada de los peces 

Autor/a: Sergio del Molino 

Editorial: Literatura Random House, 2017 

Signatura: N Mol 

Sinopsis:  

En 2016, Sergio del Molino no se sorprendió cuando el que había sido su profesor de filosofía del 

instituto, el activista Antonio Aramayona, le dijo que iba a suicidarse. La mirada de los peces 

empieza como un libro sobre este carismático maestro, defensor a ultranza de la educación pública, el laicismo y el 

derecho a una muerte digna, para convertirse enseguida en un diálogo con el pasado y la memoria del propio autor, 

que recuerda una adolescencia cargada de rabia, ruido y violencia en el barrio pobre de Zaragoza del que siempre 

planeó fugarse. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1867480~S171*cat 

 

Títol: Domingo 

Autor/a: Irène Némirovsky 

Editorial: Salamandra, 2017 

Signatura: N Nem 

Sinopsis: 

Este libro reúne, por primera vez, quince historias que aparecieron originalmente en distintas 
revistas francesas entre 1934 y 1940, una selección de su narrativa breve que atestigua el 
extraordinario talento para el retrato psicológico y social que Némirovsky demostró desde muy 

joven, así como su capacidad para condensar, con la máxima sobriedad y eficacia, esos acontecimientos decisivos que 
pueden dar sentido a toda una vida. En el relato que da nombre a este volumen, una hija desafía a su madre en el seno 
de una familia en la que imperan la falsedad y la hipocresía, un tema muy cercano a la autora, que lo abordó de forma 
magistral en esa joya literaria que es El baile; en otro, se describe el despertar de la imaginación novelesca de una 
adolescente de quince años en el contexto de las aldeas arrasadas durante la revolución rusa; y en un tercero, se 
narran las relaciones entre unos hermanos y sus respectivos cónyuges durante los días y las noches que pasan reunidos 
junto al lecho de su anciana madre moribunda. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1856249~S171*cat 
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Títol: Melissa & Nicole 

Autor/a: David Nel·lo 

Editorial: Columna, 2017 

Signatura: N Nel 

Sinopsis: 

La vigília del solstici d’estiu, dues famílies visiten la petita illa de Fårö, a pocs quilòmetres de 
l’illa sueca de Gotland, al mar Bàltic. Uns i altres, els Callahan i els Vinyals, passegen amb els 
cotxes suecs que han llogat. Així doncs, què els uneix? Tot i res. La filla dels Callahan, la Melissa, 

és ben americana. La Nicole Vinyals, en canvi, és la perfecta jove parisenca. I tanmateix, després de la trobada fortuïta, 
els esdeveniments se succeiran en un brevíssim període de pocs dies i sacsejaran completament l’existència de les 
dues famílies, que no s’haurien volgut retrobar mai més. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1877084~S171*cat 

 

Títol: Recordarán tu nombre 

Autor/a: Lorenzo Silva 

Editorial: Destino, 2017 

Signatura: N Sil 

Sinopsis: 

Lorenzo Silva narra en primera persona cómo descubrió uno de los momentos más heroicos y 
trágicos de la historia española, sorprendentemente olvidado por casi todos. Un suceso clave 
marcado por el antagonismo entre dos hombres. La historia de la sublevación militar en 
Barcelona el 19 de julio de 1936, del desafío del general Goded a la legalidad republicana y de la 

decisión del general Aranguren, el máximo responsable de la Guardia Civil, que optó por defender la democracia. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1857900~S171*cat 

 

Títol: La última foscor (Col·lecció L’Illa del Temps Vol. 2) 

Autor/a: Piers Torday 

Editorial: Estrella Polar 2016 

Signatura: JN Tor 

Sinopsis: 

Aquesta és la història d'en Kester. Després de rescatar les últimes criatures salvatges de la terra, 

creu que l'aventura per fi ha acabat. Però no podia equivocar-se més perquè: 1. Un helicòpter 

es dirigeix directament cap a ell. 2. Sent veus estranyes de sota terra. 3. La lluita ha començat. 

Guanyadora del Premi de Novel·la de The Guardian 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1841649~S171*cat 
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Títol: El ferrocarril subterrani 

Autor/a: Colson Whitehead 

Editorial: Edicions del Periscopi, 2017 

Signatura: N Whi 

Sinopsis: 

La Cora és una jove esclava que malviu en una plantació de cotó de Geòrgia, abans de la guerra 

civil nord-americana. Després d'una agressió brutal decideix emprendre una fugida 

desesperada amb el ferrocarril subterrani, un mitjà de transport clandestí que li hauria de permetre començar una 

nova vida. Però la seva escapada es veurà marcada per la persecució salvatge d'en Ridgeway, un caça-recompenses, 

que farà que la noia s'embarqui en un viatge frenètic a la recerca de la llibertat. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1867643~S171*cat 

 

Títol: Corrupción policial 

Autor/a: Don Winslow 

Editorial: RBA, 2017 

Signatura: N Win 

Sinopsis: 

Denny Malone es "el rey del norte de Manhattan", un condecorado sargento del Departamento 

de Policía de Nueva York y el auténtico lider de la Unidad Especial de Manhattan Norte. Malone 

y sus hombres son los más listos, los más duros, los más rápidos, los más valientes y los más canallas, una unidad 

especial de élite con carta blanca para librar una guerra contra bandas, drogas y armas. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1861346~S171*cat 

 

Títol: Taxi 

Autor/a: Carlos Zanón 

Editorial: Salamandra, 2017 

Signatura: N Zan 

Sinopsis: 

«Tenemos que hablar», le dice Lola a su marido durante el desayuno. Él le responde que lo 

harán por la noche, cuando acabe su jornada en el taxi. Sandino es un hombre melancólico, que 

duda en regresar a casa porque teme que Lola, harta de sus infidelidades, lo deje. No está muy seguro de si desea que 

eso suceda, como tampoco sabe si le gusta ser taxista, si es capaz de querer a alguien o si todo consiste en seguir 

rodando y chocando, como una bola en una mesa de billar llamada Barcelona. Durante siete días y sus seis noches, 

Sandino recorre las calles y los barrios como un muñeco roto que huye de sí mismo, un depredador que deambula sin 

rumbo fijo, de sitio en sitio, a criterio siempre del cliente, del tedio o de la ocasión de cauterizar la herida de la forma 

más carnal. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868422~S171*cat 
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Títol: Una música prodigiosa 

Autor/a. Mitch Albom 

Editorial: Maeva, 2017 

Signatura: N Alb 

Sinopsis: 

Frankie Prest (alter ego del guitarrista Francisco Tárrega) ve al món en una església en flames 

de Villareal, en plena guerra civil espanyola, i acaba sent adoptat per un músic cec que li 

transmet tot el que sap. A l'edat de nou anys, s'embarca amb destinació a Amèrica amb dues úniques possessions: un 

gos i una vella guitarra de sis cordes de la qual ignora el seu misteriós poder. El seu sorprenent talent li porta a recórrer 

tot el panorama musical del segle xx, des de la música clàssica fins al jazz i el rock and roll.  Mentre la seva carrera 

musical ascendeix imparable i Frankie es converteix en el millor músic del seu temps, descobreix l'immens poder que 

li confereix la seva guitarra, que serà per a ell també una pesada càrrega. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1872534~S171*cat 

 

Títol: Donde apreden a volar las gaviotas 

Autor/a: Ana Alcolea 

Editorial: Anaya, 2007 

Signatura: JN Alc 

Sinopsis: 

Arturo pasa sus vacaciones de verano en Noruega con su amigo Erik. La casa en la que viven se 

asienta sobre los cimientos de un campo de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial. 

Un día, mientras cavan un hoyo en el jardín para plantar un árbol, encuentran una caja de metal, cerrada a cal y canto. 

La investigación para conocer su contenido llevará a los jóvenes a una lejana cabaña en medio de las montañas, a una 

vieja casa de pescadores en la fría y agreste costa norte de Noruega, y al pasado misterioso de la enigmática abuela 

de Erik. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1493359~S171*cat 

Títol: Basta con vivir 

Autor/a: Carmen Amoraga 

Editorial: Destino, 2017 

Signatura: N Amo 

Sinopsis: 

Pepa es una mujer madura que ha pasado gran parte de su vida cuidando de su madre, que 

enviudó prematuramente y cayó en una fuerte depresión. Pepa dejó su trabajo y se volcó en su 

madre, pero ahora que ella ha superado la depresión y está rehaciendo su vida, Pepa se siente que ha perdido su tren. 

Durante unas vacaciones forzosas, Pepa se ve obligada a reflexionar y a tomar consciencia de los errores que la han 

llevado a estar donde está. Paralelamente, un viejo conocido le hace notar la presencia en un banco de la plaza de 

Crina, una joven rumana embarazada que no habla ni un ápice de español. Crina llegó a España engañada por una red 

de trata de blancas, que la ha obligado a prostituirse y ahora, a punto de parir, no“trabaja”y está más o menos cuidada 

porque esa red planea vender al bebé. Pepa poco a poco se acerca a ella, descubre su historia y decide volcarse en 

ayudarla. 

Per resercar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1870854~S171*cat 

http://aladi.diba.cat/record=b1872534~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1493359~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1870854~S171*cat


Títol: El cuento de la criada 

Autor/a: Margaret Atwood 

Editorial: Salamandra, 2017 

Signatura: N Atw 

Sinopsis: 

Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen con el 

poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. En 

la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas 

por la dictadura puritana que domina el país. Si Defred se rebela —o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es 

capaz de concebir— le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas Colonias en las que sucumbirá a la 

polución de los residuos tóxicos. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1856172~S171*cat 

 

Títol: Vernon Subutex 1 

Autor/a: Virginie Despentes 

Editorial: Penguin Random House, 2016 

Signatura: N Des 

Sinopsis: 

Alex Bleach, ángel caído del rock francés, ha muerto de una sobredosis en la bañera de un hotel. 

Toda una desgracia para sus fans, pero tambien para Vernon Subutex, antiguo vendedor de discos 

cincuentón. Bleach no era un simple amigo, era la persona que le pagaba el alguiler y su muerte ha arrojado a Vernon 

a la precariedad. Sin trabajo, sin dinero, sin familia y sin casa, la vida de Vernon parece abocada a una espiral de 

desgracias 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1827368~S171*cat 

 

Títol: Llampecs 

Autor/a: Jean Echenoz 

Editorial: Raig Verd, 2016 

Signatura: N Ech 

Sinopsis: 

Gregor té un increïble talent per inventar qualsevol cosa que serà d’utilitat pel futur. 

Desafortunadament, és menys capaç de guarir els seus assumptes, potser perquè la ciència li 

interessa més que la seva pròpia vida. Aprofitant aquest desavantatge, d’altres científics li acaben robant tot. Per 

distreure’s de tot això, Gregor es quedarà amb la companyia dels llampecs i el teatre dels ocells. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1839934~S171*cat 
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Títol: Héroes de la frontera 

Autor/a: Dave Eggers 

Editorial: Random House, 2017 

Signatura: N Egg 

Sinopsis: 

Josie se siente cansada y disgustada con una vida que se encuentra a años luz de la que alguna 

vez soñó. Tiene cuarenta años, dos hijos y el apremiante anhelo de mandarlo todo a paseo. 

Separada de su marido y tras perder su consultorio dental, se siente culpable por la muerte de un joven paciente al 

que animó a ir a Afganistán.  Harta del ritmo frenético de la gran ciudad, se deshace del móvil, renuncia a su tarjeta 

de crédito y alquila una destartalada caravana para viajar a Alaska junto a sus hijos de ocho y cinco años, Paul y Ana, 

los otros dos héroes de esta historia. Sin avisar a nadie y sin fecha de regreso, deja atrás sus posesiones y sus errores 

para salir al encuentro del nuevo sueño americano: renacer en una tierra de luz y montañas. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1869562~S171*cat 

 

Títol: La parte soñada 

Autor/a: Rodrigo Fresán 

Editorial: Random House, 2017 

Signatura: N Fre 

Sinopsis: 

¿Cómo sueña un escritor? La parte soñada busca respuestas a esta pregunta explorando las 

visiones vigilantes de alguien cansado de perseguir la interpretación de su vida sonámbula y de 

esperar a que su obra en trance recupere el sentido. O tal vez sigue el tránsito de alguien con 

demasiada energía para reinterpretarlas y reescribirlas a su manera mientras cuenta mucho, mucho más que ovejas. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1849855~S171*cat 

 

Títol: Finis Mundi 

Autor/a: Laura Gallego Garcia 

Editorial: SM, 2015 

Signatura: JN Gal 

Sinopsis: 

Finis Mundi cuenta la historia de Michel, un joven monje de catorce años que descubre en su 

monasterio unos pergaminos que profetizan la llegada del fin del mundo para el año 1000. 

Estamos en el año 997 y la única manera de evitar la catástrofe es reunir tres amuletos mágicos, los tres Ejes del 

Tiempo, repartidos por toda Europa. Cuando su monasterio es destruido, Michel decide emprender la titánica 

búsqueda. Por suerte, no estará solo: Mattius, un juglar cínico y aventurero, se ofrecerá a acompañarle, junto con su 

perro Sirius, y juntos emprenderán un largo viaje lleno de peligros; a ellos se unirá más adelante Lucía, una chica que 

quiere ser juglaresa… pero no todo es tan sencillo. La Cofradía de los Tres Ojos, cuyos líderes los espían desde la 

sombra, quiere encontrar los Ejes del Tiempo a toda costa. Premio El Barco de Vapor 1998. Edad recomendada: 12-14 

años. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1839341~S171*cat 

http://aladi.diba.cat/record=b1869562~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1849855~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1839341~S171*cat


Títol: Mi querido asesino en sèrie 

Autor/a: Alicia Giménez Bartlett 

Editorial: Destino, 2017 

Signatura: N Gim 

Sinopsis: 

El nuevo caso de la inspectora Petra Delicado empieza cuando encuentran el cuerpo de una mujer 

de unos cincuenta años asesinada de modo brutal en su propia casa. Sobre el cadáver hay una 

carta de amor anónima que reivindica el asesinato, justificándolo con el abandono del presunto 

asesino por parte de la víctima. El caso lo llevan Petra, Garzón y un inspector del cuerpo de los Mossos d’Esquadra a 

quien sorprendentemente, pues es más joven que Petra, le encomiendan el mando. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1870947~S171*cat 

 

Títol: Olvidados (vol.1) 

Autor/a: Michael Grant 

Editorial: Molino, 2012 

Signatura: JN Gra 

Sinopsis:  

En un abrir y cerrar de ojos todo el mundo desaparece, excepto los jóvenes. Ni un solo adulto: 

ni maestros, ni policías, ni médicos, ni padres. Han desaparecido, también, los teléfonos, internet 

y televisión. No hay forma de obtener ayuda. El hambre amenaza. Las bandas se hacen con el poder. Una criatura 

siniestra está al acecho. Los animales están mutando. Y los propios adolescentes están cambiando con el desarrollo 

de nuevos poderes como leer la mente, el teletransporte o la telequinesis. Talentos que se fortalecen día a día. Es un 

nuevo mundo aterrador lleno de elegidos. Y la guerra es inminente. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1675347~S171*cat 

Títol: Hambre (Olvidados vol.2) 

Autor/a: Michael Grant 

Editorial: Molino, 2012 

Signatura: JN Gra 

Sinopsis: 

Han pasado tres meses desde que todos los menores de quince años quedaron atrapados en 

una burbuja conocida como la era. Tres meses desde que desaparecieron todos los adultos, 

dejando a los jóvenes olvidados. La comida se acabó hace semanas. Todo el mundo se muere de hambre, pero nadie 

encuentra una solución. Y cada día, más y más niños están empezando a cambiar a extrañas habilidades sobrenaturales 

que los separan de los que no tienen poderes. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1720560~S171*cat 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1870947~S171*cat
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Títol: On em portin els ametllers 

Autor/a: Bàrbara Julbe i Sallés 

Editorial: Gregal, 2017 

Signatura: N Jul 

Sinopsis:  

La Ivet i en Pau, una parella enamorada i a la recerca de feina, inicien un viatge a l'illa de 

Mallorca. Hi arriben a finals de gener, moment en què els ametllers florits de sa Roqueta 

marquen l'inici d'un camí insospitat. El destí escapça el somni de ser mare a aquesta jove. Només aconseguirà 

enfrontar-se a tot el que li està passant després d'un intens procés de descoberta interior. Solament així aconseguirà 

acceptar allò tan difícil: viure en plenitud sigui quin sigui el moment. 

Per resrevar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1861352~S171*cat 

 

Títol: La uruguaya 

Autor/a. Pedro Mairal 

Editorial: Libros del Asteroide, 2017 

Signatura: N Mai 

Sinopsis: 

Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la cuarentena, viaja de Buenos Aires a Montevideo 

para recoger un dinero que le han mandado desde el extranjero y que no puede recibir en su 

país debido a las restricciones cambiarias. Casado y con un hijo, no atraviesa su mejor momento, pero la perspectiva 

de pasar un día en otro país en compañía de una joven amiga es suficiente para animarle un poco. Una vez en Uruguay, 

las cosas no terminaran de salir tal como las había planeado, así que Lucas no le quedará más remedio que afrontar la 

realidad. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1850008~S166*cat 

 

Títol: El verano de las segundas oportunidades 

Autor/a: Morgan Matson 

Editorial: La Galera, 2017 

Signatura: JN Mat 

Sinopsis: 

Taylor Edwards tiene la habilidad de huir cuando las cosas se complican. Cuando su familia 

decide pasar el verano en la casa del lago a la que solían ir, se da cuenta de que hay cosas de 

las que no se puede huir. A medida que los días de playa y las noches estrelladas pasan, Taylor se da cuenta de que 

tiene delante segundas oportunidades... 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1854146~S166*cat 
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Títol: El bar de las grandes esperanzas 

Autor/a: J.R. Moehringer 

Editorial: Duomo, 2015 

Signatura: N Moe 

Sinopsis: 

J.R. creció con su madre, pues su padre lo abandonó antes de que pronunciara su primera 

palabra. Pero J.R. sabe quién es: un pinchadiscos de Nueva York que tiene un programa de radio 

que él escucha con devoción, hasta el día en que su voz sale del aire y J.R. se queda sin nadie a quien escuchar. 

Encontrará entonces refugio en el amor de su madre y en el Dickens, el bar de la esquina, un sitio donde poetas, 

policías, apostadores, boxeadores y estrellas de cine tienen una historia que contar. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1800937~S166*cat 

 

Títol: El campeón ha vuelto 

Autor/a: J.R. Moehringer 

Editorial: Duomo, 2016 

Signatura: N Moe 

Sinopsis: 

En 1997, a J.R. Moehringer le encargaron un reportaje sobre Bob Satterfield, un peso pesado 

que peleó entre 1945 y 1957 y sobre el cual nada se sabía. Se había esfumado del mapa. 

Moehringer andaba en busca de una buena historia, fue tras los pasos de un hombre que vivía en la calle y que juraba 

ser Bob Satterfield. Se hacía llamar el «Campeón» y decía ser Bob, «el mejor noqueador de todos los tiempos». Pero 

¿era realmente el «Campeón»? Moehringer examina el corazón de su personaje y desgrana la historia de un hombre 

que se le convierte, a medida que lo observa como si fuera un entomólogo, en su Moby Dick particular: una persona 

que le revela, detrás de su misteriosa identidad, algo de su propio pasado, algo que tiene que ver con el valor, con el 

deporte y con el deseo constante de un hombre que busca a su padre. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1827372~S166*cat 

 

Títol: El ninot de neu 

Autor/a: Jo Nesbo 

Editorial: Proa, 2013 

Signatura: N Nes 

Sinopsis: És novembre i a Oslo acaba de caure la primera nevada de l’any. Una nit, la Birte 

Becker arriba a casa després de treballar i contempla el ninot de neu que el seu marit iel seu fill 

Jonas han fet al jardí. Però ells no han fet pas aquest ninot d’ulls negres, que mira la casa 

fixament. L’endemà, quan en Jonas es lleva, la seva mare ha desaparegut. La seva bufanda rosa 

ara la porta el ninot... El detectiu Harry Hole sospita que hi ha una relació entre la desaparició de la Birte i un anònim 

que acaba de rebre. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1726238~S166*cat 
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Títol: Un lugar pagano 

Autor/a: Edna O’Brien 

Editorial: Errata naturae, 2017 

Signatura: N OBr 

Sinopsis: 

Un lugar pagano, bellamente bíblica a veces, es probablemente la verdadera novela de Edna 

O'Brien sobre Irlanda: su texto más exacto y de lenguaje más certero acerca de aquellos 

paisajes, tan maravillosos como terribles a la vez, que una vez fueron su hogar. Y en sus páginas se narra no sólo una 

vida irlandesa la de una niña que se convierte en mujer, sino la experiencia de la cual surge dicha singularidad. O'Brien 

sabe llegar al corazón mismo de la realidad y de sus contradicciones, religiosas, sociales o políticas, en una Irlanda de 

aldeas rurales y campos de cebada, de druidas en el bosque y bebés sin padre conocido en el vientre, de niñas traviesas 

y hombres armados y borrachos. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1866911~S171*cat 

 

Títol: Comunidad 

Autor/a: Ann Patchett 

Editorial: Alianza, cop. 2017 

Signatura: N Pat 

Sinopsis: 

Un domingo por la tarde en el sur de California, Bert Cousins aparece sin invitación previa en 

la fiesta del bautizo de Franny Keating. Antes de terminar el día, ha besado ya a la madre de 

Franny, Beverly, y ha puesto en marcha la disolución de dos matrimonios y la unión de dos 

familias. Comunidad explora los ecos que este encuentro fortuito despierta a lo largo de cinco décadas en la vida de 

los cuatro progenitores y los seis hijos involucrados. Los niños Keating y Cousins pasan los veranos juntos en Virginia, 

donde forjan un vínculo duradero basado en la desilusión respecto a sus padres y el afecto extraño y sincero que crece 

entre ellos. Cuando Franny, a los veinte años de edad, comienza una relación con el legendario autor Leon Posen y le 

habla de su familia, la historia de sus hermanos deja de pertenecerle. La infancia de Franny se convierte en la base de 

un libro de gran éxito de Posen, lo que termina por llevarlos a aceptar sus pérdidas, sus sentimientos de culpa y el 

vínculo profundamente leal que sienten entre sí. Contada con tanto humor como desgarro, Comunidad es una 

reflexión sobre la inspiración, la interpretación y la propiedad de las historias. Es un relato tierno y brillante basado en 

los grandes lazos del amor y la responsabilidad que nos unen. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1861277~S46*cat 
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Títol: Las puertas de Anubis 

Autor/a: Tim Powers 

Editorial: Gigamesh, 2002 

Signatura: N Pow 

Sinopsis:  

Brendan Doyle, un profesor de literatura especializado en el romanticismo inglés, es invitado a 

dar una conferencia sobre Coleridge y a viajar al Londres de 1810 para encontrarse con él. Pero 

su viaje se complica de forma inesperada y acaba varado en el pasado, prisionero de una compleja red de intrigas que 

transforman su vida en una pesadilla.  

Las puertas de Anubis, verdadera obra de culto de la fantasía, es una de las historias de viajes en el tiempo más 

elegantes jamás contadas, así como una prodigiosa novela de aventuras repleta de acción, imágenes inolvidables y 

continuos destellos de un finísimo sentido del humor.  

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1334202~S46*cat 

 

Títol: Shantaram 

Autor/a: Gregory David Roberts 

Editorial: Umbriel, 2006 

Signatura: N Rob 

Sinopsis: 

Aterrizó en Bombay huyendo de un pasado de crimen y droga, perseguido por la policía tras su 

fuga de una prisión de máxima seguridad en Australia. Y en sus barrios más míseros, donde los 

extranjeros jamás se adentran, donde sólo el amor y la lealtad permiten la supervivencia, su 

existencia cobró auténtico sentido y alcanzó una intensidad que no creía posible. En las calles sucias y llenas de vida 

de Bombay aprendió el valor de la auténtica amistad junto a hombres alegres y sencillos, como Prabaker, y otros 

violentos, duros y leales, como Abdullah. Conoció también el goce y el tormento de amar a una mujer excepcional. Y 

con la misma fuerza sufrió el lado oscuro de la vida: la tortura y el horror en las cárceles indias, la traición, la muerte 

de los seres queridos... Se hizo un nombre entre traficantes, contrabandistas y falsificadores. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1437512~S46*cat 

 

Títol: La sombra de la montaña 

Autor/a: Gregory David Roberts 

Editorial: Literatura Random House, 2017 

Signatura: N Rob 

Sinopsis:  

Tras llevar a cabo una peligrosa misión de contrabando, Lin regresa a su querida Bombay, pero 

se encuentra una ciudad irreconocible y una nueva generación de capos que pugna por el poder 

en la mafiosa Sanjay Company. Después de recibir un inesperado mensaje de Khaderbhai, su antiguo mentor y jefe de 

la mafia, Lin deberá decidir entre abandonar el mundo del crimen o cumplir una vieja promesa realizando una última 

expedición. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1878609~S46*cat 

http://aladi.diba.cat/record=b1334202~S46*cat
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http://aladi.diba.cat/record=b1878609~S46*cat


Títol: El Ministerio de la felicidad suprema 

Autor/a: Arundhati Roy 

Editorial: Anagrama, 2017 

Signatura: N Roy 

Sinopsis: 

Entre los protagonistas de este viaje por los barrios masificados de la vieja Delhi nos 

encontramos con la extraña e inolvidable Tilo y los hombres que la amaron, incluido Musa, 

novio y exnovio, amante y examante: sus destinos están tan entrelazados lo estaban y estarán para siempre sus brazos. 

Conocemos al casero de Tilo, un antiguo pretendiente, en la actualidad oficial de inteligencia destinado en Kabul. Y 

conocemos a las dos Miss Yebin: la primera es una niña que nace en Srinagar y es enterrada en el atestado Cementerio 

de los Mártires; a la segunda la encuentran a medianoche, abandonada en la acera en el corazón de la ciudad. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868022~S46*cat 

 

Títol: Los huéspedes de pago 

Autor/a: Sarah Waters 

Editorial: Anagrama, 2016 

Signatura: N Wat 

Sinopsis: 

Londres, 1922. A Frances Wray la contienda le arrebató a sus dos hermanos, y ahora vive con su 

madre viuda en una mansión de una zona residencial a las afueras de Londres. Madre e hija, de 

clase alta, pasan apuros económicos, y, para aliviarlos, deciden alquilar parte de su residencia a unos huéspedes de 

pago. Sus inquilinos son un joven matrimonio con aspiraciones burguesas, Leonard y Lilian Barber. Frances y su madre 

deberán amoldarse a la pérdida de intimidad que supone la llegada de la pareja, y entre propietarias y huéspedes se 

establecerá una relación a veces incómoda, marcada por la diferencia de clase. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1845921~S46*cat 

 

Títol: En el abismo 

Autor/a: Indridason Arnaldur 

Editorial: RBA, 2017 

Signatura: N Arn 

Sinopsis: 

El agente Sigurour Óli tiene serios problemas. Tras haber aceptado ir a ver a una pareja de 

chantajistas para hacerle un favor a un amigo, Sigurour Óli se encuentra con que la mujer yace 

en medio de un charco de sangre. Cuando esta fallece en el hospital, el agente se enfrenta a la investigación sin poder 

justificar qué hacía en la escena del crimen. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1872225~S46*cat 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1868022~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1845921~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1872225~S46*cat


Títol: Pecado 

Autor/a: Benjamin Black 

Editorial: RBA, 2017 

Signatura: N Bla 

Sinopsis:  

Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless ha sido apuñalado y 

castrado durante la noche. El joven inspector Strafford investiga el crimen, pero pronto 

descubre que pocos quieren que la verdad salga a la luz. 

XI Premio Internacional RBA de Novela Negra, 2017 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1866912~S46*spi 

 

Títol: Encén el llum 

Autor/a: Anna Carreras i Aubets 

Editorial: Labreu, 2017 

Signatura: N Car 

Sinopsis: 

Aquesta és la història d’una tigressa blanca que aplica la mateixa transcendència a l’hora 

d’escriure que en rematar un francès. L’antiga secta xinesa de les Tigresses Blanques 

dediquen quasi una dècada a l’art de la fel·lació com a activitat sacra, per completar un procés biològic que les farà 

rejovenir entre cinc i quinze anys. La Blanca —que no es diu així— té vint-i-cinc anys i tot just emprèn el camí que la 

farà incorruptible. Actua verge de traves morals i culpabilitats cristianes i està decidida a capgirar la idea occidental 

del sexe com a mecànica horitzontal. Per aconseguir-ho tastarà un reguitzell de companys —cadascun batejat amb 

l’idiograma pertinent— i fugirà de la penetració. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1877874~S46*spi 

 

Títol: La substància del mal 

Autor/a: Luca D’Andrea 

Editorial: Rosa dels Vents, 2017 

Signatura: N DAn 

Sinopsis:  

L'any 1985, durant una terrible tempesta, tres joves són brutalment assassinats al Bletterbach, 

un enorme congost tirolès els fòssils del qual expliquen la història del món. Al cap de trenta 

anys un documentalista nord-americà, que fa poc que s'ha instal·lat a la zona amb la seva dona i la seva filla petita, 

s'obsessiona amb aquest cas sense resoldre. Cap dels que l'envolta no vol remoure el passat, com si aquell 

esdeveniment tan sagnant arrossegués una maledicció, i tots semblen amagar secrets inconfessables. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1862349~S46*spi 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1866912~S46*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1877874~S46*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1862349~S46*spi


Títol: Según venga el juego 

Autor/a: Joan Didion 

Editorial: Literatura Random House, 2017 

Signatura: N Did 

Sinopsis: 

A sus treinta años, Maria Wyeth se encuentra emocionalmente a la deriva y ajena a todo lo que 

la rodea. Su carrera de actriz se ha limitado a papeles en películas de tercera y siempre ha vivido 

a la sombra de su marido, un reconocido director de Hollywood que nunca le ha permitido tomar 

sus propias decisiones con respecto a su hija de cuatro años, recluida en un centro médico para niños con necesidades 

especiales, ni con respecto a su nuevo embarazo. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1848608~S46*spi 

 

Títol: La hija del pantano 

Autor/a: Karen Dionne 

Editorial: Harper Collins, DL 2017 

Signatura: N Dio 

Sinopsis: 

Helena tiene por fin la vida que merece. Un devoto marido, dos hermosas hijas, un negocio 

que llena sus días. Pero cuando un recluso emplea la violencia para escapar de una prisión 

cercana, se da cuenta de que ha sido una tonta al pensar que podría dejar atrás sus peores momentos. Porque Helena 

también tiene un secreto: es el resultado de un rapto. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1867886~S46*spi 

 

Titol: La quietud 

Autor/a: Ignacio Ferrando Pérez 

Editorial: Tusquets, 2017 

Signatura: N Fer 

Sinopsis:  

Héctor, arquitecto y profesor universitario en la cuarentena, ha empezado a vivir con Ann, una 

joven y atractiva estudiante que ha irrumpido en su vida en plena crisis matrimonial. Aunque 

le cuesta reconocerlo, Héctor sigue enamorado de Julia, su exmujer. Juntos, en el pasado, 

habían iniciado los trámites para adoptar un hijo en Rusia, pero tras la separación se habían olvidado del asunto. Ahora 

será Julia la que le pida que siga siendo su marido a efectos oficiales, y que le acompañe a una región del oeste ruso 

para conocer a Dimitri, el niño que le han asignado. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1854027~S46*spi 
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Títol: Ella lo sabe 

Autor/a: Lorena Franco 

Editorial: Ediciones B, 2017 

Signatura: N Fra 

Sinopsis: 

La rutina de Andrea, una escritora de thrillers traumatizada por un horrible suceso del pasado 

y un matrimonio que está a punto de romperse, se ve interrumpida por la inesperada llegada 

de su cuñado. Víctor es un tipo silencioso y extraño al que apenas conocen. Su manía de 

fisgonear a través de la ventana de la cocina la vida de sus vecinos, llevará a Andrea descubrir que una madrugada 

estival cualquiera, en la calle de la urbanización en la que vive y donde nunca pasa nada, su vecina María se sube en 

el coche de su cuñado. Él vuelve, pero María no. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1862127~S46*spi 

 

Títol: Y yo a ti más 

Autor/a: Lisa Gardner 

Editorial: Suma de Letras, 2017 

Signatura: N Gar 

Sinopsis: 

Una pregunta, una decisión rápida y Brian Darby yace muerto en el suelo de la cocina. Su mujer, 

Tessa Leoni, agente de la policía estatal, declara haberlo matado en defensa propia y tiene 

heridas que lo confirman. Para la veterana detective D.D. Warren debería ser un caso fácil, pero ¿dónde está la hija de 

seis años? Mientras pone en marcha una búsqueda frenética de la niña desaparecida, la detective Warren deberá 

desenterrar los más oscuros secretos de la familia. ¿De verdad dispararía una agente bien entrenada a su propio 

marido? ¿Haría daño una madre a su propia hija? 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1849987~S46*spi 

 

Títol: La noia de la caravana 

Autor/a: Xavier Gual 

Editorial: Fanbooks, 2017 

Signatura: N Gua 

Sinopsis: 

La Laura, una adolescent de setze anys, marxa de cap de setmana amb en Kilian, el noi que li 

agrada. Tot i que ella sent una mica de por, passen la nit en una caravana d’un càmping 

abandonat. Però l’endemà el noi ha desaparegut, i la Laura comença a fer descobriments estranys: petjades 

desconegudes a terra, piles de fils de coure que apareixen i desapareixen, missatges que l’insten a fugir escrits a 

l’entrada de la caravana... 

La Laura viurà una sèrie d’aventures cada cop més perilloses fins a aconseguir resoldre el gran enigma en què s’ha vist 

involucrada i vèncer el monstre que l’assetja, que li és molt més proper del que ella es pensava. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1877842~S46*spi 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1862127~S46*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1849987~S46*spi
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Títol: Història d’un matrimoni 

Autor/a: Geir Gulliksen 

Editorial: Les Hores, 2017 

Signatura: N Gul 

Sinopsis: 

Un home intenta entendre per què el seu matrimoni ha pogut trencar-se, quan ell i la seva 

dona s’estimaven d’una manera tan sòlida. Ell reflexiona sobre si mateix i sobre ella, i sobre la 

vida que van compartir, intentant comprendre què és l’amor i el gran impacte que té en les 

seves vides. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1861853~S46*spi 

 

Títol: La duquesa ciervo 

Autor/a: Andrés Ibáñez 

Editorial: Galaxia Gutenberg, 2017 

Signatura: N Iba 

Sinopsis:  

Historia de Hjalmar, aprendiz de mago, y de su encuentro con la fascinante duquesa ciervo. Un 

mundo entero se despliega ante nuestros ojos, vivo hasta en los menores detalles: la populosa 

ciudad de Irundast, dominada por la Torre de los Magos donde viven la bella Aliso, el rey Urbán 

y el archimago Saamsar de Olden, y luego todo un orbe de esclavos y de inmensos imperios sin límites, de religiones 

fanáticas y antiguas leyendas. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1853269~S46*spi 

 

Títol: El club de los mentirosos 

Autor/a: Mary Karr 

Editorial: Periférica & Errata naturae, 2017 

Signatura: N Kar 

Sinopsis: 

La tragicómica niñez de Mary en una localidad petrolera del este de Texas nos presenta a unos 

personajes tan singulares como divertidos: un padre bebedor, una hermana que con doce años 

le planta cara a un sheriff, una madre con un sinfín de matrimonios a sus espaldas —y cuyos secretos amenazan con 

destruirlos a todos—. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868042~S46*spi 
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Títol: El amante de Lady Chatterley 

Autor/a: D.H. Lawrence 

Editorial: Sexto Piso, 2016 

Signatura: N Law 

Sinopsis: 

Inválido de guerra, Sir Clifford Chatterley lleva junto a su esposa Connie una existencia 

acomodada, aparentemente plácida, rodeada de los placeres burgueses de las reuniones 

sociales y regida por los correctos términos que deben ser propios de todo buen matrimonio. Connie, sin embargo, no 

puede evitar sentir un vacío vital. La irrupción en su vida de Mellors, el guardabosque de la mansión familiar, la pondrá 

en contacto con las energías más primarias e instintivas y relacionadas con la vida. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1836465~S46*spi 

 

Títol: Teutoburgo 

Autor/a: Velrio Manfredi 

Editorial: Grijalbo, 2017 

Signatura: N Man 

Sinopsis: 

En septiembre del año 9 después de Cristo, veinte mil soldados romanos avanzan confiados en 

su victoria hacia un bosque impenetrable en el norte de Germania. Pero en realidad todo 

comenzó años atrás. Historia de la batalla que demostró al mundo que Roma no era invencible 

y que convirtió a dos hermanos en héroes de pueblos enemigos. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1853073~S46*spi 

 

Títol: Soy leyenda; Las criatures de la noche 

Autor/a: Richard Matheson 

Editorial: Minotauro, 2014 

Signatura: N Mat 

Sinopsis: 

Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta 

y convertido al resto de la humanidad en vampiros. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1873436~S46*spi 
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Títol: Gloria 

Autor/a: Vladimir Nabokov 

Editorial: Anagrama, 2017 

Signatura: N Nab 

Sinopsis: 

Martin Edelweiss es un joven exiliado ruso que ha recorrido Europa con su madre hasta 

instalarse en Suiza y después se traslada a Inglaterra para estudiar en Cambridge. En Londres 

conocerá a Sonia, de la que se enamorará perdidamente. Convencido de estar malgastando su vida y deseoso de 

impresionar a Sonia para conquistarla, decide embarcarse en una peligrosa e incluso disparatada aventura: volver a 

entrar ilegalmente en la Unión Soviética, de la que huyó en 1919. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868420~S46*spi 

 

Títol: Efecto dominó 

Autor/a: Olivier Norek 

Editorial: Grijalbo, 2017 

Signatura: N Nor 

Sinopsis: 

Por una imprudencia, el joven Nano Mosconi acaba en la temida cárcel de Marveil. Aterrado y 

desesperado pide a su hermana Alex que haga lo imposible por sacarlo de allí. Ella presiona al 

abogado de la familia, quien le propone un plan sorprendente. Aunque podría funcionar. Mientras, en la subdirección 

de la policía judicial del departamento del Sena-Saint-Denis, más conocida como la SDPJ 93, el capitán Victor Coste y 

su equipo reciben el aviso del secuestro de un chico. Dos fichas sin relación entre sí han caído y desatarán un efecto 

dominó de consecuencias imprevisibles. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1845901~S46*spi 

 

Títol: Joana E 

Autor/a: Maria Antònia Oliver 

Editorial: Labutxaca, 2011 

Signatura: N Oli 

Sinopsis: 

És la història que va voler escriure Maria-Antònia Oliver després de conèixer na Joana. Com 

també va voler que fos en veu de na Joana, i no de qui escrivia, que ens fos contada; amb el seu 

propi llenguatge, la seva manera d'explicar-se, els seus dubtes, contradiccions, moments de felicitat i moments de 

misèria, amb la seva pròpia por i la seva indignació, amb les coses que va voler contar i les que va amagar, amb la 

ingenuïtat, la seviesa, la racionalitat i la passió amb què ella s'exterioritzava. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1591326~S46*spi 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1868420~S46*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1845901~S46*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1591326~S46*spi


Títol: Eva 

Autor/a: Arturo Pérez-Reverte 

Editorial: Alfaguara, 2017 

Signatura: N Per 

Sinopsis: 

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva a Lorenzo 

Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el 

encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro del Banco de España cambie de bandera. Espías 

nacionales, republicanos y soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán 

regresando peligrosos fantasmas del pasado. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1868922~S46*spi 

 

Títol: L’home de mar 

Autor/a: Catherine Poulain 

Editorial: Edicions de 1984, 2017 

Signatura: N Pou 

Sinopsis: 

A Kodiak, als confins del món, ningú no pregunta pel passat i un estrany lligam fraternal 

s’estableix entre els que embarcaran i sortiran a pescar el bacallà negre, els halibuts o el cranc. 

La Lili, sense haver pescat mai abans, en formarà part. A canvi, però, de sotmetre’s a les subtils lleis no escrites que 

regeixen les relacions entre els homes a bord i a la rutina de les jornades de pesca, durant les quals portarà al límit 

l’endurança del seu cos menut: dormir a terra, la sal que crema la pell, seguir clavant el ganivet al ventre llis dels 

peixos, fascinar-se pel cor que encara bat i engolir-lo. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1851294~S46*spi 

 

Títol: La muerte es una vieja historia 

Autor/a: Hernán Rivera Letelier 

Editorial: Alfaguara, 2016 

Signatura: N Riv 

Sinopsis: 

Un violador acecha a las mujeres en el cementerio de Antofagasta. Las víctimas declaran haber 

sido arrastradas al interior de un mausoleo por un sujeto de voz aterradora y que huele a muerto. 

Para encontrar al culpable es contratado el Tira Gutiérrez, único investigador privado de la 

ciudad que hasta ese momento solo se ha dedicado a resolver casos de infidelidades; un detective por 

correspondencia, ex minero que al verse desempleado opta por dedicarse a su pasión secreta: resolver crímenes. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1846609~S46*spi 
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Títol: Pedro Páramo 

Autor/a: Juan Rulfo 

Editorial: El Gallo de Oro, 2017 - Cátedra, 2007 

Signatura: N Rul 

Sinopsis: 

Pedro es un personaje que se va convirtiendo en un cacique violento, codicioso, que llega a 

poseerlo todo empleando para ello cualquier método, pero sin embargo siente un amor sin 

límites por Susana San Juan. Pedro Páramo no puede conseguir el amor de su adorada Susana y su desesperación 

supone su ruina. 

Per reservar aquest llibre:  http://aladi.diba.cat/record=b1877860~S46*spi 

    http://aladi.diba.cat/record=b1017664~S46*spi 

 

Títol: Vida privada 

Autor/a: Josep Maria de Sagarra 

Editorial: Labutxaca, 2017  

Signatura: N Sag 

Sinopsis:  

Seguint el fil dels interessos econòmics i les pulsions sexuals, la novel·la narra la descomposició 

de la família aristocràtica dels Lloberola a través de tres generacions, a la Barcelona d'entre 

l'últim terç del segle XIX i la dels primers anys de la República. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1875063~S46*spi 

 

Títol: El cuerpo eléctrico 

Autor/a: Jordi Soler 

Editorial: Random House, 2017 

Signatura: N Sol 

Sinopsis: 

En 1876, el diputado Cristino Lobatón descubre sus dotes de empresario. Se da cuenta de que 

la liliputiense Lucía Zárate, a quien acompaña a la Feria de Filadelfia comisionado por el 

presidente Porfirio Díaz, es literalmente una mina de oro y la dirige en una deslumbrante carrera 

artística que la lleva a presentarse en las principales capitales de Europa y por todo Estados Unidos. Durante la gira 

norteamericana, advierte que las rutas del tren son aprovechables para el trasiego de opio y, sin siquiera intuir que 

estaba inventando una industria que pondría de cabeza al planeta, se asocia con un grupo de chinos para traficarlo. 

Per reservar aqeust llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1860031~S46*spi 
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Títols: 

La muerte del padre / Un hombre enamorado / La isla de la infància / Bailando en la oscuridad / Tiene que llover 

Autor/a: Karl Ove Knausgard 

Editorial: Anagrama 

Signatura: N Kna 

Sinopsis:  

La muerte del padre: Karl Ove Knausgård está luchando con su tercera novela casi diez años después de que su padre 

se emborrachara hasta morir. Quiere que sea una obra maestra, pero le atormentan las dudas sobre su talento como 

escritor. Su mente deambula entre sus frustraciones actuales y su relación con su familia y el pasado: su infancia, las 

inseguridades de la adolescencia, el descubrimiento del sexo, del alcohol, esa «bebida mágica», su pasión por el rock... 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1839636~S46*spi 

Un hombre enamorado: Karl Ove deja a su mujer, deja Noruega y se marcha a Estocolmo. Alli se hace amigo de Geir, 

otro noruego expatriado, intelectual y fanatico del boxeo y reencuentra a una bella poeta, Linda. Cuenta como es 

volverse a enamorar, y el largo, dramatico periodo antes de que el y Linda se consoliden como pareja. Y despues, los 

goces y los engorros de la paternidad, la cotidianeidad de la vida en familia y la necesidad de escribir, la urgencia por 

crear. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1757457~S46*spi 

La isla de la infància: La isla de la infancia arranca situándonos en la isla de Tromøya en el verano de 1969, donde un 

Karl Ove de ocho meses llega en un carrito empujado por su madre. Desde allí, desde el centro de los inmensos bosques 

cargados de promesas y misterios (el escenario predilecto de las exploraciones del pequeño Karl Ove, descrito con 

meticuloso detallismo, objeto de una permanente fascinación), se despliega un zigzagueante y encendido recuento de 

experiencias y descubrimientos. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1790587~S46*spi 

Bailando en la oscuridad: Karl Ove Knausgård tiene dieciocho años y acaba de bajar del avión que lo ha colocado un 

poco más cerca de su destino. Que se llama Håfjord, un minúsculo pueblecito del norte de Noruega donde le espera 

un puesto como maestro, y la promesa de una paz que le permita entregarse a su recién descubierta vocación: la de 

escribir. Pero, tras un comienzo que promete, el desengaño: la ambición excede con mucho al talento. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1827837~S46*spi 

Tiene que llover: De los años que captura este libro, apenas quedan unos pocos recuerdos, nos dice el autor. Y, por 

encima de todos, uno: el de la ignorancia, la ingenuidad, el fracaso. Y, sin embargo, en Tiene que llover un Knausgård 

concentrado. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1859285~S46*spi 
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