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GONZALO DE BERCEO
Milagros de Nuestra Señora
Morfeo Editorial, 2019, 185 pág.

Esta edición es una adaptación al 
castellano moderno de la obra más 
significativa de Gonzalo de Berceo, 
clérigo secular del siglo XIII, realiza-
da por el escritor barcelonés Anto-
nio Gálvez Alcaide. Los 25 milagros 
y la introducción de Berceo conser-
van la mayor parte de las rimas en 
cuaderna vía.

ANDREU MARTÍN
Whapps
Mírame a los ojos
Edebé, 2019, 208 pág.

Esta novela nos traslada a una so-
ciedad en la que hombres y mujeres, 
adultos y jóvenes, viven hipnotizados 
por sus aparatos móviles. Personas con 
la cabeza gacha, las pupilas clavadas 
en juegos, noticias, películas, spots 
publicitarios… y los oídos bloqueados 
por música o discusiones que no per-
miten que aflore ningún pensamiento 
ni, sobre todo, sentimiento.

VIGDIS HJORTH
La herencia
Nórdica Libros, 2019, 440 pág.

El reparto de la herencia se con-
vertirá en un tema de desencuentro. 
La aparente disputa entre los herma-
nos por las propiedades hace revivir 
los fantasmas del pasado.

Obra ganadora del premio de los 
Libreros de Noruega, el premio de la 
Crítica y nominada para el prestigio-
so Premio de Literatura del Consejo 
Nórdico.

ANDRÉ GORZ
Carta a D.
Història d’un amor
Edicions de 1984, 2019, 112 pág.

«Pronto cumplirás ochenta años. 
Sigues siendo hermosa, graciosa y 
deseable. Hace cincuenta años que 
vivimos juntos y te amo más que 
nunca», escribió André Gorz en el 
año 2006 a Doreen Keir, la mujer 
que estuvo a su lado desde que se 
conocieron en 1947. Un texto vital y 
emocionante de dos seres dueños 
de sus vidas que decidieron unirlas.

Libros más vendidos 
en el mes de 
septiembre

FRANCESC TORRALBA

Y, a pesar de todo, creer
PPC

ANSELM GRÜN
Las emociones como fuente 
de energía
Caminos para sanar las 
heridas del alma Sal Terrae

EVA FERNÁNDEZ

El Papa de la ternura
Planeta




