CULTURA

24 FEBRERO 2019

MARÍA-EULALIA PALAU DEL PULGAR
NÚRIA RAJADELL-PUIGGRÒS
(COORDS)
¿Son protagonistas niños y niñas de
sus derechos y deberes?
Edicions Saragossa, 2018, 226 pág.

ANTONIETTA POTENTE
Como el pez que está en el mar
La mística, lugar del encuentro
Paulinas, 2018, 149 pág.
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CAMRON WRIGHT
Al otro lado del puente
Ediciones Palabra, 2018, 430 pág.
Katie Connelly siempre ha vivido en San Francisco. Su difunto
padre trabajaba en el Golden Gate.
Cuando le piden que escriba sobre
la historia del puente, su investigación le llevará a encontrar un diario
secreto escondido en el escritorio
de su padre. Las palabras del diario
hablan de un anillo de compromiso y de una historia de amor, pistas
que pueden servir de respuesta a
sus problemas sin resolver.

Esta obra es fruto de la colaboración entre dos grupos de profesionales: GIAD (Grup d’Assessorament i
Investigació Didàctica) y ACIM (Associació Catalana per a la Infància Maltractada). A través de diferentes capítulos se repasan derechos tan básicos
como la identidad, la salud, la escuela,
la familia o el respeto, y se aportan
reflexiones surgidas desde la mirada
epistemológica y cinematográfica.

Para hablar de la mística, la autora utiliza una expresión: «Como
el pez que está en el mar», tomada
de santa Catalina de Siena en su
Diálogo. Así el Misterio divino que
nos envuelve y habita podríamos
compararlo al mar, en el que nos
sumergimos confiadamente. Se
pretende que la mística llegue a ser
accesible a todos, cultivándola en
los diálogos, y sabiendo que posee
una enorme fuerza transformadora.

FRANCESC PUIGPELAT
Història d’una dona en un Seat 600
Pagès Editors, 2019, 216 pág.

RACHEL LANDON
Superhierbas
Ediciones Urano, 2019, 282 pág.

JENNIFER EGAN
Manhattan Beach
Salamandra, 2019, 480 pág.

Noviembre de 1975: una mujer
pierde el control de su Seat 600 y
se estrella contra un camión. Su hijo
de dieciséis años, Damià Mesquida,
no puede evitar una sospecha. ¿Y
si no hubiera sido un accidente?
Atrapado en una telaraña de dudas, intuiciones y medias palabras,
Damià emprende una encuesta que
le lleva a un callejón sin salida, que
solo puede superar después de la
confesión de su padre.

Sin duda, todos conocéis las
cualidades calmantes de la manzanilla, pero ¿sabíais que posee
importantes propiedades antibacterianas? ¿O que la avena protege
contra la osteoporosis y fortalece el
sistema endocrino?
Superhierbas reúne hasta veinte adaptógenos, los más eficaces
y accesibles, con abundante información sobre sus beneficios para la
mente, el cuerpo y el alma.

Anna Kerrigan, una niña de doce años, acompaña a su padre a la
´
casa de Manhattan Beach de Dexter Styles. La playa que descubre
en aquella visita la maravilla tanto
como el secreto que rodea la relación entre ambos hombres.
Con la atmósfera de una novela negra de misterio, su autora nos
adentra magistralmente en la Nueva
York de la Segunda Guerra Mundial.

