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FLORENTINO ULIBARRI FERNÁNDEZ
Momentos y lugares con duende 
para orar
Verbo Divino, 2021, 368 pág.

Una recopilación de pequeños des-
tellos tenidos a lo largo de los años a 
través de los encuentros y caminos re-
corridos en contacto con la creación, 
la naturaleza, la historia, la vida, las 
personas y los grupos con los que el 
autor ha caminado y camina; a veces 
con esperanza y gozo, a veces con do-
lor y oscuridad. Hoy, más que nunca, 
vivir y orar es lo que necesitamos para 
ser hijos e hijas de Jesús de Nazaret.

JESÚS MARTÍNEZ GORDO
Entre el Tabor y el Calvario
Editorial HOAC, 2021, 250 pág.

El drástico descenso de la vi-
talidad religiosa en el occidente 
europeo es hoy una evidencia muy 
doliente. La práctica religiosa decae 
aceleradamente. Dios no es para 
muchos una palabra movilizadora. 
En medio de este invierno, surgen 
numerosos movimientos o grupos 
que buscan por diferentes caminos 
una relación religiosa que dé a sus 
vidas un sentido radical y global.

MARTA ROMAGOSA
Tres nits fora de casa
Univers, 2021, 176 pág.

La historia de un grupo de muje-
res, todas amigas, que en verano se 
encuentran en el mismo lugar. Una 
fecha y un lugar para volver a ser 
jóvenes, explicarse la vida y rehuir 
de la realidad cotidiana.
Una reflexión sobre los cincuenta, 
una época de la vida donde parece 
que ya está todo hecho, pero que 
nos permite mirar atrás para volver 
a empezar.

MARIANA MAZZUCANO
El valor de las cosas
Taurus, 2021, 480 pág.

¿Quién crea realmente la rique-
za? A partir de ejemplos que van 
desde Silicon Valley hasta el sector 
financiero pasando por las grandes 
farmacéuticas, la autora nos mues-
tra cómo las nociones borrosas que 
tenemos del valor han permitido a 
ciertos actores de la economía re-
tratarse a sí mismos como genera-
dores de valor, mientras que, en rea-
lidad, se limitan a mover el existente 
o, lo que es peor, a destruirlo.
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ALI SMITH
Verano
Nórdica libros

DANIEL GABARRÓ, MIREYA 
ÁVILA, JÒRDAN FAUGLER
Experimentar la Divinidad 
en la vida cotidiana
Boira Editorial

ANTONIO ITURBE

La playa infinita
Seix Barral




