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EL SECUESTRO DE LA JUSTICIA: VIRTUDES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA JUDICIAL
IGNACIO ESCOLAR; JOAQUI BOSCH GRAU, 2018

Nº de páginas: 288 págs.
IGNACIO ESCOLAR CONVERSA CON JOAQUIM BOSCH
Ignacio Escolar, uno de los periodistas más solventes de este país y Joaquim Bosch, uno de los
jueces más conocidos diseccionan el estado de la justicia en España.
Explicarán también algunas de las derivas más preocupantes de la Justicia en España, como
los recientes procesos penales contra tuiteros, la entrada en prisión de dos titiriteros, o la forma
en la que se está usando el Código Penal para abordar el problema político en Catalunya.

SIN CENSURA MIGUEL ANGEL REVILLA, 2018

Nº de páginas: 296 págs.
Creo que, pasado el tiempo, mis libros serán un buen documento para conocer lo que pasó en
nuestro país en los últimos años. Este nuevo ejemplar es muy duro, porque en él denuncio situaciones gravísimas que están ocurriendo en España y en el mundo. Dada la precariedad laboral
existente, cualquiera que disponga de información que afecte a la empresa en la que trabaja se
lo pensará dos veces a la hora de utilizarla. Si un militante de un partido quiere hacer carrera
política, se morderá la lengua antes de criticar a sus dirigentes. Incluso a un presidente autonómico se le recomienda que no critique al presidente del Gobierno…
Otros temas delicados son los relativos a la Casa Real o a la justicia, por no hablar del tabú que
rodea a los medios de comunicación públicos.

Poder i santedat (els àngels de Sodoma)
Poder i Santedat (Els Àngels de Sodoma), Premi Pere Capellà de teatre 2017, s’endinsa
en el món vaticà i tracta dos dels seus problemes: la corrupció econòmica i l’homofòbia,
totes dues coses contràries a la doctrina cristiana. Però Molins també se centra en els termes sodomia i sodomita. Qui és el sodomita? Segons l’Antic Testament i l’Evangeli, és qui
rebutja els de fora: els àngels de Déu, quan arriben a Sodoma, són agredits. Els sodomites són, doncs, aquells que no compleixen les normes de l’asil. Llavors, estem en un món
sodomític, i l’Església hi apareix com un dels grans emblemes del món europeu que no
se’n surt, mentint, canviant el significat del terme. Aquesta és una obra molt actual, molt
viva, de denúncia, que indaga en la dimissió de Ratzinger

FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES NURIA VARELA; ANTONIA SANTOLAYA
, 2018

Nº de páginas: 240 págs. Sig.: 141 VAR fem
Feminismo para principiantes se ha convertido en el libro de cabecera de varias generaciones
feministas. En esta edición Nuria Varela une su talento al de la ilustradora Antonia Santolaya
para ofrecernos la versión cómic de este libro imprescindible.
«El feminismo es la linterna que revela las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres y, en ocasiones, a costa de ellas [...]

LA CASA (EDICIÓN 25 ANIVERSARIO) FERNANDO RUEDA, 2017

Nº de páginas: 368 págs.
El CESID: agentes, operaciones secretas y actividades de los espías españoles.
Hace ahora veinticinco años se publicabaLa Casa, el primer libro que se atrevía en España a
desvelar los misterios del entonces Cesid, ahora CNI. Fue tal el impacto que produjo, que durante tres meses fue el libro de no ficción más vendido en toda España. Hasta en el Congreso
dos diputados—Álvarez Cascos, del PP, y Mur, del PAR—criticaron al entonces gobierno socialista por no contar lo que ya sabían gracias aLa Casa.

LA CASA II: CNI: AGENTES, OPERACIONES SECRETAS Y ACCIONES INCONFESABLES DE LOS
ESPIAS ESPAÑOLES FERNANDO RUEDA, 2017

Nº de páginas: 368 págs. Sig.: 327 RUE cas
25 años después de que la aparición de La Casa rompiera el muro de silencio sobre los agentes, operaciones secretas y actividades de los espías españoles del entonces CESID, su autor, Fernando Rueda,
ha llevado a cabo una nueva y larga investigación, en la que ha buceado por los secretos que esconde
su sustituto, el actual CNI. El libro ha sido escrito con el objetivo de destapar en qué se ha convertido y
cómo funciona el espionaje español–desde que en el año 2002 cambió de nombre–, descubriendo la
vida, los sentimientos y operaciones de sus más importantes agentes, pero también la de aquellos otros
cuyos nombres desconocemos y que arriesgan a diario su vida en su trabajo. Un riguroso ensayo que
saca a la luz las acciones más desconocidas por la opinión pública y que denuncia lo...

NADA ES TAN TERRIBLE: LA FILOSOFÍA DE LOS MÁS FUERTES Y FELICES
RAFAEL SANTANDREU, 2018

Nº de páginas: 320 págs.
Nada es tan terrible, el nuevo libro de Rafael Santandreu, es el manual de autoterapia más
completo basado en la psicología cognitiva, la escuela terapéutica más eficaz y científica.
Nada es tan terriblecontiene las herramientas de los mejores psicólogos del mundo para:
- dejar de preocuparse,- disfrutar más intensamente de la vida,- tener «cero» complejos,
- adquirir carisma,- desactivar a las personas difíciles- y acabar con todos los miedos.
Así como unas secciones especiales para aprender a:
-eliminar los ataques de ansiedad de forma rápida y definitiva
- y detener la cháchara mental inútil con el moderno mindfulnessde tercera generación.

EN EL PUNTO DE MIRA BALTASAR GARZON, 2016

Nº de páginas: 1048 págs. Sig. B GAR ene
Un repaso biográfico a través de los casos judiciales que más han impactado en la opinión pública. Los jueces españoles están protagonizando en la prensa diaria la vida pública española.
Uno de los pioneros en el esclarecimiento de la verdad y en la defensa de causas nobles fue el
juez Garzón. El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo le condenó de forma unánime por
prevaricación por las escuchas ilegales durante la investigación del caso Gürtel, con la pena de
«11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del
cargo que ostenta».

NOSALTRES ELS FUSTERIANS

Sig.: 821 NOS
Joan Fuster és el protagonista d'aquesta conversa entre Antoni Furió, Catedràtic
d'Història per la Universitat de València; Agustí Cerdà, President d'Esquerra al País
Valencià i Josep Huguet, President de la Fundació Josep Irla.

MAMÁ, QUIERO SER FEMINISTA CARMEN G. DE LA CUEVA, 2016

Nº de páginas: 192 págs. Sig.: 141 CUE man
Mamá quiero ser feministaes un libro ilustrado por Malota en el que su protagonista y autora,
Carmen G. de la Cueva, fundadora y directora de la comunidad La Tribu de Frida, cuenta cómo
tomó conciencia de la importancia del feminismo y se convirtió en una activa dinamizadora cultural para promoverlo. Las jóvenes de hoy se sienten libres, independientes, dueñas de su vida
y de su cuerpo, pero ¿por qué, entonces, se habla más que nunca de feminismo y de la necesidad de las mujeres de reafirmar su empoderamiento frente al paternalismo de la sociedad?
Quizás no esté todo dicho y Carmen G. de la Cueva pueda mostrar, con su testimonio, cómo
muchas chicas aceptan unos mandatos sociales que llevan a la mujer a ocupar un ...

EL ELEMENTO KEN ROBINSON, 2017

Nº de páginas: 360 págs. Sig. 159 ROB ele
El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Es imposible adivinar cómo viviremos en el futuro. Lo único que sabemos es que hará falta mucha imaginación y creatividad para transformarnos y enfrentarnos a los nuevos retos. El Elemento es el punto en el que el talento innato se
une con la pasión personal. Descubrirlo nos lleva a recuperar capacidades sorprendentes en
nuestro interior. Desarrollarlo dará un giro radical a nuestro entorno laboral, a nuestras relaciones y, en definitiva, a nuestras vidas. Si estás buscando opciones para comprar un buen libro,
"El elemento" puede ser una opción perfecta.



NATURALEZA 365 ANNA CARLILE, 2017
Nº de páginas: 248 págs. Sig. 502 CAR nat

Pasea por la naturaleza, trepa a un árbol, aprende a hacer una cometa y hazla volar. Cultiva tus
propias plantas y semillas, sal a buscar malas hierbas comestibles, fabrica tus propios cordeles
y cuerdas a partir de fibras naturales. Moldea arcilla, pinta.

MANUEL DE PEDROLO. LA LLIBERTAT INSUBORNABLE BEL ZABALLA, 2018

Nº de páginas: 168 págs. Sig. 849 PED zab
La periodista Bel Zaballa ha dut a terme una intensa tasca de documentació per narrar la trajectòria vital, literària i política de Manuel de Pedrolo. Fill d’una família aristocràtica i adinerada de
la Segarra, de seguida es va revelar com un lector compulsiu i un activista ingovernable. A només divuit anys va presentar-se voluntari a l’Exèrcit Popular, però la cruesa de la guerra el va
marcar per a tota la vida. Durant la postguerra va sobreviure amb diverses feines: detectiu privat, corrector de novel·les de Corín Tellado o traductor autodidacte de Paul Valéry, William
Faulkner i T. S. Eliot. Però la seva passió era escriure.

D'una terra a la vora del Xúquer. Personatges històrics de la Ribera. Segles XIX XXI Vicent Climent Sig. B CLI dun
Una nova finestra per la que conèixer personatges representatius de la nostra societat com, entre altres, Palanca i Roca, Josep Estruch, Badenes Dalmau o Rafael Comeng. Per a conèixer la
història d'un lloc cal conèixer també a la persones que van formar part d'ell. Seguint aquesta
premissa, Vicent Climent i Reclam Editorial van publicar fa poc més d'un any el primer volum
d'una col•lecció que marcaria l'abans i el després de les publicacions històriques de la Ribera.
Amb un disseny elegant i atrevit Reclam Editorial va llançar al mercat una bellíssima edició de
l'obra de Vicent Climent “D’una terra a la vora del Xúquer. Personatges històrics de la Ribera.
Segles XI - XVIII”, la qual, com el seu propi títol indica, era solament l'inici d'una exitosa col•lecció que veuria la llum al llarg dels anys.
LA REVOLUCIÓN BLOCKCHAIN DON TAPSCOTT; ALEX TAPSCOTT , 2017

Nº de páginas: 448 págs. Sig.: 004 TAP rev
Participar en la economía global y beneficiarse de su liberalidad.
Las cadenas de bloques o blockchain aparecieron en 2009 y nos permiten enviar dinero de manera directa y segura de una persona a otra sin pasar por un banco, una tarjeta de crédito o
PayPal manteniendo anónima la información del usuario. Esto significa que tu información personal es privada y segura mientras que toda actividad es transparente e incorruptible. Aunque el
bitcoin es una de sus aplicaciones existentes y conocidas, esta tecnología abre un mundo de
posibilidades ya que puede albergar cualquier tipo de documento legal, desde certificados de
nacimiento hasta diplomas universitarios o historiales clínicos sin que ningún Estado, persona o
empresa las controle o fiscalice.



SOBORNOS ANGEL VIÑAS, 2016
Nº de páginas: 592 págs. Sig. 946 VIÑ sob


La aportación de nueva documentación recientemente desclasificada
La historia de unos años cruciales, los que van de 1939 a 1943, en que Franco pudo haber embarcado a España en la segunda guerra mundial–de hecho, como nos muestra Viñas, quiso hacerlo- recibe nueva luz en este libro, donde, gracias a la aportación de nueva documentación,
seguimos la compleja actividad política diseñada por Gran Bretaña para evitar la entrada de España en la guerra, incluyendo la «compra de voluntades» militares por unas sumas considerables, efectuada con la colaboración del banquero Juan March. En el libro, sin embargo, hay mucho más que esto: hay una magistral descripción del mundo de conspiradores y espías que....

PER QUÈ FUSTER TENIA RAÓ Autor: VICIANO, PAU
Pàgines: 142 Sig.. 849 VIC per
L’ombra de Joan Fuster és molt allargada i continua projectant-se sobre les noves «narratives»
que tracten d’explicar la realitat del país i assenyalar una perspectiva de futur. Encara s’al·ludeix
al que va dir l’assagista, normalment per distanciar-se’n, ja que aquestes propostes es presenten com una alternativa al «fusterianisme», millor fonamentada teòricament i més adequada a
les exigències polítiques. «Fuster es va equivocar en l’anàlisi de la societat valenciana i en les
estratègies que va animar», venen a dir. Però i si aquestes crítiques, en realitat, no impugnassen la validesa de les idees fusterianes? Fuster tenia raó en els seus plantejaments de fons. Però la societat valenciana ha experimentat canvis que demanen ara una relectura de la seua
obra, a fi que puga continuar sent un estímul per a la reflexió crítica i l’acció constructiva en
aquest nou segle.
EL BOSQUE PEDAGOGICO JOSE ANTONIO MARINA, 2017

Nº de páginas: 336 págs. Sig. 37 MAR bos


La guía definitiva para orientarnos en el espeso y complejo bosque de la educación hoy.
Vivimos en la sociedad del aprendizaje, pero la pedagogía actual está confusa, incapaz de ofrecer soluciones para una situación compleja y acelerada. Todas las naciones están en estado de
emergencia educativa. Las familias, los docentes y los políticos se encuentran perplejos sin saber qué decisiones tomar. Este libro es una revisión de lo que está pasando y de lo que está por
venir que incluye además un diccionario de la nueva pedagogía, herramienta...

MESTRES DE LA IMPREMTA. ELS MOVIMENT FREINET VALENCIA (1931-1939)
ALFRED RAMOS, 2015

Nº de páginas: 465 págs. Sig. 371 RAM mes
: UNIVERSIDAD JAUME I. SERVICIO DE COMUNICACION Y PUBLICACIONE
La història d'aquells mestres dels anys trenta que es comprometeren amb passió per canviar
l'escola, per renovar l'atmosfera de la classe i per obrir de bat a bat les finestres dels murs per
tal que entrara amb força la vida que bullia al voltant, és el contingut d'aquest llibre. L'interès
d'aquells ensenyants admirables en formar uns ciutadans i ciutadanes solidaris va conduir a donar-los veu i lliure expressió mitjançant la impremta i les revistes escolars que amb ella es crearen, teixint, com avui en l'era d'Internet, una xarxa de comunicació i d'interconnexió. Mestres de
la Impremta tracta de recuperar el record i restaurar de la memòria allò que ha estat dormit vora
setanta-cinc anys.
ESCUCHA, CATALUÑA. ESCUCHA, ESPAÑAJOSEP BORRELL;
FRANCESC DE CARRERAS SERRA, 2017

Nº de páginas: 336 págs. Sig.: 332 ESC
Cuatro autores con marcada personalidad e impacto en la opinión pública apuestan por abordar
con serenidad y una visión templada del crispado debate territorial en España. Ante quienes
solo ven posible el choque o, en el mejor de los casos, el debate destemplado, Josep Borrell,
Francesc de Carreras, Juan-José López Burniol y Josep Piqué —que han pedido prestado para
el título el primer verso de la conocida oda de Joan Maragall—apuestan por escuchar al adversario, por convencer, por hallar vías de entendimiento y acuerdo antes que seguir como estamos, en un bucle agotador de tensión y desconfianza mutuas.

LAS 4 FUERZAS QUE RIGEN EL UNIVERSO JORDI PEREYRA, 2017

Nº de páginas: 256 págs. Sig.524 PER cua
Jordi Pereyra, creador del exitoso blog cienciadesofa.com, nos presenta un relato ágil y divertido con el que podremos comprender cómo todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor tienen su origen en sólo cuatro fuerzas.
Hoy sabemos que cualquier incógnita que se nos ocurra, desde por qué los planetas tienen la
forma que tienen o cómo los distintos elementos interaccionan entre sí, tiene su respuesta en
una—o alguna—combinación de cuatro fuerzas fundamentales.

A OTRA CARA DEL CAUDILLO ANGEL VIÑAS, 2015

Nº de páginas: 448 págs. Sig. Sig.: B FRA viñ
El oscuro origen de la fortuna del caudillo. Efeméride: Se cumplen 40 años de la muerte de
Franco.
Las biografías de Francisco Franco siguen difundiendo mitos que nos ocultan la realidad del
personaje y de su actuación. Basándose en nueva documentación, Ángel Viñas destroza algunos de los mitos que sigue difundiendo un pretendido «revisionismo» histórico y nos ofrece nuevas perspectivas sobre temas tan fundamentales como la naturaleza real del poder dictatorial
-asentado no sólo en las leyes publicadas, sino también en los «decretos reservados»JOAN BALDOVÍ EN CLAU VALENCIANA SALVADOR VENDRELL


Nº de pàgines 190

Sig. B-BAL ven

El tema central d’aquest llibre és la trajectòria política i personal del diputat a les Corts Generals.
El volum, editat per Perifèric Edicions, repassa la biografia del polític que va ser alcalde de Sueca entre els anys 2007 i 2011 amb el Bloc Nacionalista Valencià. D’aquesta manera, ‘Joan Baldoví, en clau valenciana’ dóna a conéixer aspectes personals i professionals de Baldoví. El treball recull i conta al lector el seu pas per la Universitat, l’estret vincle que manté amb la seua ciutat, Sueca. També parla del seu inici en la política en l’àmbit local i la seua evolució fins a arribar
a la seua actual etapa a Madrid com a diputat en el Congrés. A més, també és una espècie
d’homenatge a tota una generació que va nàixer en els anys cinquanta del segle XX, que va estudiar en la Universitat i que es va incorporar a la vida política des de posicions d’esquerres i de
recuperació de la personalitat del país.

SOLDATS DEL NO-RES JOAN GARCIA DEL MURO I SOLANS, 2017

Nº de pàgines: 196 págs. Sig. 323 GAR sol
Com és possible passar de la civilització directament a la barbàrie? Alguns dels protagonistes
dels episodis més cruels que Estat Islàmic grava i difon a la xarxa són europeus. Com aquell britànic, graduat en ciències informàtiques a la Universitat de Westminster, conegut a Síria com el
gihadista John, el botxí que va esfereir l'opinió pública mundial apareixent en diversos vídeos de
decapitacions d'ostatges mentre recitava missatges apocalíptics, expressant-se amb el típic accent de l'est de Londres. O com l'estudiant d'enginyeria que, dues hores abans d'assassinar 88
persones al passeig dels Anglesos de Niça, s'havia fet una selfie que va penjar en una xarxa social. O els terroristes que l'hivern passat van assassinar ...

MPERIOFOBIA Y LA LEYENDA NEGRA MARIA ELVIRA ROCA BAREA, 2017

Nº de páginas: 460 págs., Lengua: CASTELLANO


SIG.: 930 ROC imp

María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas
de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos entender qué tienen en
común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo
surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y cómo los mismos imperios la
asumen. El orgullo, la hybris, la envidia no son ajenos a la dinámica imperial.



EL ECO DE LOS DISPAROS, EDURNE PORTELA, 2016
Nº de páginas: 224 págs., Lengua: CASTELLANO
Sig,. 323 POR eco

'Somos cómplices de lo que nos deja indiferentes', señalaba George Steiner. Cuando el testigo del
abuso y la violencia mira hacia otro lado, cuando prefiere no ver ni saber, cuando esgrime el 'algo habrá
hecho', cuando una vez pasada la violencia exige el olvido, y cuando este testigo representa a una
mayoría, nos encontramos ante una sociedad enferma. Lo hemos visto en nuestro país con las heridas
de la guerra civil, también en otros conflictos europeos, como la guerra de los Balcanes, o la Irlanda del
IRA. Y la historia se repite. Han pasado cinco años desde que ETA anunciara el cese definitivo de la
lucha armada. Desde entonces, una buena parte de la sociedad española y vasca...

LAS CLAVES DEL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, M. DOLORES PITARCH, 2017

Nº de páginas: 163 págs., Lengua: CASTELLANO
Las Claves del Turismo en la Comunitat Valenciana

Festa popular, territori i educació,
Universitat de Valencia
Alexandre Bataller Català, Héctor H. Gassó, Antonio Martín Ezpeleta, eds.
Submatèries: Pedagogia i didàctica Idioma: Valencià
, Pàgines: 190 pp. Sig.: 398 FES
«Festa popular, territori i educació» aborda la dimensió formativa de la festa, com a
manifestació social, expressió simbòlica del poble i mecanisme de vinculació al territori. Des
d’una vessant educativa, s'hi presenten i analitzen els resultats d'experiències didàctiques i
projectes educatius que empren les manifestacions festives com a element motivador del treball
a les aules.

LA ENCURUCIJADA DE EUROPA , Luces y sombras para un futuro común
Virgínia Pardo, coord.
Colección: UNIVERSITAT I TERRITORI Idioma: castellano
Páginas: 200 pp.

SIG.: 32 ENC

Desde un enfoque multidisciplinario, esta obra ayuda a esclarecer algunas de las cuestiones generales e
institucionales que explican el funcionamiento de la Unión Europea. El volumen propone una visión sobre
los efectos que la actual crisis económica está produciendo hoy así como las perspectivas de futuro que
ofrece a la UE.

