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MN. JOSÉ M. MONTIU DE NUIX
Vivencias y recuerdos de un Misionero de la Misericordia
Editorial Balmes, 2020, 126 pág.

CARLES DÍAZ MARTÍ
El primer segle dels jerònims a
Catalunya
Fundació Noguera, 2020, 416 pág.

Este libro está concebido como
un relato a base de vivencias y recuerdos. A lo largo de este camino
van emergiendo diversas cuestiones fundamentales de gran importancia. ¿Cuál es el estado actual del
mundo? La Iglesia y el drama de la
pandemia mundial. El papa Francisco, un Papa misericordioso. El
sacramento de la Misericordia, importancia y belleza. En suma, déjate
amar por el buen Jesús.

Libro que documenta el establecimiento de la orden religiosa de los
jerónimos en Cataluña, en el período de 1393 a 1500 con la fundación
de los dos centros monásticos más
importantes: San Jerónimo del Valle
de Hebrón y San Jerónimo de la Murtra. También los diversos aspectos:
social, económico, artístico, etc., que
estuvieron estrechamente vinculados
con los reyes catalanes que favorecieron su desarrollo. (Ramon Ribera)

ALICJA GESCINSKA
La música és casa meva
Angle Editorial, 2020, 110 pág.

DOV ALFON
Una noche muy larga
Salamandra, 2020, 476 pág.

MAR BOSCH OLIVERAS
La dona efervescent
Univers, 2020, 191 pág.

¿La música mejora a las personas
y a la sociedad? En este ensayo tan
lúcido y claro en sus formas y contenidos, Gescinska asegura que la
música es uno de los fundamentos
de nuestra existencia: nos hace más
empáticos y estimula la experiencia creativa humana. En la música
aprendemos quiénes somos y de
qué somos capaces. También da
forma a nuestro lugar en el mundo.

Cuando el comisario Jules Léger,
de la Policía Judicial de París, llega
al aeropuerto Charles de Gaulle, la
situación es ya bastante complicada:
Yaniv Meidan, un informático israelí
de veinticinco años recién desembarcado de un vuelo procedente de
Tel Aviv, acaba de desaparecer. Las
cámaras de videovigilancia muestran
al joven en un ascensor pero, acto
seguido, desaparece sin dejar rastro.

Eva Botet se dirige a comisaría
para denunciar una desaparición.
La suya. Desde que ha sido madre
hace unos meses, no ha sabido nada más de ella. Para encontrarse
necesita pensar con claridad, pero
no puede: tiene la cabeza ocupada,
por otra mujer.
Esta es la hilarante y ácida historia de una mujer que se niega a
desaparecer.

ANNA PUNSODA
La lujuria
Fragmenta Editorial, 2020, 80 pág.

La lujuria no es el pecado peor
visto, porque en nuestro fuero interno todos podemos comprenderlo y
disculparlo, pero sí es el más temido
y contra el cual se ha escrito más
literatura. Ante todo, porque pone
en peligro la familia, sobre la que
se sostienen las comunidades políticas. La serie «Pecados capitales»
pretende ofrecer una visión fresca
y rigurosa de cada pecado a cargo
de nuevas voces del ensayo catalán.

