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RAMÓN LLULL
Llibre del gentil i dels tres savis
Claret, 2016, 352 pág.

Esta obra de Ramón Llull pone
en las manos del lector un sistema
de pensamiento —una máquina—
para que llegue por sí mismo a la
conclusión de la necesidad de la paz
social. Nos dice que lo escribió «en
lenguaje llano» para que su «ciencia
demostrativa» llegara a todos los
públicos. Esta versión, adaptada al
catalán moderno, cuenta con cuatro
estudios a cargo de expertos.

ANTOINE LEIRIS
Tendréis mi odio
Península, 2016, 120 pág.

Antoine Leiris perdió a su mujer,
Hélèn, el 13 de noviembre de 2015,
asesinada en la sala Bataclan de
París. Él publicó en las redes sociales
una carta dirigida a los terroristas
titulada No tendréis mi odio, donde
les prometía que nunca conseguirían
su odio ni el de su hijo de diecisiete
meses. Un testimonio lleno de sinceridad y dignidad, al mismo tiempo
que plenamente conmovedor.
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CHEMA ÁLVAREZ
La oración para torpes
San Pablo, 2016, 160 pág.

La vida nos ofrece multitud de
situaciones en las que no hay más remedio que mirar hacia arriba y buscar
a alguien que nos escuche. Si alguno
de nosotros está en esta situación, o
bien queremos más información sobre el acto de rezar, este libro puede
darnos una respuesta. Es una especie
de guía fácil para aquellos que se
sienten torpes a la hora de rezar y
por eso no lo hacen, o lo hacen mal.

VARIOS AUTORES
El llibre de La Marató
Ara Llibres, 2016, 184 pág.

Un año más, El llibre de La Marató
se suma al gran proyecto solidario
que es La Marató de TV3 con una recopilación de relatos e ilustraciones
de destacados escritores y artistas
que, de manera desinteresada, han
cedido sus obras para la causa. La
próxima Marató —que este año celebra veinticinco años— está dedicada
al ictus y las lesiones medulares y
cerebrales traumáticas.

NINA DA LUA y GEMMA
CAPDEVILA
Silencia
Fragmenta, 2016, 40 pág.

Con una prosa poética y delicada,
Nina da Lua recorre la senda del dolor, la separación, la amistad, las heridas, los sueños, la esperanza... por
todas aquellas situaciones silenciosas
«donde se esconden las estrellas
cuando se hace de día». Y las ilustraciones de Gemma Capdevila, hechas
en acuarela e inspiradas en el mundo
de la papiroflexia, constituyen otro
poema visual metafórico.

ENRIC PUIG PUNYET
La gran adicción
Arpa, 2016, 220 pág.

Este libro va dirigido esencialmente a los que han sufrido o sufren una
grave adicción a internet. Se recoge
el testimonio de diez personas que un
día decidieron no volver a conectarse
nunca más y que lo consiguieron.
Son jóvenes urbanitas satisfechos
con su vida que querían recuperar
el contacto directo con los demás y
con ellos mismos. Forman la primera
comunidad de ex conectados.

VARIOS AUTORES
Teología oriental. Aportaciones
de teología ortodoxa
Ciudad Nueva, 2016, 130 pág.

En el concilio celebrado este año
en Creta, las diferentes Iglesias ortodoxas han compartido el deseo de
encaminarse hacia una sinodalidad
y participación más explícita y de
corroborar la unidad de la Iglesia
ortodoxa. Sienten la necesidad de
enfrentarse juntas a los nuevos retos
del milenio, tanto en el diálogo ecuménico como en el interreligioso, y
de buscar respuestas a los problemas
actuales.

VICENÇ VILLATORO
El retorn dels Bassat
La Magrana, 2016, 588 pág.

En la vida de Lluís Bassat, uno de los
publicistas más prestigiosos del mundo, confluyen dos familias errantes y
muchos viajes a través de los siglos.
Los Bassat eran sefarditas y los Coen,
judíos romaniotas establecidos en la
isla de Corfú. Esta novela de Vicenç
Villatoro, donde se da la mano la narración y la reflexión, es un hilo que
recorre el esplendor y la tragedia de
los judíos del viejo continente.

