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MAMUT
EVA BALTASAR
Eva Baltasar cierra el tríptico sobre la vida y los deseos de
tres mujeres con una novela animal sobre una joven que
abandona la ciudad para instalarse en una casa aislada.
La protagonista de Mamut es una chica arcaica atrapada en
la vida moderna. Su hábitat es la ciudad, donde trabaja para
vivir. Quiere ser madre, y esto la obliga a acercarse a los
hombres ¿Cómo resistir el hormiguero humano si tienes
instinto de cazador solitario?
Un día abandona la ciudad, cambia de entorno y se
convierte en la dueña de una casa completamente aislada.
Allí solo están el pastor, la soledad y bestias que te
alimentan o te amenazan. El instinto trabaja, la conciencia
se altera y se gesta una transformación.

LA SEÑORA MARCH
VIRGINIA FEITO
La última novela de George March es un gran éxito. Nadie
se enorgullece tanto de ello como su devota esposa, la
señora March, que lleva una vida exquisitamente controlada
en el Upper East Side. Una mañana cualquiera, mientras se
dispone a comprar el pan de aceitunas en su pastelería
favorita, la dependienta insinúa que la protagonista del
nuevo libro de George parece inspirada en ella.
Este comentario casual le arrebata la certeza de saberlo
todo sobre su esposo y sobre ella misma. Así empieza un
viaje alucinado y alucinante que puede desvelar un
asesinato y secretos sepultados durante demasiado tiempo.
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CAUTERIO
LUCIA LIJTMAER
Una novela redonda sobre la huida del dolor como forma
de supervivencia y la rebelión ante los roles de género
contemporáneos.
Es el verano de 2014. Una mujer joven que acaba de ser
abandonada por su pareja huye de Barcelona a Madrid con
un secreto y la convicción de que el apocalipsis se acerca.
Cuatro siglos antes, otra mujer, Deborah Moody–quien
pasó a la historia como «la mujer más peligrosa del
mundo»–, se ve obligada a emigrar a las colonias de
América del Norte cargando a su vez con otro secreto, muy
distinto. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? ¿Por
qué han decidido alejarse de aquello que conocen y
empezar de nuevo?
Sus voces desgranan dos historias cruzadas sobre
violencia e hipocresía, brujas y curanderas. Sobre Salem
como posibilidad de un mundo nuevo en el que algo pueda
fructificar, lejos de quien juzga y condena. Sobre Barcelona
como un espacio hackeado, desalmado y roto por la
gentrificación, al borde del colapso, en el que el
enamoramiento es una enfermedad y nada puede salvarse.
¿O sí?
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EL PELIGRO DE ESTAR CUERDA
ROSA MONTERO
Una apasionada defensa del valor de ser diferente.
Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de
numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y
memorias de grandes autores de distintas disciplinas
creativas, Rosa Montero nos ofrece un estudio apasionante
sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad
mental. Y lo hace compartiendo con el lector numerosas
curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestro
cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que
influyen en la creatividad, y montándolos ante los ojos del
lector mientras escribe, como un detective dispuesto a
resolver las piezas dispersas de una investigación.
Ensayo y ficción se dan la mano en esta exploración sobre
los vínculos entre la creatividad y la locura, y así el lector
asistirá en directo al mismo proceso de la creación,
descubrirá la teoría de "la tormenta perfecta", esto es, que
en el estallido creativo confluyen una serie de factores
irrepetibles, químicos y situacionales, y compartirá la
experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en
directo, y durante años, muy cerca de la locura.
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LA LADRONA DE HUESOS
MANEL LOUREIRO
Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde
completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el
hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir
destellos de su misterioso pasado. Pero ¿quién es Laura?
¿Qué le sucedió? Durante una cena romántica, Carlos
desaparece de forma inexplicable y sin dejar rastro. Una
llamada al móvil de la joven le anuncia que, si quiere volver
a ver con vida a su pareja, tendrá que aceptar un peligroso
reto de insospechadas consecuencias: robar las reliquias
del Apóstol en la catedral de Santiago.
Sin dudar un segundo, Laura se embarca en una misión
imposible para cualquiera. Pero ella no es cualquiera.
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LA MADRE DE TODAS LAS PREGUNTAS
REBECCA SOLNIT
Solnit nos ofrece un nuevo e indispensable repertorio de
ensayos que analizan diferentes cuestiones como por qué
la historia del silencio está indisolublemente ligada a la
historia de la mujer, o por qué los niños de cinco años
prefieren prescindir de los juguetes rosas. También escribe
sobre hombres que son feministas y hombres que son
violadores, rehuyendo cualquier tipo de pensamiento
estereotipado.
En esta nueva colección de textos, Solnit continúa su
exploración de las relaciones de género actuales con su
habitual astucia y humor.
La madre de todas las preguntas es un libro importante y
alentador desde la perspectiva decididamente feminista de
la autora de Los hombres me explican cosas, sobre y para
todos los que cuestionan las identidades de género y
abogan por un mundo más libre.
Sus escritos, cargados de inteligencia y fuerza, hablan del
derecho a no responder lo que no queremos, del silencio
impuesto a las mujeres durante siglos, de las mujeres que
se niegan a ser silenciadas, de las violaciones y la violencia
misógina, o incluso de los referentes masculinos en el
canon literario occidental, desde una perspectiva de
género.
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ME FALTA UNA TETA
RAQUEL HARO
Cuando el médico le coge las manos para anunciarle que
tiene cáncer de mama, lo primero que teme Raquel,
guionista y madre soltera de un niño de cuatro años, no es
perder la teta, sino su pelazo, y encima justo ahora que
acaba de hacerse el alisado de queratina. A medida que
asimila la noticia y arranca el tratamiento, el miedo se
asienta como un fiel compañero de viaje, al que ella pone
a raya a golpe de un humor descarado y sin complejos.
Raquel Haro nos ofrece una lección magistral sobre cómo
recorrer uno de los trayectos más oscuros de la vida sin
perder la esperanza ni el sentido del humor. Pero, sobre
todo, y acaso más importante, nos enseña qué hacer
cuando tu hijo te quita la peluca en medio del parque,
cuando pierdes la prótesis saltando en un concierto de
Rigoberta Bandini o tu nuevo ligue prefiere no verte sin
sujetador.
Un relato sobre el cáncer de mama inusualmente divertido,
escrito en primera persona por una joven guionista de El
Intermedio
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VIVIR DEL AIRE
OLATZ RODRÍGUEZ
El testimonio arrollador de una gimnasta de élite sobre la
inseguridad, el miedo y la presión que suponen los
trastornos alimentarios.
«Cuando llegué al hospital, incapaz de andar por mi propio
pie, y me dijeron que debían ingresarme…, entonces supe
que aquello se me había ido de las manos.»
La primera vez que Olatz pensó que tal vez necesitaba
ayuda fue después de hacer una búsqueda en Google: un
test básico acerca de la anorexia se lo dijo con claridad,
«acude a tu médico». A partir de ese día, la vida de Olatz
cambió para siempre: se confirmó que sufría una anorexia
nerviosa que la había llevado al punto de tener miedo de
comer, pero todo aquello era heredero de un proceso de
sumisión ante la exigencia del deporte, la preocupación por
la excelencia y las conductas familiares que, en 2019, la
empujaron a retirarse de la competición profesional.
En este libro se recogen todos los detalles de la historia
que llevó a Olatz a anunciar su retirada. Es, al mismo
tiempo, un testimonio optimista, una apuesta por que en el
futuro las cosas se puedan hacer mejor. Para ello, lo
primero, es contar la verdad.

CAPITALISMO Y CUERPO: CRÍTICA DE LA
RAZÓN MASCULINA
MERCEDES FERNÁNDEZ MARTORELL
El cuerpo tiene que ser comprendido como presente vivo
que actúa y padece, pero también como memoria colectiva
en sus acciones y pasiones, por lo que la forma de
percibirlo y de vivirlo varía según la constelación social en
la que habita. En la actualidad, el cuerpo se ha multiplicado
en más categorías que la de mujer y la de hombre; ahora
es posible vivir en un cuerpo como transexual, bisexual,
gay, lesbiana, intersexual, "queer".
En este ensayo se observa el devenir de los cuerpos en el
sistema económico-político capitalista desde el siglo
dieciséis hasta la actualidad. Un sistema de vida que se
instaló modificando las relaciones sociales, fundando una
singular e inconfundible malla entre ellas que ha seguido
reproduciéndose durante más de cuatro siglos. Se trata de
saber de qué modo los poderes, en el capitalismo, han
llegado a establecer las conductas más cotidianas y más
individuales que le han permitido perpetuar dicha trama.
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HIERBA
KEUM SUK GENDRY-KIM
Una aclamada novela gráfica de no ficción sobre las «mujeres
de consuelo» asiáticas en la Segunda Guerra Mundial.
Hierba es la historia real de una superviviente: Lee Ok-Sun,
una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue
explotada como «mujer de consuelo», el eufemismo utilizado
por el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas
sexuales. A día de hoy, aquel sigue siendo uno de los
capítulos más oscuros del siglo XX.
Partiendo de las entrevistas que mantuvo con Lee Ok-Sun en
una residencia de personas mayores, la autora ha narrado el
devenir de su infancia en un ambiente extremadamente
humilde, vendida sucesivamente a varias familias adoptivas,
hasta que llegó la ocupación japonesa y en 1942 fue
trasladada a la fuerza a una base aérea en China.

QUIÉREME BIEN. UNA HISTORIA DE
MALTRATO
ROSALIND B. PENFOLD
Quiéreme bien. Una historia de maltrato es la historia de un
drama real y cotidiano que se repite, siempre con patrones
muy parecidos, en la intimidad de muchos hogares.
A través de sus viñetas, se conocerán las distintas fases del
horror que viven, como ha vivido ella, las víctimas de la
violencia sexista. Quiéreme bien muestra claramente las
numerosas señales de advertencia de una relación abusiva y
ofrece una visión clara de la psicología tanto de la víctima
como del abusador.
Hace años Rosalind conoció a Brian, un hombre viudo con
cuatro hijos dispuesto a rehacer su vida. Al principio, la suya
fue una relación apasionada, y para Rosalind era difícil
distinguir en los gestos y las palabras de Brian los primeros
signos de violencia. Los meses fueron pasando, y ese hombre
romántico se reveló como un ser posesivo, incapaz de
respetar la libertad de quienes le rodeaban. Los “Te quiero” se
convirtieron en “Te quiero sólo para mí”, y Rosalind se vio
obligada a dejar su trabajo y sus amigos para dedicarse
exclusivamente al cuidado de Brian y de su familia.
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CON LAS MANOS DESNUDAS
CLÉMENT OUBRERIE, LEÏLA SLIMANI
Heroína olvidada del siglo XX, Suzanne Noël fue una pionera
en la cirugía reconstructiva. Brillante estudiante de medicina,
participó activamente en la creación de la cirugía plástica
como especialidad médica. Considerada una práctica
peligrosa e innecesaria por la opinión pública de la época, la
cirugía estética era según ella una herramienta para la
emancipación de la mujer.
A través de sus técnicas quirúrgicas, Suzanne quiso corregir
los efectos de la vejez, la pobreza, la enfermedad o el
agotamiento. Durante la Primera Guerra Mundial, la cirugía
reconstructiva empieza a cobrar importancia. Junto al profesor
Hippolyte, Suzanne Noël opera a muchos soldados
desfigurados llegando a desarrollar protocolos quirúrgicos
revolucionarios.
En los locos años veinte, Suzanne Noël se convirtió en una
celebridad, en París y en todo el mundo. Feminista y
comprometida con la reivindicación del derecho al voto de las
mujeres, nunca dejó de luchar por su independencia y por el
reconocimiento de su trabajo.
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ATENEA. MIS PRIMEROS MITOS
(Libros con mecanismos)
CHIARA PATSIAS , MATTIA CERATO
¡Aprende y vive mil aventuras con la mitología clásica!
¿Quieres conocer a la sabia diosa Atenea?
¡Acompáñala en sus increíbles aventuras junto con los demás
dioses y héroes griegos! Lucha con ella contra los gigantes,
descubre cómo se convirtió en la patrona de Atenas y participa
en esta historia clásica e inolvidable con este libro lleno de
mecanismos.
Edad recomendada: +1 año

TODOS SOMOS DIFERENTES
TRACEY TURNER (AUTOR), ÅSA
GILLAND (ILUSTRADOR), JAIME VALERO
MARTÍNEZ (TRADUCTOR)
Un acercamiento a la diversidad afable y lleno de humor.
Hay niñas y niños con diferentes gustos y capacidades, los
hay que vienen de muy lejos, son de otra raza, tienen otra
cultura o han crecido en familias poco convencionales. Pero
todos tienen algo que ofrecer, la diversidad enriquece y, al
final, es mucho más lo que une que lo que separa.
Edad recomendada: +7 años

COCOLA Y LAS GAFAS ASOMBROSAS. Como
activar el pensamiento critico
JOSÉ CARLOS RUIZ
A Cocola le encanta jugar con su abuelo Bartolo a los
exploradores. Un día, este le regala unas gafas, aunque ella
no las necesita. ¿Qué tendrán de especial? Junto a su abuelo
descubrirá que funcionan si muestra interés y siente
curiosidad. Será entonces cuando vivirá la mayor de las
aventuras gracias a las Gafas Asombrosas.
Edad recomendada: +4 años
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EL CONSENTIMIENTO (¡PARA NIÑOS Y
NIÑAS!).
CÓMO PONER LÍMITES, PEDIR RESPETO Y
ESTAR A CARGO DE TI MISMO
RACHEL BRIAN
Esta sencilla novela gráﬁca, útil para que niños y niñas, y
personas adultas lean y aprendan juntas (o cada quien por su
cuenta), enseña temas cruciales para el desarrollo de la
autonomía de niños y niñas y les da herramientas para evitar
los abusos sexuales y las violaciones de fronteras corporales
y emocionales que pueden sufrir a manos de adultos, y
mayores.
Y lo hace con encanto, mediante páginas muy ilustradas e
imágenes y metáforas claras y contundentes que buscan
alejarse de la lógica de la culpa y la vergüenza.
Es una excelente manera de sentarse a discutir y a pensar
sobre cuáles son los límites y las fronteras de su propio cuerpo
y cómo establecerlas; cómo respetarse a sí mismos y a los
demás; qué hacer si alguien los hace sentir de forma
incomoda o inseguros/as, y cómo observar y regular sus
propias interacciones con los demás. Un libro crucial en el
desarrollo emocional de cualquier niño y niña (y muchos
mayores).
Edad recomendada: +7 años
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ENOLA HOLMES 1: EL CASO DEL MARQUES
DESAPARECIDO
NANCY SPRINGER
Enola Holmes, hermana pequeña del famoso detective
Sherlock Holmes, decide viajar hasta Londres dispuesta a
encontrar alguna pista que la conduzca hasta su madre,
desaparecida recientemente.
Sin embargo, nadie puede prepararla para lo que la espera
allí. Al pisar el asfalto de la ciudad, se verá envuelta en el
secuestro de un joven marques y deberá sortear a toda costa
a sus inteligentes hermanos mayores, que pretenden llevarla
a un internado.
¿Podrá Enola descifrar los enigmas que le ha dejado su
madre y encontrarla?
Edad recomendada: +10 años
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