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Morrison, Toni
Beloved / Toni Morrison ; prólogo de la autora ;
traducción de Iris Menéndez.-- Barcelona :
DeBolsillo, 2014.
365 p. ; 20 cm.-- (Contemporánea)
Premio Nobel de literatura.
D.L. B 3401-2013 ; ISBN 9788490625101

Mary Karr
Iluminada / Mary Karr; traducción de Regina
López Muñoz.-- Primera edición: marzo de 2019.-Madrid : Errata Naturae y Periférica, 2019.
580 p. ; 21 cm.
Mary Karr se analiza a sí misma sin escrúpulos y
con un humor irreverente; y nos habla de ello sin
pelos en la lengua, sin sentido del ridículo, y con
una prosa visceral que tiene un grandísimo poder
de seducción. Iluminada es un libro apasionante e
inclasificable sobre cómo crecer y cómo encontrar
nuestro lugar en el mundo.
D.L. M 3950-2019 ; ISBN 978-84-16544-98-1

1

Irene Solá
Canto yo y la montaña baila / Irene Solà ;
traducción de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera.-1ª ed.-- Barcelona : Anagrama, 2019.
190 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 629)
Primero llegan la tormenta y el rayo y la muerte
de Domènec, el campesino poeta. Luego, Dolceta,
que no puede parar de reír mientras cuenta las
historias de las cuatro mujeres a las que colgaron
por brujas. Sió, que tiene que criar sola a Mia e
Hilari ahí arriba en Matavaques. Y las trompetas
de los muertos, que, con su sombrero negro y
apetitoso, anuncian la inmutabilidad del ciclo de la
vida.
D.L. B 13273-2019 ; ISBN 978-84-339-9877-4

Marta San
Daniela Astor y la caja negra / Marta Sanz.-- 1
ed.-- Barcelona : Anagrama, 2013.
267 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 515)
Daniela Astor y la caja negra habla de las metamorfosis,
la herencia y la memoria del cuerpo. De la rivalidad y la
solidaridad. Es una novela sobre la Transición que elige un
punto de vista con el que aún no se había narrado: el de
las preguntas que se hacen las mujeres, su inquietud y sus
bellas imágenes.
D.L. B 7774-2013 ; ISBN 978-84-339-9762-3
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María Sánchez
Tierra de mujeres: una mirada íntima y
familiar al mundo rural / María Sánchez.-Barcelona : Planeta, 2019.
185 p. : il. ; 23 cm.-- (Los tres mundos. Ensayo)
A partir de las historias familiares de la autora y de
reflexiones sobre ciencia y literatura fruto de sus lecturas,
esta obra, viene a llenar un vacío en el debate actual
sobre feminismo y la situación de la España rural, sin
olvidar algunos de los conflictos que la asolan, como la
despoblación y el olvido de los pueblos, la explotación de
los recursos naturales o las condiciones laborales
D.L. B 29.806-2018 ; ISBN 978-84-322-3468-2

Bruno Monsaingeon
"Mademoiselle" : conversaciones con
Nadia Boulanger / Bruno Monsaingeon ;
traducción del francés de Javier Albiñana.-- 1ª ed.,
noviembre 2018.-- Barcelona : Acantilado, 2018.
173, [2] p. : fot. bl. y n. ; 21 cm.-- (El Acantilado ; 381)
D.L. B 26106-2018 ; ISBN 978-84-17346-33-1
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