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JOAN DOMENGE – JACOBO VIDAL
Santa María del Mar
Fundación Laboratorios Uriach, 
2018, 142 pág.

Libro-guía para conocer todos 
los aspectos y detalles más desta-
cados de la iglesia gótica más em-
blemática de Barcelona, desde los 
inicios de su creación hasta nues-
tros días. Sus impulsores, maestros 
de obras, artistas que intervinieron, 
las capillas, etc. Esta edición conme-
mora los 180 años de la creación de 
los Laboratorios Uriach, que ya en el 
año 1988 editaron una primera guía 
de esta parroquia. (Ramon Ribera)

JESSIE FORD
La meva primera cuina
Edebé, 2019, 12 pág.

Libro interactivo de cartón, con 
piezas extraíbles (incluye un cuchi-
llo, un tenedor y una cuchara) per-
fectos para fomentar una experien-
cia de lectura animada e interactiva 
para padres e hijos. Remueve los 
fideos en un bol ovalado, corta una 
pizza redonda y unta mermelada 
sobre una rebanada cuadrada de 
pan. Un libro ideal para jugar a ser 
chef. Para niños a partir de 3 años.

PAOLA PERETTI
El árbol de las cerezas
Seix Barral, 2019, 224 pág.

Mafalda tiene nueve años y una 
única certeza: en seis meses dejará 
de ver totalmente. La distancia a la 
que divisa el cerezo de su escuela 
será la unidad de medida de su pér-
dida de visión. Cada día que pasa 
tiene que acercarse más, para con-
templarlo bien. Por eso apunta en 
una libreta las cosas que le gustaría 
hacer antes de que sea demasiado 
tarde.

PAZ CASTELLÓ
La llave 104
Umbriel Editores, 2019, 349 pág.

Virginia Rives es una mujer jo-
ven, atractiva y con una ambición 
desmedida, capaz de cualquier co-
sa con tal de huir de su pasado y 
reinventarse a sí misma. Un día apa-
rece en Beniaverd, un pueblo de la 
costa levantina marcado por la co-
rrupción, y el mundo de la política le 
abre sus puertas. Pronto descubre 
que, en política, los planes nunca 
salen como una espera.

QUIQUE FERNÁNDEZ (Coord.)
BEATRIZ DE COLMENARES, pintora
Rosarium / Meditaciones bíblicas
Editorial Paulinas, 2019, 88 pág.

En esta publicación se compar-
ten dos disciplinas tan diferentes 
como la meditación y el arte. Aquí 
confluyen la Palabra de Dios, Jesu-
cristo, su Madre María y la fe. Qué 
es lo que caracteriza la oración 
del Santo Rosario. Y este es el re-
sultado, un hermoso libro que nos 
ayudará a contemplar y rezarlo de 
una manera nueva, más profunda 
y evangélica.

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Católicos en tiempos de confusión
Ediciones Encuentro, 2019, 
386 pág.

Este volumen es un manifiesto a 
favor de que el humanismo de tra-
dición cristiana vuelva a ser la refe-
rencia que nos defina, de tal forma 
que nuestros valores, los propios 
de la civilización occidental, recu-
peren su hegemonía. E invita a los 
españoles a iniciar una reconquista 
de todo aquello que en un tiempo 
no lejano los distinguía.




