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LLUÍS DUCH
Conceptes fonamentals
d’antropologia i religió
Fragmenta Editorial, 2020, 167 pág.

Este libro agrupa treinta y cuatro
artículos de enciclopedia. La recopilación en un solo libro da lugar a una
obra coherente y homogénea: una
especie de diccionario de antropología y religión o, si se prefiere, de antropología de la religión. Todo artículo
de enciclopedia tiene, obviamente,
una finalidad eminentemente divulgadora, y los de Duch recogidos en
este libro no son ninguna excepción.
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VARIOS AUTORES
El cerebro que cura
Plataforma Editorial, 2019, 225 pág.

Para tener una vida plena y feliz, lo más importante es tener un
cerebro sano. Esta es la premisa
que defienden los autores: cómo
una mente sana puede dar lugar a
un cuerpo igualmente saludable. La
nutrición, el sueño, el ejercicio o la
socialización son parte de los pilares
fundamentales para lograr una mente, un cuerpo y un alma más sanos.
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JOAQUIM IGLESIAS ARANDA
El cel a la terra
Reflexions d’un capellà de barri
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020, 142 pág.

Estas páginas nos sumergen en
la vida de una parroquia. El autor
reflexiona sobre los retos de la comunidad: vencer la rutina y el aburrimiento, pasar de una fe virtual a una
fe viva y comprometida, encontrar
un lugar en la sociedad posmoderna
de hoy. Un libro escrito para desvelar la conciencia de misión en las
comunidades cristianas.

LUCÍA ASUÉ MBOMÍO RUBIO
Hija del camino
Grijalbo, 2019, 366 pág.

DAVID TRUEBA
El río baja sucio
Siruela, 2019, 193 pág.

CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
El peso de la nieve
Seix Barral, 2019, 304 pàg.

Sandra Nnom lleva demasiado
tiempo sin encontrar su lugar en el
mundo, un sitio donde no atraiga
las miradas y en el que pueda ser
ella misma sin etiquetas. En estas
páginas oiréis la voz de una joven
española de madre blanca y padre
negro que se siente entre dos mundos, siempre al margen. Una novela
sobre la identidad y la lucha contra
el racismo.

Las vacaciones de Semana Santa
de Tom y Martín suelen ser bastante
predecibles. En la sierra, con sus familias, los amigos, la naturaleza… Nada
memorable, salvo el reencuentro, que
les permite disfrutar de la amistad que
los une desde que eran pequeños. Sin
embargo, van a ser sus últimas vacaciones juntos, el destino les tiene
reservado algo que cambiará para
siempre su percepción del mundo.

En una boscosa y remota región
que ha quedado aislada a causa de
un apagón eléctrico general y un invierno de intensas nevadas, un joven
se recupera de un grave accidente
de tráfico. Su vida queda a cargo de
Matthias, un hombre taciturno que
acepta cuidarlo. Un incisivo relato
que toma forma de thriller psicológico.

