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Varela, Nuria
Feminismo para principiantes / Nuria Varela ; ilustraciones
de Antonia Santolaya.-- 1ª ed.-- Barcelona : Ediciones B,
2018. 234 p. ; 25 cm. Bibliografía: p. 229-[235]
D.L. B 26428-2017 ISBN 978-84-666-6273-4

Adichie, Chimamanda Ngozi
Americanah / Chimamanda Ngozi Adichie ; prólogo de
Elvira Lindo ; traducción de Carlos Milla Soler.-- 1ª ed.,
junio 2017.-- Barcelona : Random House, 2017.
610 p. ; 22 cm.-- (Literatura Random House)
A mediados de la década de 1990, en una Nigeria
militarizada,dos adolescentes, Ifemelu y Obinze, se
enamoran apasionadamente.Como muchos de su
generación, saben que tendrán que dejar el país. Obinze
sueña con vivir en Estados Unidos, pero es Ifemelu quien
consigue vivir en Brooklyn e ir a la Universidad. Mientras
Obinze lucha por reunirse con ella, se encuentra en una
América donde nada es como se imaginaba, comenzando
por la importancia del color de su piel...
D.L. B 8693-2017 ISBN 978-84-397-3297-6

La caída del hombre / Grayson Perry ; traducción de
Aurora Echevarría.-- 1 ed.-- Barcelona [etc.] : Malpaso,
2018. 157 p. : il. ; 22 cm.
D.L. B 29890-2017 ISBN 978-84-17081-50-8
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#Hola guerrera : alegatos feministas para la revolución /
Towanda Rebels.-- Barcelona : Barcelona, 2018.
348 p. ; 20 cm.
D.L. M 65239-2018 ; ISBN 978-84-03-51922-0

Vázquez, Ángel
La vida perra de Juanita Narboni / Ángel Vázquez.-- 1ª
ed.-- Barcelona : Seix Barral, 2017.
319 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca Breve)
D.L. B 20338-2017 ISBN 978-84-322-3295-4

La catedrática / María López Villarquide.-- Barcelona :
Espasa Libros, 2018. 334 p. ; 23 cm.
En la Barcelona de 1493 una niñas asiste asombrada a la
audiencia que ofrecen los Reyes Católicos a Cristóbal tras
su retorno de Indias con noticias inauditas. Se trata de
Luisa Medrano, hija de una familia aristocrática, curiosa y
ávida de saber, que con el apoyo de la reina Isabel,
llegará a convertirse en la primera catedrática española,
en las aulas de Salamanca.
D.L. B 5939-2018 ISBN 978-84-670-5052-3

2

Batalha, Martha
La vida invisible de Eurídice Gusmao / Martha Batalha ;
traducido del portugués por Rosa Martínez-Alfaro.-- 1ª
ed.-- Barcelona : Seix Barral, 2017.
268 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca Formentor)
Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas,
Eurídice y Guida, quienes, en los años cincuenta, tomaron
caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa
para vivir su amor con un prestigioso doctor que acabará
abandonándola y dejándola sola a cargo de una criatura,
Eurídice, en cambio, se comporta de manera ejemplar y
sigue lo que se espera de ella: su mejor perspectiva de vida
es ser una buena esposa, ama de casa y madre. Pero en
realidad ninguna de las dos es feliz con su elección, y
deberá pasar mucho tiempo hasta que se den cuenta de
que la felicidad que anhelan está escondida en los lugares
más inesperados.
D.L. B 280-2017 ISBN 978-84-322-3185-8
Posteguillo Gómez, Santiago
Yo, Julia / Santiago Posteguillo.-- 1ª ed.-- Barcelona :
Planeta, 2018. 698 p. ; 24 cm.-- (Autores españoles e
iberoamericanos)
192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia,
hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador,
piensa en algo mas ambicioso: una dinastía. Roma está
bajo el control de Cómodo, el Senado se conjura para
terminar con él y los gobernadores militares mas poderosos
podrían dar un golpe de estado. Cómodo retiene a sus
esposas para evitar la rebelión y Julia, mujer de Severo, se
convierte así en rehén.
Premio Planeta 2018. D.L. B 25399-2018 ISBN 978-84-0819740-9
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El tercer lobo / Francisco Javier Olivas.-- 1ª ed.-- [Bilbao] :
EC.O, 2017. 455 p. ; 22 cm.
D.L. BI 143-2017 ISBN 978-84-946360-2-8

Ferrante, Elena
La amiga estupenda / Elena Ferrante ; traducción de Celia
Filipetto.-- 2ª ed.-- Barcelona : Lumen, 2012. 386 p. ; 22
cm.-- (Dos amigas ; 1)(Narrativa)
Lenú y Lila, dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a
gobernar su vida en un entorno donde la astucia, antes
que la inteligencia, es el ingrediente de todas las salsas. La
relación a menudo tempestuosa entre Lila y Lenia viene
acompañada de un coro de voces que dan cuerpo a su
historia y nos muestran la realidad de un barrio pobre,
habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley
del más fuerte, pero La amiga estupenda está lejos del
realismo social: lo que aquí tenemos son unos personajes
de carne y hueso, que nos intrigan y nos deslumbran por la
fuerza y la urgencia de sus emociones.
D.L. B 20874-2012 ISBN 978-84-264-2078-7
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Austen, Jane (1775-1817)
Cartas / Jane Austen ; [traducción, Eva María González
Pardo y Susanna González].-- Ed. conmemorativa.-Morcín, Asturias : dÉpoca, D.L. 2017.
748 p. : il. ; 24 cm.
Las "Cartas" de Jane Austen suponen una lectura deliciosa
y revelan al lector gran parte de la materia prima de
donde procedían sus novelas. A partir de la lectura de su
cautivadora correspondencia, el lector podrá sentir que
además de conocer a la Jane Austen novelista,
paulatinamente a sus ojos se irá desvelando la Jane Austen
mujer, lo que ahondará en una (si cabe) mayor
admiración por la figura y obra de la genial escritora.
ISBN 978-84-946875-0-1

Montero, Rosa
Los tiempos del odio / Rosa Montero.-- 1 ed.-- Barcelona :
Seix Barral, 2018. 399 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca furtiva)
Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, la
detective replicante Bruna Husky sólo tiene un punto
vulnerable: su gran corazón. Cuando el inspector Lizard
desaparece sin dejar rastro, la detective se lanza a una
búsqueda desesperada y contrarreloj del policía.
D.L. B 23197-2018 ISBN 978-84-322-3444-6
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Berlin, Lucia
Una noche en el paraíso / Lucia Berlin ; traducción del
inglés de Eugenia Vázquez Nacarino.-- Barcelona :
Alfaguara, 2018. 482 p ; 24 cm.
Veintidós relatos de una escritora ya desaparecida y casi
olvidada, inéditos en español, reunidos en este volumen,
llenos de belleza, dolor, honestidad, magnetismo,
familiaridad de su personajes, con una sutil pero
abrumadora melancolía.
D.L. B 18613-2018 ISBN 978-84-204-2930-4
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