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Testamento y última voluntad de Doña Oliva Sabuco / Elvira Valero de la Rosa.-- Albacete : Instituto de 
Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2018. 

Con el descubrimiento del testamento de la alcaraceña más famosa de todos los tiempos se cierra un ciclo, no sólo el 
de su vida, sino el de la controvertida autoría de la Nueva Filosofía publicada en 1587 a su nombre pero rebatida en 
1588 por el padre, Miguel Sabuco. Elvira Valero es la Directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete. 

 

 

El pavimento cerámico del camarín de la Virgen del Rosario de Hellín : Estudio histórico-artístico / 
Abraham Rubio Celada, Francisco Javier López Precioso.-- Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses 

"Don Juan Manuel", 2018. 

Este libro analiza con detalle el pavimento cerámico del Camarín de la Ermita de la Virgen del Rosario de Hellín, 
compuesto de ladrillos y olambrillas decoradas de una sorprendente variedad y número. Abraham Rubio Celada es 
doctor en Historia del Arte, Fco. Javier López Precioso es arqueólogo, responsable del Museo de Hellín y miembro del 
Instituto de Estudios Albacetenses. 

 

Pastrana : En el nombre de la guerra sucia: Memorias del guardia civil que se infiltró en ETA y fue testigo 
del GAL y el 23-F / Manuel Pastrana, Joaquín Vidal.-- Madrid : La Esfera de los Libros, 2018. 

«Me llamo Manuel Pastrana y soy subteniente de la Guardia Civil. He estado infiltrado en ETA dos años y he sido el 
tipo que más información ha manejado sobre la organización…”. Manuel Pastrana nació en Robledo (Albacete) en 
1948, Subteniente retirado de la Guardia Civil. 



 

Poemas ilustrados / Luis García Montero...[et. al.] ; Ilustrados por Juan Miguel Rodríguez Cuesta.-- 
[Albacete] : Librería Popular, D.L. 2018. 

Poemas de: Luis García Montero, Javier Lorenzo Candel (Albacete, 1967), Matías Miguel Clemente (Albacete, 1978), 
Francisco Jiménez Carretero (Barrax, 1948) y Joaquín Belmonte Gómez (Albacete, 1970). Los poemas están ilustrados 
por Juan Miguel Rodríguez Cuesta (Albacete, 1946). Maridaje perfecto entre el lenguaje pictórico y la literatura. 

 

 

Bosque mediterráneo y humedales : paisaje, evolución y conservación : aportaciones desde la 
biogeografía / coordinadores, Rafael Ubaldo Gosálvez Rey… [et al.].-- Ciudad Real : Almud, 2018. 

La presente obra en 2 vols., recoge un conjunto de trabajos originales, abordados principalmente desde la 
Biogeografía española, que versan sobre el paisaje, la evolución y la conservación del bosque mediterráneo y los 
humedales. Se trata de las 93 contribuciones presentadas al X Congreso de Biogeografía celebrado en Almagro. 

 

 

El culpable no es el mayordomo / José Manuel Martínez López.-- [S.L.] : Círculo Rojo, 2018. 

Apenas llevaba unas horas en Onesi, un pueblo de la región italiana de Marcas, cuando el sagaz periodista Adrián 
Peleteiro se dio de bruces con un muerto y un misterioso encapuchado. José Manuel Martínez López nació en 
Albacete en 1982, es periodista. 



 

La iglesia de Santa María de La Esperanza, Peñas de San Pedro : Estudio histórico-artístico : III Centenario 
del comienzo de su construcción, 1718-2018 / José Sánchez Ferrer.-- [S.l.] : A. C. "Castrum Altum", 2018. 

La Iglesia de Santa María de la Esperanza de Peñas de San Pedro es una de las más importantes de la provincia de 
Albacete y la más bella de las barrocas levantadas en su territorio. La obra está ilustrada con multitud de fotografías y 
de planos para que el lector pueda apreciarla visualmente. José Sánchez F., n. en Valencia en 1942. Miembro del I.E.A. 

 

 

Mi primera novela de vampiros / Ester Romero Martínez.-- [Almería] : Círculo Rojo, 2018. 

Nathaly es una chica normal que siempre ha tenido afán por aprender y conocer mundo. Quiere ser alguien en la vida 
y, por ello, quiere ingresar en la escuela Bradsbourge. Pero una serie de sucesos la llevarán a adentrarse en una 
historia fantástica y sangrienta... Ester Romero nació en Albacete y ser escritora es su sueño. 

 

 

Carmen carminis: Poemas para ellas. / Ricardo Fernández Moyano.-- Barcelona : Ediciones Dédalo, 2017. 

R. Fernández ha sabido captar con hondura y sensibilidad la “otra” sensibilidad, esa que aún anida en la errónea 
concepción de la diferencia. Carmen carminis nos llena de emoción nueva y despliega el amplísimo abanico de lo 
femenino observado por una intuición y sutileza poco frecuentes. Ricardo Fernández Moyano nació en Minaya, en 
1954. Poeta y profesor. 



 

Demonios en el edén / José Garrido Villanueva.-- [S.l.] : Angels Fortune, 2018. 

La vida de Nora se ve truncada por la trágica muerte de su marido en extrañas circunstancias. De repente se 
encuentra sola, con una hija de corta edad, el acecho de un suegro autoritario y un cuñado que solo piensa en 
divertirse.  José Garrido Villanueva nació en Peñascosa, en 1959. 

 

 

Madre no hay más que una: ¿Qué son las células madre? / Adrián Villalba Felipe.-- Málaga : Corona 
Borealis, 2018. 

La eterna promesa de las células madre que revolucionaron el concepto de medicina desde su aparición en el 
escenario mediático. En esta obra de divulgación, se pretende explicar a cualquier tipo de público lo que son las 
células madre, usos y limitaciones. Adrián Villalba es de Albacete, autor del blog “Científicamente correcto”. 

 

 

La luz que siempre te di / David Olivas.-- Barcelona : Lunwerg, 2018. 

Una historia de amor narrada a través de retazos de viajes: sentimientos capturados en instantáneas y versos que 
llegan directamente al alma. El tiempo transcurre marcado por el sucederse de las estaciones mientras el protagonista 
atraviesa distintos escenarios físicos y emocionales: Roma, Nueva York, Berlín, Madrid. David Olivas nació en Albacete 
en 1996, es fotógrafo y director de cine. 



 

Sonata de mujer / Eduardo Moreno Alarcón.-- [Alicante] : Ojos Verdes, 2018. 

Sonata de mujer reivindica a esta pianista excepcional (Clara Wieck, mujer de Schumann) y pretende, a su vez, rendir 
tributo a las mujeres silenciadas por la historia. Ha sido finalista XXXVII Premio Literario de Narración Corta Felipe 
Trigo. Eduardo Moreno Alarcón nació en La Roda en 1974, es autor premiado de libros de relatos y varias novelas. 

 

 

Diario de la Guerra Civil Española / Alfred Kantorowicz.-- [S.L.] : ContraEscritura, 2018. 

Diario de la guerra civil española es un diario de la guerra civil que llevó durante su estancia en nuestro país Alfred 
Kantorowicz (Berlín, 1899 – Hamburgo, 1979). En este libro, el escritor alemán, describe su papel como brigadista 
internacional dentro de una de las menos conocidas brigadas, Tchapaiew, conocida como el Batallón de las 21 
naciones.  

 

Murderville 2 / por Vicente Cifuentes.-- Mareny de Barraquetes (Valencia) : Aleta, 2017. 

En la primera entrega recordemos que Victor no atravesaba su mejor momento personal. Empujado por Sara, 
decidieron ir a Murderville en busca de paz y tranquilidad. Nada de eso ocurriría allí; quedando cabos sueltos y 
muchas piezas del puzzle perdidas.... ¿quieres saber qué secretos quedaron sin desvelar?. Vicente Cifuentes nació en 
Albacete en 1979. Es dibujante, autor de numerosos cómics. 


