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SALA INFANTIL
¿QUIÉN ESTÁ FELIZ? DESCUBRE Y
NOMBRA
TUS
PRIMERAS
EMOCIONES
ilustraciones de Jarvis
Madrid : Bruño, D.L. 2016
“Los vecinos de la casa grande
experimentan
muchas
emociones. Algunas veces están
tristes; otras enfadados; y casi
siempre, muy felices”
Signatura: I-159 QUI

EL MEJOR LIBRO PARA APRENDER
A DIBUJAR UNA VACA
[texto] Hélène Rice ; [ilustración]
Ronan Badel.
Granada : Barbara Fiore, 2015
“Es fácil dibujar una vaca, sólo
tienes que seguir alguna de las
dos técnicas que presenta este
original álbum ilustrado.”
Signatura: I-N RIC mej

EL MISTERIOSO LADRÓN DE
QUESOS
Geronimo Stilton.
Madrid : Destino, 2009
“¿Qué es lo que quiere ese
tipo tan extraño que se ha
presentado en mi oficina para
decirme
que
no
puedo
llamarme Stilton? ¿Y por qué
debo partir hacia Inglaterra,
donde se produce el famoso
queso que se llama también
Stilton?”
Signatura: I-N STI ger 36
EL CEREZO
Estrella
Ortiz;
ilustraciones
Carles Ballesteros.
Fraga (Huesca) : La fragatina,
2015
“Un cerezo en su máximo
esplendor, lleno de frutos y
flores, abre la puerta de esta
historia y nos introduce en la
exuberancia de la primavera.
Signatura: I ORT cer

LAZARILLO DE TORMES
adaptación de Rosa Navarro Durán ; ilustraciones de Mercè Arànega.
Barcelona : Edebé, 2017
“Una bonita edición ilustrada dirigida a los más pequeños. Para compartir un tesoro, leer en voz alta, reírse
juntos”
Signatura: I-N NAV laz

SALA JUVENIL
CÓMO ARREGLAR UN LIBRO
MOJADO
Roberto Aliaga ; ilustraciones de
Clara Soriano.
Boadilla del Monte, Madrid : SM,
2017.
“Ha sido un accidente, lo
prometo: yo no quería mojar el
libro. El libro que no es un libro. Y
tampoco quería leerlo, en serio.
Eso
también
ha
sido
un
accidente. El caso es que quien
lo ha escrito tiene un problema
bien gordo… ¿Y ahora qué
hacemos?”
Signatura: J-N ALI com

UN FLECHAZO DE LO MÁS
CATASTRÓFICO
Rachel Renee Russell.
Barcelona
:
RBA,
2017
"Llega la nueva aventura de Nikki,
¡más romántica que nunca! El
curso está a punto de acabar y
Nikki intenta encajar sus distintos
planes de verano. Encima, se
enfrenta
a
una
catástrofe
amorosa inesperada, porque ha
llegado un chico nuevo que está
interesado en ella. Pero ¡Nikki no
quiere hacer daño a Brandon por
nada del mundo! ¡Al final, deberá
tomar una gran decisión y las
cosas se le complicarán más que
nunca! "
Signatura: J-N RUS dia 12

VOLANDO VOY
Jeff Kinney ; [traducción, Esteban
Morán].
Barcelona
:
RBA,
2017
"Los Heffley deciden escapar del
frío y de las tensiones navideñas
con una escapada a una isla
tropical en busca de un buen
merecido descanso
Signatura: J-N KIN dia 12
DOS HERMANOS
Larry Tremblay ; traducción de
Iballa López Hernández.
[Barcelona] : Nube de Tinta, 2016
Amed y Aziz son dos hermanos
que viven en un país de Oriente
Próximo devastado por la guerra.
Cuando una bomba mata a sus
abuelos, la familia toma una
decisión que cambiará sus vidas
para siempre.
Signatura: J-N TRE dos

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Miguel de Cervantes Saavedra ;
adaptación de Eduardo Alonso ;
ilustraciones de Victor G. Ambrus ;
introducción, Martín de Riquer ;
actividades, Agustín Sánchez
Aguilar.
Barcelona : Vicens Vives, 2015
Signatura: J-N ALO don

ÍTACA
C.P. Cavafis; ilustraciones de
Federico Delicado ; traducción y
prólogo de Vicente Fernández
González.
Madrid
:
Nórdica,
2015
“Edición bilingüe de la obra más
conocida del poeta griego
Cavafis.”
Signatura: J-P KAV ita
LA PARTITURA
Mónica Rodríguez.
Zaragoza
:
Edelvives,
2016
La vida de Marta da un giro
cuando el diario de un anciano
músico en declive cae en sus
manos. Se identifica con lo que
descubre en él y le enfrenta a
dilemas morales relacionados
con la libertad personal, el
maltrato o el amor pasional y
obsesivo.
Signatura: J-N ROD par
EL SOLDADO DE INVIERNO : LIBRO
DE LA PELÍCULA
adaptado por Adam Davis ;
basado
en
la
historia
de
Christopher Markus y Stephen
McFeely ; ilustrado por Ron Lim,
Cam Smith y Lee Duhig.
Barcelona
:
Planeta,
2014
"Luchando por adaptarse a un
mundo que no deja de cambiar,
Steve
Rogers
sigue
su
entrenamiento
en
S.H.I.E.L.D.
como
el
primero
de
los
Vengadores: El Capitán América."
Signatura: J-C DAV sol

CUENTOS PARA MI HIJO MANOLILLO
: (PARA CUANDO SEPA LEER)
Miguel Hernández ; ilustraciones de
Damián Flores, Sara Morante,
Adolfo Serra, Alfonso Zapico ;
prólogo y edición de Víctor
Fernández.
Madrid
:
Nórdica,
2017
Contiene: El potro obscuro ; El
conejito ; Un hogar en el árbol ; La
gatita Mancha y el ovillo rojo
“En estos cuentos Miguel Hernández
ofrece a su hijo bellas y tiernas
historias: una invitación a dormir
imaginando cómo llega a caballo
a la ciudad del sueño; la travesura
del conejo glotón; cómo un niño
salva a un pajarito; o la lección del
gato y el ovillo.”
Signatura: J-N HER cue
CONEXIONES
Elizabeth Stewart.
Madrid : SM, 2015
“Tres adolescentes de diferentes
continentes viven un momento de
cambios decisivos para su futuro.
Aunque no son conscientes de ello,
la tecnología conecta sus vidas
más de lo que imaginan.
Signatura: N STE con
EL MARAVILLOSO PAÍS DE LOS
SNERGS
E. A. Wyke-Smith ; [Ilustraciones
George Morrow].
Cangas do Morrazo (Pontevedra) :
Sushi
Books,
2016
"Joe y Sylvia huyen en busca de
aventura y de los snergs, unas
pequeñas criaturas que viven en el

UNA HISTORIA EN LA HISTORIA
Sauro Marianelli ; ilustración, Juan M.
Cicuéndez ; taller de lectura, S.
Marianelli y G. Fornai.
Madrid : Bruño, 2008
“La novela, ambientada en la
Roma de Augusto, nos da una visión
de los años dorados del Imperio. En
primer plano nos presenta al joven
Claudio: tartamudo, débil, casi
arrollado por el desprecio y la
persecución de quienes le rodean.
Al final, su ignorada inteligencia y su
gran cultura lo llevan a un elevado
destino: emperador de Roma. A
partir de ese momento, su historia se
transforma en Historia”
Signatura: J-N MAR his

CANTAR DE MIO CID
edición
de
José
Luis
Alconchel, María Virginia
Escribano.
Barcelona : Castalia, 2015
Signatura: J-P POE

Girón
Pérez

¡SONRIE!
Raina Telgemeier ; ilustraciones de
Stephanie Yue ; [traducción, Jofre
Homedes Beutnagel].
Madrid
:
Maeva,
D.L.
2017
"Raina va a sexto y su único deseo
es ser una chica normal. Pero una
noche, después de una reunión de
scouts, tropieza y se lesiona

bosque. Así encontrarán no sólo a
Gorbo el snerg, sino también a
reyes, caballeros, ogros y una bruja
malvada que intenta capturarlos."
Signatura J-N WYK mar

gravemente los dos incisivos...
Encima tiene que lidiar con otras
cosas..."
Signatura J-C TEL son

IMAGINA
Anna Todd ; Leigh Ansell...[et. al.], autores de Wattpad : traducción de Vicky Charques, Marisa Rodríguez y Andrea
Peñalver.
Barcelona : Planeta, 2017
Imagina correr por la ciudad esquivando paparazzis con Jennifer Lawrence…Imagina a Justin Bieber organizando
una romántica yincana por vuestro aniversario que cuenta la historia de vuestro amor…Imagina un mundo en el que
los selfies están prohibidos y en el que Kim Kardashian se ha convertido en una defensora de la libertad que necesita
tu ayuda para luchar contra las injusticias...
Signatura J-N TOD ima

SALA JUVENIL - MATERIAS
PEQUEÑOS
GRANDES
GESTOS
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Francisco Llorca ; ilustrado por
Eugenia Ábalos.
Barcelona
:
Alba,
2015
La historia mundial se escribe a
través de grandes personajes que
hicieron importantes hazañas. Sin
embargo, gracias a la valentía de
algunas personas anónimas y solo
con “pequeños gestos”, se han
logrado grandes cambios sociales
dignos de mención.
Signatura J-323 LLO peq

DESCUBRE AL #ESCRITOR QUE LLEVAS
DENTRO
escrito por Christopher Edge ;
ilustrado por Pádhraic Mulholland.
Barcelona
:
Alfaguara,
2017
Todo lo que necesitas saber para
escribir grandes historias. Descubre
cómo
planear
argumentos,
imaginar mundos, añadir giros,
acción y conflictos con la ayuda de
profesionales de la escritura y
consejos de grandes autores.
Signatura J-82 EDG des

¿QUÉ FUE LA GUERRA CIVIL?: NUESTRA HISTORIA EXPLICADA A LOS JÓVENES
Carlos Fernández Liria, Silvia Casado Arenas ; ilustraciones de David Ouro.
Madrid : Akal, 2017
Signatura J-946 FER que

MATERIAS – SALA ADULTOS
BRATISLAVA Y ESLOVAQUIA
Madrid : Anaya Touring, 2017
Guías turísticas
Signatura 908 ESL bra

ADELGAZAR PARA PEREZOSAS
Marie Belouze Storm, Soledad Bravi ;
[traducción Dolors Gallart].
Barcelona ; Madrid : Lunwerg, D.L.
2015
Un método para perder esos kilos
de más en 1 mes
Signatura 613 BEL ade

LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE
ALTAMENTE
EFECTIVA
:
LA
REVOLUCIÓN ÉTICA EN LA VIDA
COTIDFIANA Y EN LA EMPRESA
Stephen R. Covey.
Barcelona : Paidós, 2015
Casi todo el mundo intuye que su
comportamiento, tanto en el
trabajo como en la vida privada,
podría
mejorar
en
muchos
aspectos, pero pocos saben cómo
conseguirlo
Signatura 159 COV sie

EL PRÍNCIPE
Nicolás Maquiavelo ; (comentado
por
Napoleón
Bonaparte)
;
introducción de Guiliano Procacci ;
traducción y notas, Eli Leonetti
Jungl.
Madrid
:
Austral,
2012
"...un clásico en el sentido más literal
del término, pero también uno de
los libros peor entendidos de la
historia de la literatura mundial"
Signatura 32 MAC pri

TU CONSUMO PUEDE CAMBIAR EL
MUNDO:
EL
PODER
DE
TUS
ELECCIONES
RESPONSABLES
CONSCIENTES Y CRÍTICAS
Brenda Chávez.
Madrid : Península, 2017
“Este libro nos concierne a todos, ya
que con cada acto de consumo
emitimos un voto de confianza,
apoyamos
una
forma
de
producción y activamos la cadena
de abastecimiento con la que
beneficiamos a empresas que tal
vez estén contribuyendo al abuso
social,
medioambiental,
económico, laboral, cultural y/o
político”
Signatura 366 CHA tuc
EL ARTE DE LA SABIDURÍA
Dalai Lama ; traducción de Joan
Trejo.
[Barcelona]
:
Debolsillo,
2011
"A partir de su dominio del corpus
filosófico del budismo, el Dalai
Lama realiza profundas reflexiones
personales sobre la práctica del
camino de Buda, el entrenamiento
de la mente y la importancia de
comprender la naturaleza como
vías necesarias para llegar a la
iluminación.
Signatura 294 DAL art

CREER
Y
DESTRUIR
:
LOS
INTELECTUALES EN LA MÁQUINA DE
GUERRA DE LA SS
Christian Ingrao ; traducción del
francés de José Ramón Monreal.
Barcelona : Acantilado, 2017
“Tenían
apenas
treinta
años
cuando Adolf Hitler llegó al poder:
eran juristas, economistas, filólogos,
filósofos e historiadores. ¿Por qué
decidieron formar parte de los
órganos de represión del Tercer
Reich?”
Signatura 329 ING cre

HISTORIA TORCIDA DE LA FILOSOFÍA :
VOLUMEN I. DE TALES A LLULL, Y UN
POCO MÁS
Luis Soravilla ; prólogo de Javier
Traité ; ilustraciones de Luis Soravilla.
Barcelona : Principal de los Libros,
2017
Signatura 1 SOR his

¡HAZ CLICK* Y COCINA SANO! :
RECETAS SANAS, SENCILLAS Y
DIVERTIDAS
María Corbacho ; ilustraciones,
Paula Mayor.
A Coruña : Hércules de Ediciones,
2015
"Aunque es un libro de recetas (...)
vas a encontrar muchas más cosas:
los fundamentos de la vida sana,
cuadros nutricionales, trucos para
combatir la tan temida ansiedad,
ideas para vestirse según tu silueta
o consejos para hacer la lista de la
compra ideal
Signatura 641 COR haz

DISLEXIA, UN ENFOQUE TEÓRICO
PRÁCTICO
:
TODOS
ESTAMOS
IMPLICADOS
Anna López Sala (coord.), Roser
Colomé, Cristina Boix ... [et al.].
Barcelona : Horsori, 2015
Signatura 616 DIS

MATEMAGIA
:
PROBLEMAS
Y
ENIGMAS
Barcelona : Debate, 2015
“Las matemáticas recreativas se
pueden aplicar para resolver
problemas
cotidianos,
para
despertar el pensamiento lateral,
potenciar la agilidad mental y, por
qué no, para vivir mejor”
Signatura 51 PAE mat

GALLEGOS
UNIVERSALES
:
INFLUENCIA DE GALICIA EN EL
MUNDO
[coordinación de la obra, Alfonso
Eiré].
[A Coruña] : Hércules de Ediciones,
D.L.2016
"La influencia de Galicia en el
mundo ha sido -y sigue siendo- muy
superior a lo que tradicionalmente
se nos ha hecho creer. Este libro
inicia una colección cuyo objetivo
último es arrojar luz sobre episodios
y personajes de la Historia Universal
y demostrar su decisiva vinculación
con Galicia"
Signatura B GAL

¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO?: CÓMO
COMBATIR
LA
ANSIEDAD
DE
NUESTROS HIJOS EN UN MUNDO
CADA VEZ MÁS ESTRESANTE
Stefania Andreoli ; traducción de
Gemma Centeno Magí.
[Barcelona] : Penguin Random
House Grupo Editorial, 2017
“¿De dónde viene la ansiedad?
¿Cómo se afronta? ¿Qué diferencia
la ansiedad de un ataque de
pánico? ¿Por qué cada vez más las
consultas de los psicólogos se llenan
de adolescentes ansiosos? En
definitiva, ¿qué está pasando?
¿Qué es lo que estamos haciendo
mal?”
Signatura 159 AND que

DESCUBRE EL PODER DE HACER TUS
SUEÑOS REALIDAD
Rut Nieves.
[S.l.]
:
Rut
Nieves,
2017
($fCreatespace)
A través de un viaje al interior de ti
mismo, a tu infancia y a la
contemplación de tus sueños. en un
lenguaje sencillo que va directo al
alma y de ejercicios muy poderosos
que marcarán un antes y un
después si te permites dejar atrás tu
escepticismo y estás dispuesto a
cambiar.
Signatura 159 NIE man 2

SALA ADULTOS - NARRATIVA
AQUI VIVIÓ : HISTORIA DE UN
DESAHUCIO
Isaac Rosa ; Cristina Bueno.
Barcelona : Nube de tinta, 2016
Los desahucios son uno de los
aspectos más desgarradores de la
crisis. Este cómic nos acerca a ellos
de la mano de Alicia, una
adolescente que, a raíz del divorcio
de sus padres, se muda a una
nueva casa.
Signatura C-E ROS aqu
COMICTECA

EL CLUB DE LOS VIERNES : SE REÚNE
DE NUEVO
Kate Jacobs ; traducción Montse
Batista.
Madrid
:
Maeva,
2009
Cinco años después del desenlace
de El club de los viernes, el círculo
de las amigas se sigue reuniendo
regularmente para compartir sus
secretos, proyectos y anhelos.
Signatura N JAC clu 2

SANGRE DERRAMADA
Asa Larsson ; traducción del sueco
por Mayte Giménez y Pontus
Sánchez.
Barcelona
:
Booket,
2013
“Una sacerdotisa luterana es
hallada muerta en la ciudad de
Kiruna; Anna Maria, la policía local,
intentará desenmascarar con la
ayuda de una abogada la oscura
verdad que se esconde tras este
asesinato”.
Signatura N LAR san

COSAS QUE YA NO EXISTEN
Cristina Fernández Cubas.
Barcelona
:
Tusquets,
2011
Cosas que ya no existen es un
hito en la trayectoria de Cristina
Fernández Cubas, un libro que la
autora
concibió
como
un
recuento de escenas, personajes,
viajes y momentos de su propia
vida que pedían paso para una
suerte de memorias, y que,
imponiéndose como historias,
acabaron
conformando
un
magnífico volumen de relatos
vividos.
Signatura N FER cos

PARIENTES POBRES DEL DIABLO
Cristina Fernández Cubas.
Barcelona
:
Tusquets,
2006
Tres hipnóticos y perturbadores
relatos que muestran la profunda
interioridad de los personajes y los
cambios en que su vida se
precipita.
Signatura N FER par

MI HERMANA ELBA : Y; LOS
ALTILLOS DE BRUMAL
[Cristina Fernández Cubas].
Barcelona : Tusquets, 2012
Entre los trastos viejos de una
buhardilla, en el interior de un
reloj
Signatura N FER mih

TODOS LOS CUENTOS
Cristina Fernández Cubas.
Barcelona : Tusquets, 2008
“Reúne más de veinticinco años de
escritura: los veinte relatos de sus
cinco libros de cuentos publicados
hasta la fecha”
Signatura N FER tod

EL TRAGALUZ
Antonio Buero Vallejo ; edición
Luis Iglesias Feijoo ; guía de
lectura Ana María Platas.
Barcelona : Espasa Calpe, 2010
Recluidos en un sótano, un grupo
de vencidos en la guerra civil
contempla la vida a través de un
simbólico tragaluz.
Signatura T BUE tra

LA CRUZ ARDIENTE
Diana Gabaldon ; traducción de
Edith Zilli.
[Barcelona]
:
Booket,
2016
"Ya plenamente asentados en
Carolina del Norte, Claire y Jamie
deben hacer frente al estallido del
conflicto entre la Corona inglesa y
las colonias americanas en 1767.
Mientras Claire procura salvar a su
marido de los acontecimientos
históricos próximos que ella conoce,
Jamie debe decidir si seguir los
requerimientos de los partidarios de
la Corona y hacer aquello que es
mejor para su familia o seguir sus
propias convicciones y arriesgar la
estabilidad de sus seres queridos".
Signatura N GAB for 5

ATRAPADA EN EL TIEMPO
Diana Gabaldon
Barcelona : Salamandra, 2015
“Veinte años después de haber
experimentado la aventura más
extraña de su vida – un viaje a
través del tiempo hasta la Escocia
del siglo XVIII -, Claire Randall
regresa con su hija Brianna a las
imponentes y misteriosas montañas
escocesas donde todo comenzó,”
Signatura N GAB for 2

TOKYO GHOUL
Sui Ishida ; [traducción, Marc
Bernabé].
Barcelona : Norma, 2015-2016
“en esta ciudad, “Tokio”, acecha
la “desesperación”… Monstruos
que se camuflan entre la
multitud, cazan a seres humanos
y devoran su carroña, y que
reciben la denominación de
“ghouls”. Un joven se topa con
uno de estos seres, ¡y el suceso
pone en marcha los engranajes
de un devenir más que singular…!
Signaturas:
C-M ISH tok 1
C-M ISH tok 2
C-M ISH tok 3
C-M ISH tok 4
C-M ISH tok 5
C-M ISH tok 6
C-M ISH tok 7
C-M ISH tok 8
C-M ISH tok 9
C-M ISH tok 10
Comicteca
CATALIZADOR : UNA NOVELA DE
"ROGUE ONE"
James Luceno ; [traducción,
Albert Agut Iglesias].
Barcelona : Timunmas : Planeta
Cómic,
2017
"Se aproxima el final de las
guerras clon, pero tras el
horizonte de esperanza se está
alzando la estrella más oscura"
Signatura N LUC cat

NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE
PASA POR GILIPOLLAS
Laura Norton.
Barcelona : Espasa, D.L. 2014
A Sara la vida se le complica y se
encuentra con que su piso se
convierte en una especie de
camarote de los hermanos Marx
cuando en la misma semana se
meten a vivir con ella su padre
deprimido, su hermana rebelde y su
excéntrico prometido, y sobre todo,
el novio al que lleva mucho tiempo
sin ver...
Signatura N NOR noc
BERTA ISLA
Javier Marias.
Barcelona
:
Alfaguara,
2017
Muy jóvenes se conocieron Berta
Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y
muy pronta fue su determinación
de pasar la vida juntos, sin
sospechar que los aguardaba una
convivencia intermitente y después
una desaparición. Tomás, medio
español y medio inglés, es un
superdotado para las lenguas y los
acentos, y eso hace que, durante
sus estudios en Oxford, la Corona
ponga sus ojos en él. Un día
cualquiera, "un día estúpido" que se
podría
haber
ahorrado,
condicionará el resto de su
existencia, así como la de su mujer
Signatura N MAR ber

TODO LO QUE FUIMOS AHORA ES
POLVO
Benji Verdes ; [ilustaciones de
Nuria Riaza].
Barcelona : Montena, 2017
“Podríamos querernos en broma,
esperando que asome un poco
la verdad. Podríamos ser el polvo
que hay en el desierto, infinitos
digo. Podríamos dejar de ser tú y
yo, y no para ser un nosotros, sino
para ser un todo. Podríamos, pero
no quieres”
Signatura P VER tod
ORIGEN
Dan Brown ; traducción de Aleix
Montoto y Claudia Conde.
Barcelona
:
Planeta,
2017
Robert Langdon, profesor de
simbología e iconografía religiosa
de la universidad de Harvard,
acude al Museo Guggenheim de
Bilbao
para
asistir
a
un
trascendental
anuncio
que
cambiará la faz de la ciencia
para siempre. El anfitrión de la
velada es Edmond Kirsch, un
joven
multimillonario
cuyos
visionarios inventos tecnológicos y
audaces predicciones lo han
convertido en una figura de
renombre mundial
Signatura N BRO ori

LOS
PACIENTES
DEL
DOCTOR
GARCÍA : EL FIN DE LA ESPERANZA Y
LA RED DE EVASIÓN DE CRIMINALES
DE GUERRA Y JERARCAS NAZIS
DIRIGIDA POR CLARA STAUFFER :
MADRID-BUENOS AIRES, 1945-1955
Almudena Grandes.
Barcelona
:
Tusquets,
2017
Acabada la segunda guerra
mundial, en el Madrid franquista,
Guillermo García Medina vive tras
una falsa identidad. Fue un
significado médico republicano
que,
mediante
transfusiones
sanguíneas, logró salvar varias
vidas, entre ellas la de Manuel
Arroyo, un diplomático de la
República que, años más tarde,
pedirá su ayuda. Quiere infiltrarse
en un selecto grupo de empresarios
alemanes capitaneados por Clara
Stauffer,
en
realidad
una
organización que ampara y facilita
la evasión de los criminales nazis
que extiende sus tentáculos hasta
la Argentina de Eva Perón.
Signatura N GRA pac

AS DE CORAZONES
Antonia J. Corrales.
Barcelona
:
Vergara,
2013
As de corazones: tres vidas
paralelas contadas en primera
persona que encogerán tu alma
y se harán un hueco en tu
corazón. Un broker que sueña
con ser escritor, una enfermera
que, a pesar de adorar a los
niños, se niega a ser madre y una
editora que jamás quiso serlo.
Atrapados
por
un
secreto
inconfesable que dominará sus
vidas. Amor, rencor, traición,
superación personal, crítica social
y la realidad más cruda y más
hermosa.
Signatura N COR asd

HIROSHIMA
John Hersey ; traducción de Juan Gabriel Vásquez.
[Barcelona] : Penguin Random House, 2015
Sinopsis: este libro, considerado una obra maestra del periodismo, cuenta lo que paso el 6 de agosto de 1945 a
través del testimonio de seis hibakushas, personas que sobrevivieron a la explosión
Signatura: N HER hir

REY DE PICAS : UNA NOVELA DE
SUSPENSE
Joyce Carol Oates ; traducción del
inglés de José Luis López Muñoz.
Madrid
:
Alfaguara,
2016
Andrew J. Rush ha conseguido el
aplauso del público y la crítica, un
éxito con el que sueña la mayoría
de los autores. Sus veintiocho
novelas policiacas han vendido
millones de ejemplares en decenas
de países y tiene un poderoso
agente y un editor brillante en
Nueva York. También tiene una
amante esposa y tres hijos ya
adultos, y es una gloria local en el
pueblo de Nueva Jersey donde
reside. Pero Rush esconde un
oscuro secreto. Información de la
editorial
Signatura N OAT rey

EL LATIDO DEL TIEMPO
Cari Ariño ; traducción de Rosa
Alapont.
Barcelona : Ediciones B, 2015
“El latido del tiempo es un relato
adictivo sobre la lucha de tres
heroinas – abuela, hija y nieta –
que sobreviven a los prejuicios y
avatares de su época. A través
de sus páginas, conoceremos de
primera mano los pequeños y
grandes cambios del siglo XX.
Desde la dictadura de Primo de
Rivera hasta las puertas del
actual milenio, que inciden en el
corazón y la vida de sus
entreñables
y
emotivos
personajes”
Signatura N ARI lat

AUDIOVISUALES
EL FARO DE LAS ORCAS
una película dirigida por Gerardo
Olivares
Autorizada para todos los públicos
Dramas cinematográficos
Signatura DVD P-DR FAR

LOS CINCO Y LA ISLA DEL TESORO
dirigido por Mike Marzuk
Todos los públicos
Cine de aventuras y acción
Cine infantil
Signatura DVD P-IJ CIN

BLADE RUNNER : MONTAJE FINAL
directed by Ridley Scott
Cine de ciencia ficción
Signatura DVD P-CF BLA

SILENCIO
una película de Martín Scorsese
No recomendada para menores
de 16 años
Dramas cinematográficos
Cine histórico
Signatura DVD P-HI SIL

MUNICH
directed by Steven Spielberg
No recomendada a menores de 18
años
Dramas cinematográficos
Cine de suspense
Signatura DVD P-DR MUN

LA INVASIÓN DE BRAINIAC : UNA
PELÍCULA ORIGINAL
director, Rick Morales
Apta para todos los públicos
Cine de animación
Cine de aventuras y acción
Signatura DVD P-AN LIG

EL HOBBIT : UN VIAJE INESPERADO /
dirigido por Peter Jackson
Mayores de 7 años
Cine fantástico
Signatura DVD P-AV HOB 1

EL HOBBIT : LA DESOLACIÓN DE
SMAUG
dirigido por Peter Jackson
No recomendada menores de 12
años
Cine fantástico
Cine de aventuras y acción
Signatura DVD P-AV HOB 2

EL HOBBIT : LA BATALLA DE LOS
CINCO EJÉRCITOS
dirigida por Peter Jackson
Cine fantástico
Signatura DVD P-AV HOB 3

ASTÉRIX & OBÉLIX AL SERVICIO DE
SU MAJESTAD
una película de Laurent Tirard
Autorizada para todos los
públicos
Cine de aventuras y acción
Comedias cinematográficas
Signatura DVD P-IJ AST

EL BAR
director, Alex de la Iglesia
No recomendada para menores de
16 años
Cine de suspense
Comedias cinematográficas
Signatura DVD P-CO BAR

EL BEBÉ JEFAZO
dirección, Tom McGrath
Autorizado para todos los
públicos
Cine de animación
Comedias cinematográficas
Signatura DVD P-AN BEB

CRISTAL OSCURO
directed by Jim Henson and Frank Oz
Para todos los públicos
Cine de aventuras y acción
Cine fantástico
Signatura DVD P-IJ CRI

