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JOSÉ MARÍA ZAVALA
El santo
La revolución del Padre Pío
Temas de Hoy, 2018, 432 pág.

Este libro es un homenaje del autor a la tierra que le vio nacer y a la
que vuelve siempre que puede. Son
recuerdos y reflexiones de un periodista de El Pla d’Urgell que evoca los
años de su infancia, la vida en el campo y la posguerra, todo esto en conexión con experiencias personales
que le han llevado a conocer y tratar
a muchos personajes. Unos capítulos
escritos con un lenguaje periodístico
sencillo y lleno de vivacidad.

El Padre Pío es un meteorito de la
edad media en pleno siglo XXI, que,
en el 50º aniversario de su muerte,
el 23 de septiembre de 1968, sigue
haciendo honor a su palabra: «Daré
más guerra muerto que vivo», prometió. Un libro lleno de testimonios
y documentos inéditos que, sin duda,
os provocará un terremoto interior
de intensidad ocho en la escala de
Richter.

PATRICIA SOLER
(ilustración y textos) L’encís del
comerç emblemàtic Ayuntamiento
de Barcelona, 2017, 84 pág.

HÉLÈNE MERLE-BÉRAL
17 mujeres Premios Nobel de
ciencias
Plataforma Editorial, 2018, 305 pág.

Este libro es un viaje por las tiendas
más emblemáticas de Barcelona. El
comercio barcelonés de toda la vida
que han vivido nuestros bisabuelos,
abuelos y padres, también lo vivirán
nuestros hijos si les enseñamos a
conservarlo, no solo como comercio
tradicional y de barrio, sino también
como patrimonio histórico, ya que
muchos de estos establecimientos tienen una arquitectura, unas fachadas
y un mobiliario muy singulares que
hay que preservar.

A día de hoy, solo los trabajos científicos de 17 mujeres han sido galardonados con el Premio Nobel. Marie
Curie fue la primera, en 1903 y 1911,
seguida de su hija Irène Joliot-Curie
en 1935, pero otras permanecen en
la sombra. Este libro presenta las trayectorias, a menudo sorprendentes,
de estas mujeres que consiguieron
la excelencia en un medio que fue
y que sigue siendo en gran medida
masculino.

IGNASI DE LOIOLA
Exercicis espirituals
Fragmenta Editorial, 2017, 407 pág.

A través de los Ejercicios espirituales, Ignacio de Loyola somete la
meditación religiosa a un trabajo
metódico. Este libro proporciona
materiales, perfectamente estructurados, para un retiro interior de hasta
cuatro semanas. Se trata de una propuesta de pedagogía espiritual con
la finalidad de elaborar técnicamente
una interlocución con Dios. Edición
bilingüe castellano-catalán.

MOIRA BUTTERFIELD
Nueva York
Rutas divertidas
geoPlaneta, 2018, 102 pág.

¡Preparaos para explorar esta ciudad!
19 fantásticas rutas temáticas que
os mostrarán los secretos mejor guardados de Nueva York. Descubre qué
se esconde en un jardín de calabazas,
por qué podéis encontrar vacas en el
metro, cómo hacerse rico comiendo
«perritos calientes», qué tipo de
juego es el stickball, cuántas plantas
tiene el edificio Flatiron... Muchas
historias y curiosidades.

ANTONIO GIL MORENO
Besos de Dios a medianoche
Paulinas, 2017, 150 pág.

Cuando se hace el silencio a nuestro
alrededor, Dios se acerca a nosotros y
besa nuestro corazón anhelante. Este
libro nos ofrece mensajes sencillos,
fáciles de entender, luces que iluminan no solo el camino, sino nuestros
pasos. La luz por excelencia es la Palabra de Dios, pero en nuestro caminar
encontramos avenidas de pequeñas
luces que nos descubren paisajes de
fe, de esperanza y de amor.

AUGUST STRINDBERG
El viatge de Pere l’Afortunat,
i altres… Editorial ComanegraInstitut del Teatre, 2017, 271 pág.

August Strindberg (Estocolmo
1849-1912), inmerso y comprometido con la crisis del drama moderno,
elaboró sus dramaturgias en torno a
la exploración del yo.
En este volumen se presenta una
selección de la evolución de una
investigación que recoge los temas
y las principales preocupaciones del
autor en el contexto de crisis de la
conciencia individual y colectiva en
Europa.

