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PACA TRICIO
La rebelión de los mayores
Porque la indignación no se jubila 
nunca
Ediciones Península, 2019, 213 pág.

La tercera edad ha decidido que 
ni se rinde ni acepta que la entierren 
en vida. Los mayores están muy vivos 
y exigen sus derechos, ante todo a 
pensiones dignas, ganadas durante 
décadas de duro trabajo, y que aho-
ra, año tras año, se encogen con la 
crisis y la inflación… Han dicho bas-
ta y se han embarcado en una lucha 
para la que solo conciben un final: la 
victoria. Su autora pone voz a una re-
belión con arrugas que no se arruga.

YOTAM OTTOLENGHI y HELEN GOH
Dulce  Ediciones Salamandra, 
2018, 363 pág.

Un canto de amor a la reposte-
ría, una exquisita celebración de los 
pasteles, los dulces, los bizcochos y 
las galletas. Más de cien novedosas 
recetas —las magdalenas con aza-
frán, naranja y miel, los pastelitos 
persas con amor, amaretti con miel 
y azahar, alfajores, pastel de sémola 
con pistachos y agua de rosas…—, 
conforman un espectacular catálo-
go de delicias que invitan a soñar, 
suspirar y dejarse llevar por los su-
blimes placeres del paladar.

ENRIQUE ARCE
La grandeza de las cosas sin nombre
La Esfera de los Libros, 2018, 321 pág.

Esta novela habla de esas cosas, 
de emociones, del guion que no es-
tá escrito, del valor de hacer lo que 
quieres y no lo que debes. De enfren-
tarte a ti mismo. De la conquista de 
tu propia vida.

Una novela escrita desde el co-
razón que nos hace reflexionar so-
bre el éxito y el fracaso, el amor y 
la muerte, el perdón y la amistad, y, 
especialmente, sobre la larga som-
bra de la infancia en nuestra vidas.

CLEMENCY BURTON-HILL
Un año para maravillarse
Una dosis diaria de música clásica
Indicios, 2019, 434 pág.

Un original texto tanto para aman-
tes de la música clásica como para 
quienes quieren conocer de qué se 
trata y nunca nadie los ha guiado ha-
cia ella. Su autora ha seleccionado 
una pieza musical para cada día del 
año con una breve explicación del 
compositor y su contexto, con com-
positores tan diversos como Johann 
Sebastian Bach y Frank Zappa…

Un libro para escuchar, una lista 
de canciones para leer.

JOAN G. ANGURELL, texto
JONATAN MIRA, ilustraciones
La Bíblia per a tots els nens
Abba, 2019, 277 pág.

La Biblia es, ha sido y será el li-
bro con más influencia de la historia 
de la humanidad. Esta edición de la 
Biblia, a cargo de la editorial evan-
gélica Abba, acerca la esencia de 
los evangelios a los más pequeños. 
En sus páginas encontraremos las 
historias bíblicas más destacadas 
del Antiguo y Nuevo Testamento. La 
creación, la vida de Noé, de Abra-
ham… y, obviamente, el nacimiento, 
la muerte y resurrección de Jesús.

FERNANDO VIDAL
El día del padre
San Pablo, 2019, 254 pág.

Vivimos en una época en la que el 
padre varón necesita revisar a fondo 
su manera de ejercer como tal. Es 
el momento de que asuma su parte 
de los cuidados, se incorpore a la 
revolución de la ternura y se com-
prometa con la igualdad de géne-
ro y la cultura de la paz. Este libro 
pretende ayudar a reflexionar sobre 
todo ello a partir de la experiencia 
de cuatro hombres conocidos por 
todos: Abrahán, Akhenatón, Dédalo 
y Confucio.




