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SALA INFANTIL
Suben y bajan / Marta Comín. 2017
Resumen: "Hay cosas que siempre
bajan, como los frutos maduros; otras,
en cambio, siempre suben. Pero también
hay cosas que a veces suben y otras
bajan. En ciertoS casos puedes prever el
porqué, en otros no. ¿Cuál es la relación
entre las acciones de subir y bajar?
Bebeteca

El monstruo de colores va al cole / Anna
Llenas. 2018
Resumen: El Monstruo de Colores se
enfrentará, esta vez, a su primer día en
el colegio. Para empezar, ¡no sabe ni qué
es! Está un poquito nervioso. ¡No sufras
Monstruo!
Infantil (De 0 a 5 años) - Libro
Ilustrado

Si las manzanas tuvieran dientes / [Milton y
Shirley Glaser]. 2017
Resumen: La imaginación es el eje de este
divertido libro, que ofrece ingeniosas e imposibles
respuestas a una serie de planteamientos
surrealistas, introduciendo al lector en el mundo
del absurdo y el sinsentido. Las ilustraciones
aportan al texto pistas sobre la fantasía narrada y
resultan muy interesantes a nivel gráfico.
Infantil (De 0 a 4 años) - Libro Ilustrado

Súper-Elo / María Ramos. 2017
Resumen: Elo decide afrontar el peor de sus
miedos como los protagonistas de sus lecturas
favoritas: convirtiéndose en una superheroína
rápida, listísima y fuerte, a la que nada podrá
detener.
Infantil (De 0 a 5 años) - Libro Ilustrado Cartón

Rubble y el supercachorro. 2018
(PAW patrol)
Resumen: Únete a la Patrulla Canina...
¡La aventura está asegurada!Ryder, un
niño de 10 años, y seis cachorros:
Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky y
Zuma, forman la Patrulla Canina, una
brigada muy divertida cuya misión es
rescatar a todo aquel que se encuentre
en peligro y velar por la seguridad de
Bahía Aventura.

Viaje al fin del mundo con ratón / Frank Viva. 2017
Resumen: Basado en una experiencia real del
propio autor, los más pequeños podrán conocer
algunas características y fauna del Polo Sur, así
como vocabulario básico, mostrado mediante
asociaciones sencillas y repletas de humor.
Infantil (De 0 a 5 años) - Libro Ilustrado

Infantil (De 0 a 5 años)

La luz encendida / [texto] Richard
Marnier. 2016.
Resumen: En esta ciudad todas las
casas son iguales y en todas sus
habitantes encienden y apagan las luces
al unísono. Pero un día, uno de los
vecinos se salta las normas y algo
empieza a cambiar…
Infantil (De 0 a 5 años)

Bajo el mismo cielo / Britta Teckentrup. 2017
Resumen: Pese a las diferencias entre unos y
otros, son muchas las cosas que nos unen: los
sentimientos, los sueños y la pertenencia a un
mismo lugar. Así se transmite en esta historia, en
la que los animales son los protagonistas. Las
delicadas ilustraciones los muestran en diferentes
hábitats donde, ya sea en el bosque, en el mar o
en el Polo Sur, cantan, juegan y se emocionan de
la misma manera.
Infantil (De 0 a 5 años) - Libro Ilustrado

Salvemos al elefante / Ana Merino. 2017

El descubrimiento de Rasi / Begoña Oro.
2016
(La pandilla de la ardilla ; 6)
Resumen: Nora, Aitor, Irene y la
ardilla Rasi forman una pandilla que
viven muchas aventuras. Rasi, la
mascota de la pandilla de la ardilla, ha
descubierto un huevo entre las ramas de
un árbol. Lo cuida hasta que nace su
criatura, que resulta no ser un ave. Pero
entonces, ¿qué animal es y por qué ha
ido a parar a un árbol? Rasi, junto con la
pandilla de la ardilla resolverá el
misterio.

Salvemos al elefante / Ana Merino. 2017
Resumen: Todos los animales de la selva,
incluso los más pequeños, unen sus fuerzas para
detener a los cazadores, dispuestos a capturar al
elefante sagrado. Esta amena obra de teatro, de
octosílabos asonantes, divertidos y ocurrentes, con
rimas fluidas y diálogos llenos de ritmo, se
convierte en una agradable lectura.
Infantil (De 6 a 9 años)

Infantil (De 6 a 9 años)

Pupi y Pompita, superhéroes / Maria
Menéndez-Ponte. 2018
(El barco de vapor. [Serie azul]) (Serie
Pupi; 6)
Resumen: El mago Pinchón tiene un
malvado plan: ¡hacer que la Tierra gire a
velocidad supersónica!¡Qué miedo!, ¡qué
desastre!, ¡qué mareo!. Menos mal que
Pupi y sus amigos no lo dejarán salirse
con la suya. Pero, para enfrentarse a su
magia, tendrán que convertirse en
¡superhéroes!
Infantil (De 6 a 9 años)

Elia y las olimpiadas escolares / Timo Parvela.
2016.
(El barco de vapor. Serie azul) (Elia y sus amigos;
5)
Resumen: La quinta aventura de Elia y sus
amigos. El profesor le da a Elia y a sus amigos una
sopresa: van a seleccionar a dos alumnos para
participar en las Olimpiadas Escolares. Elia y Pauli
salen elegidos. Las pruebas son de lo más
diversas: tendrán que contestar a preguntas,
ganar una carrera de sacos y superar una prueba
de cocina.
Infantil (De 6 a 9 años)

El Pampinoplas / Consuelo Armijo.
2017
(El barco de vapor. [Serie azul] ; 1)
Premio Barco de Vapor 1978

Las aventuras de Huk y Gluk: cavernícolas del
kung-futuro / Dav Pilkey2016
(El barco de vapor. [Serie azul]) (El capitán
Calzoncillos ; 12)

Resumen: Novela que resalta los valores
de la amistad, la cooperación y la ayuda
a los demás. Poliche es un niño que va a
visitar a su abuelo al campo. En vez de
una estancia aburrida se convierte en
una fantástica aventura en la que está
implicado el Pampinoplas, un personaje
que tiene aterrorizado a todo el pueblo.

Resumen: Las aventuras a través del tiempo
de Huk y Gluk, los cavernícolas del kung-futuro,
¡ahora en la colección Barco de Vapor!¡El tebeo
más locatis jamás publicado por Tebeos
Casaenrama, ahora en la colección Barco de
Vapor! Jorge y Berto, los creadores del Capitán
Calzoncillos, presentan un tebeo de sus nuevos
personajes: Huk y Gluk, dos cavernícolas del
kung-futuro.

Infantil (De 6 a 9 años)

Infantil (De 6 a 9 años)

Afortunadamente / Remy Charlip. 2017
Resumen: Afortunadamente, ya
podemos disfrutar de este maravilloso
clásico atemporal, publicado en 1964 y
editado por primera vez en español. Un
buen día, Ned recibe una invitación para
asistir a una fiesta, pero llegar a ella no
será tarea fácil.
Infantil (De 6 a 9 años) – Libro
ilustrado

¿Qué soñarán las camas? / Mar Benegas. [2016]
Resumen: Este divertido poemario se estructura
en torno a tres tipos de camas: las de ciudad, las
de selva y bosque y las de mar. Animales, objetos
y personas se preparan para acostarse en estas
hermosas poesías que invitan a soñar despierto.
Infantil (De 6 a 9 años) – Libro ilustrado

La odisea de Ollie / William Joyce. 2017
Resumen: El autor de la famosa saga
de "Los Guardianes de la infancia",
vuelve a crear un mundo fantástico en el
que los juguetes cobran vida. Son dos
historias paralelas, la de Billy, un niño
con problemas de corazón, junto a su
peluche con el que puede comunicarse, y
la de Zozo, payaso enamorado de una
bailarina, que al tener que separarse de
ella sufre una macabra transformación.
Infantil (De 6 a 9 años) – Libro
ilustrado

Es tu turno, Adrián / Helena Öberg ; Kristin
Lidström. 2017
Resumen: Adrián, un niño introvertido e
inseguro, huye de sus problemas dando rienda
suelta a su imaginación. Pero su mundo da un giro
cuando aparece en su vida un perro que confía en
él y que le hará ver todo de manera diferente.
Infantil (De 6 a 9 años) – Cómic infantiles

SALA INFANTIL-MATERIAS
Cuentos cortos de los monstruos del
inglés / [Richard Brown]. 2012
+ 1 CD-DA
Resumen: ¡10 cuentos superdivertidos,
protagonizados por 10 monstruos
disparatados, para que aprender los
verbos irregulares del inglés sea muy
fácil y entretenido! Cada cuento trabaja
uno de los verbos irregulares de más
frecuencia e interés.
Infantil (De 6 a 9 años) - Inglés

A dog's life! / Gérard Moncomble. 2013
+1 CD-DA.
Resumen: Coco es una gata independiente,
orgullosa y rebelde, pero se hace querer y es una
más en la familia con la que vive. Con sus
divertidas aventuras y travesuras, encandilará a
los lectores. Al final del libro, se incluye una doble
página con juegos para consolidar el aprendizaje
del inglés y un CD audio con la narración.
Infantil (De 6 a 9 años) - Inglés

SALA JUVENIL
Busca fieras. 13, Torgor el minotauro / Adam
Blade. 2011
Resumen: El malvado Malvel ha robado la
armadura mágica y la ha esparcido en pedazos a lo
largo del Reino de Avantia. Cada parte de la
armadura está custodiada por una terrible Fiera.
¿Será Tom capaz de luchar contra todas ellas?
Juvenil (8-10 años)

Peligro en Indonesia / Steve Stevenson. 2017
(Agatha Mistery ; 25)
Resumen: Antes de irse de vacaciones Larry y
Agatha se ven envueltos en otro misterio: ¡alguien
ha secuestrado a Watson! Para rescatarlo, primero
tendrán que encontrar el tesoro de la pirata más
famosa de la historia.
Juvenil (9-12 años)

Busca fieras 14. Skor, el caballo con alas / Adam
Blade. 2011
Resumen: El Brujo Oscuro ha enviado seis Fieras
diabólicas para que capturen a las Fieras buenas de
Avantia que ahora están atrapadas en el Reino
Oscuro. La misión de Tom es rescatarlas. Él y sus
amigos tendrán que emprender un viaje peligroso y
vencer a Skor, el caballo alado.
Juvenil (8-10 años)

Imprevisto en Barcelona / Steve Stevenson. 2018
(Agatha mistery ; 26)
Resumen: A Larry le han asignado una misión de
lo más sencilla: ir a Barcelona y entregar un
paquete a otro agente en plena celebración de uno
de los días más bonitos de la ciudad: Sant Jordi, la
fiesta del libro y de la rosa. Pero nada más
empezar la jornada, lo que parecía ser una
tranquila visita acabará convirtiéndose en uno de
los casos más difíciles de resolver.
Juvenil (9-12 años)

La puerta mágica / Martina d'Antiochia. 2018
(La diversión de Martina ; 3)
Resumen: “Yo estaba preparando un vídeo
tranquilamente en mi cuarto cuando lo he
encontrado: hay un agujero en la pared de mi
cuarto y os prometo que NO es culpa mía. Claro
que, ya que lo he encontrado, mejor investigo lo
que hay detrás antes de que mis padres se
enteren, ¿no? Porque, ¿y si hay un TESORO
escondido?”
Juvenil (9-12 años)

Instrucciones: todo lo que necesitas saber en tu
viaje / Neis Gaiman. 2016
Resumen: Se trata de un largo poema que toma
la forma de un libro de instrucciones, las cuales nos
permiten viajar seguros al corazón de los cuentos
de hadas tradicionales. En dichos relatos existen,
como se sabe, numerosas prohibiciones que el
héroe debe obedecer, así como riesgos, enigmas y
peligros que es necesario enfrentar.
Juvenil (9-12 años) – Libro ilustrado - Poemas

Star / Salah Naoura. 2016

La aventura de los Balbuena y el pequeño gánster /
Roberto Santiago. 2018
(Los forasteros del tiempo ; 5)
Resumen: Bandas de jazz, trenes elevados,
rascacilelos... ¡los Balbuena están en Chicago!. Es
el 17 de octubre de 1931 y acaban de detener a Al
Capone, pero lo que Sebas y su familia no
saben es que están a punto de conocer a un
capo de la mafia tan despiadado como él: solo
tiene 14 años, se llama Cato Morelli y todos le
conocen como "el pequeño gánster".

Resumen: La vida de Marko se complica cuando,
por puro azar, predice el caballo ganador en un
hipódromo. Desde ese momento todo el mundo
empieza a creer en su poder de adivinación y acaba
convirtiéndose en un “Star”. La historia, de
narración ágil, con una estructura impecable, buen
ritmo y un acertado tratamiento de los personajes,
combina a la perfección momentos divertidos con
otros de gran dramatismo.

Juvenil (9-12 años)

Juvenil (De 12 a 15 años)

Crenshaw: el gato invisible / Katherine Applegate.
2016
Resumen: La crisis económica de los últimos
años ha dejado numerosas historias anónimas de
familias afectadas, en las que los niños han sido los
grandes perjudicados. Ese es el caso de Jackson, el
protagonista de este relato, que se aferra a un gato
imaginario como vía de escape para adaptarse a su
nueva situación.
Juvenil (De 12 a 15 años)

75 consejos para sobrevivir a las extraescolares:
manual patentado por mí misma para hacerte la
vida más fácil / María Frisa. 2014
(75 consejos ; 4)
Resumen: "Cuando tus padres te"convencen" de
que te apuntes a una extraescolar, la vida puede
ser bastante penosa. El problema es que todos los
padres del mundo (incluso los millonarios) están
seguros de que sus vidas son mucho más duras
que las nuestras.
Juvenil (De 12 a 15 años)

75 consejos para sobrevivir en el colegio :
manual patentado por mí misma para hacerte la
vida más fácil / María Frisa. 2012
(75 consejos ; 1)
Resumen: La vida a los 12 años puede ser
bastante difícil, tu madre te castiga sin razón, tu
mejor amiga se enfada contigo, te enamoras de un
chico que no te conviene, metes la pata con las
populares... Por eso he patentado este manual que
te ayudará a sobrevivir en los malos momentos.
Juvenil (De 12 a 15 años)

Objetivo, eliminar al "Rana" / guión e ilustraciónes
de F. Ibáñez. 2018
Resumen: Mortadelo y Filemón reciben una
importante y peligrosa misión: acabar con el
famoso delincuente, el «Rana». El jefe de la
organización rival de la T.I.A., el H.I.G.O., apodado
el «Rana», ha intentado liquidar al Súper, por lo
que este le encarga a Mortadelo y Filemón que
eliminen a su rival.
Juvenil (De 12 a 15 años) – Cómics juveniles

Por el Olimpo ese / guión e ilustraciones de F.
Ibáñez. 2018
Resumen: El profesor Bacterio ha creado un
campo magnético que transforma a quién se sitúe
en su radio de acción en seres mitológicos, como
tritones, faunos, centauros o sirenas. El Súper pide
a Mortadelo y Filemón que le ayuden mientras le
duren los efectos, porque se ha transformado en
centauro. Ofelia se convertirá en sirena, el contable
de la T.I.A. en Minotauro, toda una epidemia.
Confiemos en que el profesor Bacterio encuentre el
antídoto.

Enigmas / Beatriz Martín Vidal.
Resumen: En este álbum se formulan diversas
preguntas sin respuesta sobre algunos
protagonistas de cuentos clásicos infantiles. Los
enigmas presentan un enfoque novedoso,
sorprendente, inquietante y crítico que destaca el
lado más humano de los personajes y cuestiona su
papel en las historias.
Juvenil (De 12 a 15 años) – Libro ilustrado

Juvenil (De 12 a 15 años) – Cómics juveniles

Arrecife y la fábrica de melodías: fantasía en
sol sostenido /Patricia García Sánchez. 2018
Resumen: Música, aventuras y valores se unen
para crear una historia donde la libertad, la
tenacidad y la magia son los ingredientes
fundamentales. Un homenaje al silencio como parte
de la música y la historia. Bello, delicado y siempre
presente.
Juvenil (De 12 a 15 años) – Libro ilustrado

El soñador desconocido / Laini Taylor. 2017
Resumen: Lazlo es un huérfano de guerra
que ha terminado siendo ayudante de
bibliotecario. Su sueño recurrente está ligado
con la legendaria ciudad de Weep, que le
obsesiona desde que era apenas un niño.
Juvenil (De 12 a 15 años)

Mil veces hasta siempre / John Green. 2017
Resumen: "Aza nunca tuvo intención de
investigar el misterio del multimillonario fugitivo
Russell Pickett. Pero hay una recompensa de cien
mil dólares en juego y su mejor y más intrépida
amiga, Daisy, no está dispuesta a dejarla escapar."
Juvenil (De 16 a 18 años)

Almas mortales / Molly Night. Planeta, 2018
(Un amor oscuro y peligroso ; 1)
Resumen: "La Tierra, año 2438. El mundo ha
cambiado y ahora los vampiros dominan a los
hombres. El poder está en manos del Rey, un
monstruo despiadado, cruel y el vampiro más
anciano y poderoso de todos.
Juvenil (De 16 a 18 años)

Cuando me veas / Laura Gallego. 2017
Resumen: ¿Quién o qué es? ¿Qué
intenciones tiene? ¿Una amenaza
desconocida o una luz en la oscuridad?
¿Tiene algo que ver con el caso del chico de
la azotea? Extraños sucesos inexplicables. Un
secreto. Una muerte repentina. Una
investigación. ¡Descubre qué hay detrás!
Juvenil (De 16 a 18 años)

Hermanas / Ana Juan [ilustraciones] ; Matz
Mainka [texto]. 2016
(Trilogía del mar del Norte ; [3])
Resumen: Una noche tormentosa, en la
ciudad portuaria de Hussum, nacen dos
hermanas gemelas unidas por sus cabellos.
Inseparables, construyen su propio universo,
hasta que una de ellas se enamora. Último
libro de la trilogía del “Mar del Norte”.
Juvenil (De 16 a 18 años) – Libro ilustrado

Destinos divididos / Veronica Roth. 2018
(Las marcas de la muerte ; 2)

El mar de la tranquilidad / Josep Sempere.
2016

Resumen: Las vidas de Cyra y Akos se rigen por
los destinos que vaticinaron los oráculos el día de
su nacimiento. Una vez decididos, los destinos son
inmutables. Akos está enamorado de Cyra, a pesar
de los designios que aseguran que morirá sirviendo
a la familia de la chica.

Resumen: En un mundo donde la niebla lo
cubre todo, dos personajes que no saben
quiénes son emprenden un viaje en busca de
su identidad. Las adversidades no serán
impedimento para llegar hasta el final y
resolver la misión que tienen encomendada.

Juvenil (De 16 a 18 años)

Juvenil (De 16 a 18 años)

JUVENIL-MATERIAS
Ellas hicieron historia: mujeres admirables / Marta
Rivera de la Cruz. 2011
Resumen: Este volumen reúne una breve
biografía donde se resalta el carácter decidido de
ocho mujeres por tomar las riendas de sus vidas y
realizar sus aspiraciones. En tiempos muy difíciles
las protagonistas actúan en diferentes ámbitos: la
universidad, las artes, la política, la investigación,
desarrollando una actividad pública y contribuyendo
al desarrollo de sí mismas y de su país.
Juvenil (A partir de 8 años) – Sociología - Igualdad

Hard luck / Jeff Kinney. 2013.
(Diary of a wimpy kid ; 8)
Resumen: ¡Pobre Greg! Definitivamente,
está atravesando por una mala racha. Su
mejor amigo, Rowley Jefferson, pasa de él
desde que se ha echado novia. La cosa está
tan mal que hasta Manny, su hermano
pequeño, tiene más amigos que él. Sin
embargo, Greg no piensa rendirse y está
dispuesto a todo con tal de convertirse, de
una vez por todas, en el tipo más popular del
colegio.
Juvenil (De 9 a 12 años) – Idiomas -Inglés

The long haul / Jeff Kinney. 2015
(Diary of a wimpy kid ; 9)
Resumen: ¿Quién no se ha ido de vacaciones
en coche con su familia? Disfruta de esta ruta
veraniega con GREG y su familia, ¡carcajadas
aseguradas!. Se supone que viajar por
carretera en familia es muy divertido... por
supuesto, a no ser que se trate de los Heffleys.
Juvenil (De 9 a 12 años) – Idiomas -Inglés

Lost in translation : again : un compedio
ilustrado de expresiones curiosas de todas
partes del mundo / Ella Frances Sanders.
2017
Resumen: Texto en español y cada término
en una lengua o variedad lingüística
diferente.
Juvenil (De 16 a 18 años) – Lingüística

SALA ADULTOS – NARRATIVA
ESPAÑOLA
Tierra de campos / David Trueba. 2017

noche que no paró de llover / Laura Castañón.
2017

Resumen: Con el objetivo de enterrar a su padre
en el pueblo donde nació, Daniel emprende un viaje
en un vehículo muy particular, un coche fúnebre,
conducido por un chófer ecuatoriano, pintoresco y
charlatán, de la mejor estirpe cómica. ¿Quién es de
verdad Dani Mosca? Quizá, como sostiene él
mismo, es sólo un tipo que hace canciones, sobre
todo canciones de amor.

Resumen: Valeria Santaclara necesita reunir la
fuerza necesaria para abrir un sobre cerrado que está
en su poder desde hace años y en cuyo exterior
alguien ha escrito perdón. Para ello, y no por
casualidad, acude a la consulta de la psicóloga Laia
Vallverdú, quien a través de las sesiones de terapia la
ayudará a recomponer el puzzle de su existencia.

Narrativa contemporánea española

Narrativa contemporánea española

Historia de un caracol que descubrió la
importancia de la lentitud /Luis Sepúlveda. 2018.
Resumen: Los caracoles que habitan el País de
los Dientes de León llevan una vida apacible, lenta
y silenciosa, al abrigo de animales y otros peligros.
Entre ellos se llaman simplemente «caracoles».
Hasta que uno de ellos considera injusto no tener
nombre, y quiere saber por qué son tan lentos.
Narrativa contemporánea española

Un millón de gotas / Víctor del Arbol. 2014.
Resumen: Gonzalo Gil es un abogado metido en una
vida que le resulta ajena, en una carrera malograda
que trata de esquivar la constante manipulación de su
omnipresente suegro, un personaje todopoderoso de
sombra muy alargada. Pero algo va a sacudir esa
monotonía. Tras años sin saber de ella, Gonzalo recibe
la noticia de que su hermana Laura se ha suicidado en
dramáticas circunstancias.
Narrativa contemporánea española

Los parentescos / Carmen Martín Gaite 2018
Resumen: "Baltasar, Baltita, intenta hacerse un
hueco en la casa familiar que comparte con su
madre, sus tres medio hermanos, su padre -una
figura difusa- y la criada Fuencisla. Baltita guarda
silencio hasta los cuatro años, pero después de
asistir a una mágica función de títeres y
comprender el papel de la ficción en la vida de las
personas se atreverá a tomar la palabra y a
observar los giros que da la vida de quienes le
rodean".
Narrativa contemporánea española – Obra póstuma

La tierra maldita / Juan Francisco Ferrándiz. 2018
Resumen: "Año 861. Cuando el ambicioso sacerdote
Frodoí es nombrado obispo de Barcelona, su ánimo se
hunde en la desolación. Situada en los confines de la
Marca Hispánica, la ciudad ha sufrido numerosos
ataques de los sarracenos y es ahora un lugar
devastado e inhóspito, una tierra gobernada desde el
trono franco y alejada del favor de Dios, prácticamente
condenada a desaparecer..."
Novela histórica

Mujeres que compran flores / Vanessa Monfort.
2016
Resumen: Esta novela retrata cinco prototipos
femeninos que Vanessa Montfort retrata con
astucia, ingenio y mucho humor: el síndrome del
copiloto, el de la superwoman, el de la bella
sufriente, el de la mujer trofeo y el de la
omnipotente. La revolución femenina estalló en el
siglo pasado, pero es a las mujeres de ahora a las
que les ha tocado hacerla real. Las mujeres han
cambiado, pero la sociedad no lo ha hecho al
mismo ritmo.
Novela de humor

La magia de ser nosotros / Elísabet Benavent. 2017
(La magia de ser Sofía; 2)
Resumen: Sofía había creído que, después de todo
lo vivido con Héctor, con lo mucho que se resistieron y
lo dulce que fue dejarse llevar, todo estaba claro. Iban
a empezar una vida juntos pero... la magia parecía
haberse desvanecido. Una Sofía resignada y un Héctor
devastado deben enfrentarse a la normalidad de
nuevo, sin aquello que habían encontrado en el otro y
que los hacía brillar. Es hora de aceptar los errores,
asumir las consecuencias y emprender un viaje quizá
en busca de respuestas, quizá en busca del final de
una historia que dio sentido a lo que algunos llaman
destino, pero nadie de debería subestimar el poder de
la magia.
Novela romántica

Tantos lobos / Lorenzo Silva. 2017
Resumen: El subteniente Bevilacqua y su
ayudante Chamarro tienen nuevos casos. Cuatro
serán las investigaciones a las que harán frente. El
tipo de vida que llevamos hoy día serán el eje de
las tramas. Crímenes relacionados con los riesgos a
los que están expuestos los niños y los jóvenes en
la actualidad.
Novela negra

El sol de Breda / Arturo Pérez-Reverte. 2011
(Las aventuras del capitán Alatriste ; 3)
Resumen: El sol de Breda es el tercer volumen de la
serie. Flandes, 1625. Alistado como mochilero del
capitán Alatriste en los tercios viejos que asedian
Breda, Íñigo Balboa es testigo excepcional de la
rendición de la ciudad, cuyos pormenores narrará diez
años más tarde para un cuadro famoso de su amigo
Diego Velázquez.
Novela histórica

Corsarios de Levante / Arturo Pérez-Reverte.
2012
(Las aventuras del capitán Alatriste ; 6)
Resumen: 6ª entrega de las aventuras del
capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte. “Durante
casi dos años serví con el capitán Alatriste en las
galeras de Nápoles. Por eso hablaré ahora de
escaramuzas, corsarios, abordajes, matanzas y
saqueos. Así conocerán vuestras mercedes el modo
en que el nombre de mi patria era respetado,
temido y odiado también en los mares de
Levante…”
Novela histórica

El puente de los asesinos / Arturo Pérez-Reverte. 2012
(Las aventuras del capitán Alatriste ; v. 7)
Resumen: La séptima entrega de «Las aventuras del
capitán Alatriste». Cruza el puente de los Asesinos con
Arturo Pérez-Reverte y vive la trepidante conspiración
para asesinar al dogo de Venecia. Nápoles, Roma y
Milán son algunos escenarios de esta nueva aventura
del capitán Alatriste. Acompañado del joven Íñigo
Balboa, a Alatriste le ordenan intervenir en una
conjura crucial para la corona española
Novela histórica

La dama y el león / Claudia Casanova. 2006
Resumen: En el siglo XII, la paz entre Francia e
Inglaterra depende de la joven, Aalis de SainteNoire, prometida Richer, heredero de la casa
Souillers y garante del equilibrio entre las dos
potencias. Pero Aalis desafía el orden establecido al
rechazar el matrimonio impuesto con el viejo señor
de la casa Soulleirs en sustitución de su hijo Richer
y decide huir. Su trepidante viaje le permitirá
descubrir el verdadero sentido de la palabra
libertad.
Novela histórica

Ladrones de tinta / Alfonso Mateo-Sagasta. 2014
Resumen: "Madrid, verano de 1614. Han pasado
diez años desde que Francisco Robles publicara "El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", una
novela descabellada de Miguel de Cervantes que tuvo
un éxito incandescente. A su estela, un autor
desconocido, Alonso Fernández de Avellaneda, acaba
de publicar una segunda parte de aquella historia a
espaldas del autor y editor originales.
Novela histórica

SALA ADULTOS NARRATIVA EXTRANJERA
Matemos al tío / Rohan O'Grady. 2014

Luz de juventud / Ralf Rothmann. 2018
Resumen: "Julian es un niño de doce años que vive
en un pueblo de la cuenca del Ruhr, en la década
de los sesenta. El trabajo en las minas de carbón
ha ido perjudicando la salud de su padre, y su
madre, abrumada por el cansancio y una vida
distinta a la que esperaba, no es especialmente
cariñosa con él. Los únicos apoyos con los que
cuenta Julián son su hermana pequeña, Sophie, y
Marusha, una vecina adolescente en quien verá la
primera llamada del sexo.
Narrativa contemporánea extranjera

Resumen: Barnaby Gaunt tiene diez años y acaba
de quedarse huérfano. Solo y desamparado en la vida,
ha de vivir con su tío, por lo que viaja a una preciosa
isla remota de la costa de Canadá, llena de amables
ancianitos y donde hay hasta un policía montado. A
primera vista, todo indica que le espera un verano
perfecto. Salvo por un pequeño problema: su tío está
tratando de matarlo. Heredero de una fortuna de diez
millones de dólares, Barnaby se cansa de decirle a
todo el mundo que su tío, un hombre misterioso y
aterrador, anda detrás de su herencia, pero nadie le
cree…
Narrativa contemporánea extranjera

La rubia de hormigón / Michael Connelly. 2010
Rseumen: Harry Bosch se enfrenta a una demanda
interpuesta por los familiares de Norman Church, un
presunto asesino en serie al que Bosch mató estando
de servicio y del que su viuda sigue asegurando su
inocencia. el hallazgo de un nuevo cadáver y diversos
anónimos con la marca Church cuatro años después
de la muerte del asesino, complican cada vez más las
cosas para el detective. Alguien se está haciendo
pasar por Church y pretende continuar con los
asesinatos.
Novela negra

La bailarina de Auschwitz una inspiradora historia de
valentía y superación / Edith Eger. 2018
Resumen: "Una emocionante historia de superación
sobre la capacidad del ser humano para sanar y vencer
la adversidad. Eger tenía dieciséis años cuando los
nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la llevaron
con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el
campo, sus padres fueron enviados a la cámara de gas
y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de
una muerte segura. Pero bailar El Danubio azul para
Mengele salvó su vida, y a partir de entonces empezó
una nueva lucha por la supervivencia.
Novela histórica

La carretera / Cormac McCarthy. 2009
El elegido / Thomas Mann. 2002
Resumen: "Al fin nueva edición de una de las
obras más entrañables de Thomas Mann. Thomas
Mann es uno de los autores más importantes del
siglo XX en todo el mundo. Novela histórica de
Mann, donde la pasión de los sentimientos
demuestra que somos como éramos."
Novela histórica

Resumen: En un mundo apocalíptico donde llueve
ceniza, sin animales ni plantas, un hombre y un chico
cruzan a pie el territorio estadounidense en dirección
al sur. El hambre es mucho más que una preocupación
diaria: es la medida de todas las cosas. Las bandas
caníbales asolan el país, si es que así se puede llamar
a este yermo donde solo la barbarie ha echado raíces.
El amor de un padre por su hijo, sin embargo, es la
única luz de un mundo que ha perdido a sus dioses.
Quizá el fuego de la civilización no se haya apagado
para siempre.
Novela de ciencia ficción

El rey de la ciudad púrpura / Rebecca Gablé, 2010
Resumen: Un aprendiz convertido en el hombre más
poderoso de Londres, tras superar múltiples
adversidades, en pleno siglo XIV. Jonah, un joven
huérfano, entra como aprendiz de comerciante de telas a
los servicios de su cruel primo Rupert Hillock, pero logra
superar todas las dificultades; con la ayuda de tres
mujeres, la reina, la prostituta Annot y su mujer, se
convierte en uno de los hombres más influyentes de
Inglaterra.

El secreto de la orquídea / Lucinda Riley. 2015
Resumen: Tras una leyenda tailandesa, la acuarela
de una exquisita orquídea y un diario olvidado se
esconde la verdad que redimirá a tres generaciones de
personajes inolvidables.
Novela histórica

Novela histórica

La joven del acantilado / Lucinda Riley ; traducción de
Laura Rins Calahorra. 2015
Resumen: Grania regresa a su Irlanda natal dispuesta a
empezar una nueva vida, pero un viejo y oscuro secreto
familiar se interpone en su camino Una figura diminuta y
descalza al borde del acantilado, una melena pelirroja que
se mueve con las ráfagas de viento, un vestido blanco
hasta los tobillos... Así es la niña la primera vez que
Grania Ryan la ve. "Si le digo algo podría asustarse y
caer, pero igualmente la podría arrastrar el viento",
piensa. Grania se ha refugiado en casa de sus padres, en
Irlanda, después de que la relación con su novio en Nueva
York haya terminado. Allí entabla una íntima amistad con
esa niña, Aurora Lisle, y su padre, viudo.
Novela romántica

Llámame por tu nombre / André Aciman. 2008
Resumen: "En una localidad de la costa de Italia,
durante la década de los ochenta, la familia de Elio
instauró la tradición de recibir en el verano a
estudiantes o creadores jóvenes que, a cambio de
alojamiento, ayudaran al cabeza de familia,
catedrático, en sus compromisos culturales. Oliver es
el elegido este verano, un joven escritor
norteamericano que pronto excita la imaginación de
Elio. Durante las siguientes semanas, los impulsos
ocultos de obsesión y miedo, fascinación y deseo
intensificarán su pasión"
Novela romántica

El caso Eden Bellwether / Benjamin Wood. 2015
¿De quién te escondes? / Charlotte Link. 2017
Rseumen: "¿De quién te escondes?" Al final Simon tiene
que preguntárselo a Nathalie. Dos días atrás se tropezó
con esta joven en la playa. Estaba demacrada y asustada,
y él se ofreció a ayudarla. Una decisión impulsiva que se
ha vuelto en su contra, pues desde entonces se han visto
envueltos en una espiral creciente de violencia y muerte
que les ha convertido en blancos... ¿de quién? Nathalie no
está simplemente perdida o desamparada, como él creyó.
¿Es una víctima? ¿Es culpable? ¿Qué está pasando?
Novela negra

Resumen: Oscar trabaja de enfermero de una
residencia de ancianos en Cambridge. Un día la
casualidad le pone en su camino a la seductora Iris
Bellwether, estudiante de medicina, violonchelista e
hija de la burguesía acomodada de la ciudad. Oscar
pertenece a un mundo muy diferente al de la joven procede de una familia humilde-, pero se siente
atraído por las amistades de Iris y también por la
fuerte personalidad y el narcisismo de su hermano,
Eden, que está convencido de poder sanar a través de
la música y de la hipnosis. Pero ¿quién es en realidad
Eden Bellwether? ¿Un genio o un manipulador?
Novela de suspense

ADULTOS-MATERIAS
Momentos estelares de la humanidad: catorce
miniaturas históricas / Stefan Zweig. 2011
Resumen: Cada uno de estos momentos estelares,
escribe Stefan Zweig con acierto, marca un rumbo
durante décadas y siglos, de manera que podemos ver
en ellos unos puntos clave de inflexión de la historia,
que leemos en estas catorce miniaturas históricas con
la fascinación que siempre nos produce.
Ensayo: Historia - Relatos

El bosque pedagógico y cómo salir de él / José Antonio
Marina. 2017
Resumen: La guía definitiva para orientarnos en el
espeso y complejo bosque de la educación hoy. La
educación no es un ámbito estable, porque es el
rompeolas de todas las contradicciones sociales,
políticas y económicas, sobre todo en un tiempo
acelerado e incierto como es el nuestro. Por eso, el
mundo educativo padece una avalancha de conceptos,
teorías, modelos pedagógicos, que pugnan por
resolver los problemas, y que están provocando
confusión e incluso movimientos autodefensivos de
rechazo entre los educadores y padres.
Ensayo: Educación

La España vacía: viaje por un país que nunca
fue / Sergio del Molino. 2016
Así se domina el mundo: desvelando las claves del
poder mundial / Pedro Baños. 2017
Resumen: En este libro se habla de alianzas,
manipulación, rivalidad, guerra psicológica… es mejor
que Juego de tronos, pues es real. Nos muestra las
claves de la geoestrategia mundial.
Ensayo: Política

Resumen: Un viaje histórico, biográfico y
sentimental por un país deshabitado dentro de
España. En solo veinte años, entre 1950 y
1970, el campo español se vació. Las
consecuencias de este éxodo marcan el
carácter de la España de hoy. Un ensayo
emocionante y necesario sobre las raíces de
un desequilibrio que hace tanto daño a la
ciudad como al campo ; un viaje a los pueblos
de la España vacía y un análisis de la
literatura, el cine y la historia que los relata.
Ensayo: España – Sociología

Unseen academicals = El Atlético Invisible /
Terry Pratchett. 2009
Filek: el estafador que engañó a Franco / Ignacio
Martínez de Pisón. 2018
Resumen: "La España de 1939 estuvo a punto de
convertirse en la principal potencia exportadora de
petróleo, al menos es lo que Franco creía y lo que la
prensa del régimen pregonó a los cuatro vientos."
Ensayo: Biografías – Filek, Albert von

Resumen: El fútbol ha llegado a la antigua
ciudad de Ankh-Morpork, y no el anticuado y
lento juego de empujar y golpear, sino el
nuevo y rápido fútbol, con sombreros
puntiagudos para los arcos y balompiés que
siguen yendo en la dirección definida una vez
que caen al piso. Y ahora, los magos de la
Universidad Invisible deben ganar un partido
sin usar la magia, así que son llevados a
probar todo lo demás, para asegurar una
herencia.
Idiomas – Inglés – Novela de ciencia ficción

D'autres vies que la mienne = De vidas ajenas /
Emmanuel Carrère. 2011
Resumen: En este libro se habla de la vida y la muerte,
de la enfermedad, de la pobreza extrema, de la justicia
y, sobre todo, del amor. Todo lo que se dice en él es
cierto.
Idiomas – Francés – Narrativa contemporánea
extranjera

AUDIOVISUALES - PELÍCULAS
Bichos: una aventura en miniatura / Disney, Pixar.
[2001].
Resumen: Un grupo de saltamontes asalta cada
verano la colonia de hormigas donde vive Flick para
robarles la comida que han recogido durante el
invierno. Un día, Flick abandona el hormiguero en
busca de insectos guerreros que les ayuden a
defenderse de los temibles saltamontes, pero lo que
recluta es una troupe circense.
Dibujos animados - Infantil

Home, hogar dulce hogar = Home / directed
by Tim Johnson. 2018
Basada en la novela "The true meaning of
Smekday" de Adam Rex
Resumen: Cuando la Tierra es tomado por los
Boov, una raza alienígena en busca de un lugar al
que llamar hogar, todos los humanos son
reubicados, mientras los Boov reorganizan el
planeta. Tip, una chica muy resuelta, se las
ingeniará para no ser capturada y acabará
accidentalmente siendo cómplice de un Boov
desterrado llamado Oh.
Dibujos animados - Infantil
Liga de la Justicia = Justice League / dirigido por
Zack Snyder. 2018
Basada en la obra de Zack Snyder y Chris Terrio

Operación Cacahuete. 2, Misión, salvar el parque /
director, Cal Brunker. 2018
Resumen: Surly y sus amigos deben parar al
alcalde de Oakton City que quiere demoler su hogar
para hacer un parque de atracciones.
Dibujos animados - Infantil

Resumen: Motivado por la fe que había
recuperado en la humanidad e inspirado por la
acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta
la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para
enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos,
Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente
para intentar encontrar y reclutar un equipo de
metahumanos que combata esta nueva amenaza.
Ciencia Ficción – Superhéroes - No recomendada a
menores de 12 años

Shin Godzilla / una película dirigida por Hideaki
Anno y codirigida por Shinji Higuchi. 2017
Resumen: Godzilla, fuerza destructiva insondable
para el hombre, resucita en el Tokio de hoy en día
para acosar de nuevo a la civilización. Japón
experimenta de repente el horror catastrófico de
Godzilla. Desafiado por la muerte y la
desesperación, el país deberá encontrar la fuerza
para superar esta amenaza.
Aventuras - No recomendada para menores de 12
años

Jumanji: bienvenidos a la jungla = Jumanji:
welcome to the jungle / directed by Jake
Kasdan. 2018.
Resumen: Cuatro adolescentes son
absorbidos por un videojuego, en el que se
convierten en avatares de personajes
arquetípicos. Allí vivirán múltiples aventuras, al
tiempo que buscan cómo salir de allí para
volver a su mundo.
Aventuras - No recomendada para menores
de 7 años

Rosalie Blum / un film de Julien Rappeneau..
2017
Kingsman : El círculo de oro = Kingsman: The
Golden Circle / dirigido por Matthew Vaughn. 2017
Resumen: Cuando el cuartel general de la
agencia secreta es destruido, se descubre una
organización de espionaje aliada en EE.UU. llamada
Statesman, cuyo origen se remonta a la fecha en
que ambas fueron fundadas.
Acción - No recomendada para menores de 12 años

Resumen: Vicente Machot se sabe su vida de
memoria. La pasa entre su peluquería, su
primo, su gato y su madre. Pero a veces la vida
nos depara sorpresas, incluso a los más
prudentes... se cruza por casualidad con
Rosalie Blum, una mujer misteriosa y solitaria
que está convencido de haber visto antes.
¿Pero dónde? Intrigado, decide seguirla a todas
partes. Está decisión cambiará su vida.
Drama - No recomendada para menores de 12
años

Monsters Ball / dirigida por Marc Forster. 2002
Oscar 2001 a la Mejor Actriz ; Oso de Plata
Festival de Berlin Mejor Actriz.

Cartas desde Iwo Jima = Letters From Iwo Jima / una película de
Clint Eastwood. 2006.
1 Óscar Mejores Efectos Sonoros; 1 Globo de Oro Mejor película de
habla no inglesa. 2006

Resumen: Magnífico y durísimo drama que
narra la relación que se establece entre un
hombre incapaz de amar a su familia y una mujer
de color, ambos en una dura situación personal y
económica. El destino cruzará sus caminos,
marcados por la pérdida y la soledad.

Resumen: Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Rodada
íntegramente en japonés, la película ofrece la versión nipona de la
batalla de Iwo Jima, el episodio más cruento de la guerra del
Pacífico, en el que murieron más de 20.000 japoneses y 7.000
estadounidenses. El objetivo de la batalla para los japoneses era
conservar un islote insignificante, pero de gran valor estratégico,
pues desde allí defendían la integridad de su territorio.

Drama - No recomendada para menores de 18
años

Bélico - No recomendada para menores de 12 años

Regreso a Howards End = Howards End / dirigida
por James Ivory. 1993.
3 Oscars: Mejor actriz (Thompson), guión
adaptado y dir. Artística 1993
Resumen: Finales del siglo XIX. Margaret
Schlegel (Emma Thompson) y su hermana Helen
(Helena Bonham Carter) son dos mujeres cultas y
emancipadas para la época en que viven. Su
relación con la convencional familia Wilcox acaba
en enemistad. Sin embargo, pasado cierto
tiempo, se establece una estrecha relación entre
Margaret y la señora Ruth Wilcox (Vanessa
Redgrave), quien, para disgusto de su familia,
decide nombrar heredera de su mansión a la
mayor de las Schlegel.
Drama - No recomendada menores de 12 años

Las nieves del Kilimanjaro = The snows of Kilimanjaro / De Henry
King. 1952
Resumen: Con una herida en una pierna que amenaza gangrena,
el novelista Harry Street y su esposa Helen se encuentran perdidos
en el continente africano y tienen pocas esperanzas de sobrevivir.
En esas circunstancias, Harry recuerda los episodios más
importantes de su vida: la educación que recibió de su tío Bill, sus
viajes a España y a Francia e incluso las causas que los han llevado
a tan dramática situación.
Clásicos – Drama - No recomendada para menores de 12 años

AUDIOVISUALES – MÚSICA
Sherman, Richard (1928-)
Música (interpretada) : audio
Mary Poppins : the legacy collection / music and lyrics by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman ; arranged and
conducted by Irwin Kostal. 2014
3 CD-Audio + 1 folleto ([20] p.)
Bandas sonoras – Todos los públicos

