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ORIOL PONSATÍ-MURLÀ
La avaricia
Fragmenta Editorial, 2019, 72 pág.

GABRIELLA CARAMORE
A Dios nunca lo ha visto nadie
Narcea Ediciones, 2019, 94 pág.

En este almanaque encontraréis
información agrícola, astronómica
y sobre la cultura y las tradiciones
catalanas. También incluye artículos de actualidad, un calendario de
prácticas agrícolas, el santoral y
las fechas de las ferias, mercados
semanales y fiestas mayores de todos los municipios de Cataluña. Se
edita, ininterrumpidamente, desde
el año 1861.

La avaricia puede ser convertida
en el más noble de los sentimientos
revolucionarios o en el peor de los
pecados. El autor nos acerca a la
noción desde una óptica reveladora
y sugestiva sin dejar de lado referentes de la filosofía antigua y de
las fuentes cristianas. ¿Qué papel
juega, o puede jugar, la avaricia,
en nuestro Occidente globalizado,
interconectado y líquido?

No todo se puede decir. No todo se puede representar. Quizás el
desgaste alrededor de la palabra
Dios tiene que ver con la insaciabilidad del lenguaje, que ha intentado
decir demasiado, que ha intentado
decirlo todo. Los ensayos breves
que forman este libro parten de la
convicción de que en torno a la idea
de Dios haría falta dejar un ancho
espacio de silencio protector.

KARLOS ARGUIÑANO
Cocina día a día
Planeta, 2019, 789 pág.

DOLORES REDONDO
La cara norte del corazón
Destino, 2019, 688 pág.

JOHN CARREYROU
Mala sangre
Capitán Swing, 2019, 376 pág.

Cada vez tenemos menos tiempo para pensar qué vamos a comer.
Por esa razón, y porque dar ideas para una buena alimentación ha sido
siempre uno de sus principales propósitos, Karlos Arguiñano nos ofrece
un recetario con 365 menús completos. Uno para cada día del año. 1095
recetas divididas por estaciones que
ponen siempre el acento en los productos frescos y de temporada.

En agosto de 2005, mucho antes
de los crímenes que conmocionaron
el valle del Baztán, una joven Amaia
Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa
en un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia del
FBI en Estados Unidos, que imparte
Aloisius Dupree, el jefe de la unidad
de investigación. Una trepidante novela que emociona y deja sin aliento.

En 2004, la fundadora y directora general de Theranos, Elizabeth
Holmes, abandonó Stanford porque
su nueva empresa prometía revolucionar la industria médica con
una máquina, el Edison, que haría
las pruebas de sangre significativamente más rápidas y fáciles. Solo
había un problema: la tecnología
no funcionaba. Best seller The New
York Times 2019.

