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SALA INFANTIL
LA TUMBA MISTERIOSA
texto, Jordi Sierra i Fabra ; ilustraciones, Josep
Rodés.
Barcelona : Bambu, 2012
“Rosendo pasa las vacaciones en Egipto con
su padre, un arqueólogo. En el campamento
se hace amiga de Aliya, hija del capataz de
su padre. Un día, sus padres no regresan al
campamento. ¿Será la maldición de la
momia? Si quieren encontrarlos con vida
tendrán que resolver algunos enigmas. El
tiempo apremia… “
Signatura: I-N SIE tum

NUMBERS= LOS NÚMEROS
diseño e ilustraciones Jordi Busquets
Madrid : Susaeta, D.L. 2016
Signatura: I-ING BUS num
Idiomas infantil

UNA SOLA COSA
Celeste Sánchez Demare.
Zaragoza
:
Apila,
2016
“Nuestro protagonista es un oso que
imagina una idílica vida en el circo:
trabajo y sueldo fijo, viajes, ser una
estrella... Pero dentro de esta
aparente vida cómoda, llena de
alegría, colorido y diversión, se
esconde un tétrico mundo de
maltrato animal”.
Signatura: I SAN sol

EL PEQUEÑO SAÚL
escrito e ilustrado por Ashley Spires
Barcelona
:
Takatuka,
2017
“El pequeño Saúl no es un pirata
como los demás. Es más bien bajito,
le gusta repartir tiestos con flores y se
ha tatuado un conejo. Hacerse el
duro no va con él”
Signatura: I-N SPI peq

PABLO DIABLO Y LA CANGURO INFERNAL
Francesca Simon ; ilustraciones de Tony Ross ; traducción de Miguel Azaola.
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2015
“Qué difícil es encontrar una canguro para Pablo. Y es que no hay quien lo resista, porque Pablo Diablo es el terror de su
casa y del colegio”
Signatura: I-N SIM pab 9

SALA INFANTIL - MATERIAS
BIOLOGIA DIVERTIDA PARA GENTE MUY VIVA
[texto,] Tom Adams ; [ilustraciones,] Thomas
Flintham.
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2014
La Biología es una de las ciencias más
interesantes y sorprendentes para los niños.
Con este libro podrán aproximarse de
manera divertida a sus conceptos básicos,
conociendo un poco más sobre los procesos
vitales de los seres vivos: las células, la
reproducción, la cadena alimentaria, etc.
Signatura: I-57 ADA bio

EL GRAN LIBRO DE LOS INVENTOS QUE
NOS HAN CAMBIADO LA VIDA
texto, Sophie Crepón ; ilustraciones,
Gérard Guerlais, Laurent Kling.
Barcelona : Larousse, 2015.
Inventos
Libros infantiles de conocimientos
Signatura: I-001 CRE gra

SALA JUVENIL
DOS AÑOS DE VACACIONES
Julio Verne ; traducción y adaptación de
Jesús de Cos ; ilustraciones de Montse Martín.
[Barcelona]
:
RBA
Molino,
2017
"Quince muchachos de distintas edades y
nacionalidades han naufragado en una isla
desierta del Pacífico. ¿Cómo se las
ingeniarán, sin ayuda de ningún adulto, para
sobrevivir... y para vencer los peligros más
inesperados?"
Signatura: J-N COS dos

ELECTRO
Javier Ruescas, Manu Carbajo.
Barcelona
:
Edebé,
2015
A sus diecisiete años, Ray sueña con
marcharse a la universidad y salir de
Origen, el pueblo en el que ha
crecido. Pero una mañana, al
despertar, descubre que el mundo
que conocía ha dejado de existir. No
queda nadie: ni sus padres, ni sus
amigos, ni sus vecinos, y en esta
nueva realidad los humanos ya no
son las criaturas más poderosas del
planeta. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde
está todo el mundo? ¿Por qué
parece que han pasado años desde
la última vez que se fue a dormir?
Signatura: J-N RUE ele 1

SUERTE DE COLIBRÍ
Germán Machado ; ilustraciones, Gustavo
Aimar.
Zaragoza : Edelvives, 2017
Roberto, un famoso futbolista retirado,
encuentra un colibrí en su jardín: parece que
no puede volar, tiene un ala rota. Decide,
entonces, a ver si mejora. Mateo, su joven
vecino, con el que no se lleva nada bien,
siente curiosidad por la nueva mascota de
Roberto. El azar provoca que la relación
entre ambos cambie bruscamente, y, tras no
pocas sorpresas, también sus vidas
Signatura: J-N MAC sue

SHERLOCK HOLMES Y EL CASO DEL
DIAMANTE DESAPARECIDO
Sam Hearn; traducción de Adolfo
Muñoz.
Madrid
:
Anaya,
2017
"Una
aventura
inesperada,
un
misterio desconcertante... ¿Podrán
resolverlo antes de que terminen las
clases?"
Signatura: J-N HEA she

HISTORIA DE UN SEGUNDO
Jordi Sierra i Fabra ; ilustraciones de Carlos
Velázquez.
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2015
“Eliseo no vive en una gran mansión.
Tampoco tiene grandes riquezas. Sus ropas
son prácticamente harapos. Pero solo le ha
hecho falta un segundo, aquel en el que su
mirada se cruzó con la de Elena, para llenar
su vida por completo. Esta es la historia de
ese segundo, y de todos los que vinieron
después”.
Signatura: J-N SIE his

HOTEL VALHALLA : GUÍA DE LOS MUNDOS
NÓRDICOS : INTRODUCCIÓN A LOS DIOSES,
SERES MÍTICOS Y CRIATURAS FANTÁSTICAS
Rick Riordan ; Ilustraciones, Yori Elita Narpati ;
traducción, Ignacio Gómez Calvo
Barcelona
:
Montena,
2017
Una guía ilustrada de los dioses nórdicos,
seres mitológicos y criaturas fantásticas que
pueblan las páginas de la saga de Rick
Riordan “Magnus Chase y los dioses de
Asgard”
Signatura: J-N RIO hot

ENLAZADOS
Rainbow Rowell
Madrid
:
Alfaguara,
2016
Estamos en 1999. Beth y Jennifer son
dos chicas que trabajan en un
periódico.
Un
día
Lincoln,
el
encargado de revisar que la
correspondencia no incumpla las
normas de la empresa, se topa con
unos correos sospechosos, y desde
ese momento ya no hay vuelta
atrás…
Signatura: J-N ROW enl
CUMPLEAÑOS LOBUNO
Paul van Loon ; ilustraciones de Hugo
Van Look ; traducción de Gonzalo
Fernández.
Boadilla del Monte (Madrid) : SM,
2010
“Jacobo parece un chico normal: ni
muy gordo ni muy flaco, ni muy alto
ni muy bajo… Bueno, lleva gafas,
pero eso no es raro. Sin embargo,
esta noche Jacobo cumple siete
años y está apunto de descubrir que,
en realidad, no es muy normal.
Porque, de repente, le empieza a
picar todo… ¿Y qué es eso que
asoma por ahí? ¿Una cola peluda?
¿Unas
garras
afiladas?
¿Unos
colmillos relucientes?”
Signatura: J-N LOO jac 1

MAISIE Y LA ESTRELLA DE LEONARDO
Beatrice Masini ; ilustraciones de Antonello
Dalena ; traducción de Marinella Terzi.
Madrid : Anaya, 2016
“Una niña curiosa. Una abuela algo
extravagante. Un reloj mágico para viajar en
el tiempo y conocer a los grandes de la
historia de pequeños”
Signatura: J-N MAS mai

MI TÍA TERRIBLE
David Walliams ; ilustraciones de Tony Ross ;
traducción de Rita da Costa.
Barcelona : Montena, 2015
“Stella acaba de heredar la mansión donde
ha crecido, Saxby Hall. Pero su horrible tía
Alberta quiere hacerse con ella… y está
dispuesta a llegar a los extremos más
disparatados para salirse con la suya. Por
suerte, Stella no está sola: aunque solo sea un
fantasma, Hollín la apoya y la ayudará a
defenderse de su tía ¡a veces un amigo
especial es todo lo que necesitas para salir
ganando!”
Signatura: J-N WAL mit

CRIMEN EN LA CACERÍA DEL ZORRO
Irene Adler ; ilustraciones de Iacopo
Bruno.
[Barcelona]
:
Destino,
2016
"Londres,
1872.
Irene
está
preocupada por su padre; en los
meses del invierno el estado de
ánimo de Leopold Adler se ha vuelto
cada vez más sombrío. Para sacarlo
de sus oscuros pensamientos, un
amigo los invita a pasar unos días en
el campo, donde la chica podrá
dedicarse a la lectura y la
equitación, mientras que su padre
participará en una cacería de zorros.
Pero, en aquel ambiente de calma
aparente, un hombre desaparece y
nadie lo busca"
Signatura: J-N ADL she 9
LA ESPADA DEL TIEMPO
Rick Riordan ; traducción de Ignacio
Gómez Calvo.
Barcelona : Montena, 2016
Magnus
es
un
adolescente
problemático e ingenioso que desde
que murió su madre ha vagado por
las calles de Boston protegiéndose y
sobreviviendo,
a
veces
con
pequeños hurtos, y escondiéndose
de la policía. Un día se encuentra
con un desconocido que afirma ser
su tío, alguien del que su madre
siempre le había advertido que era
peligroso, quien revela a Magnus
que es hijo de un dios nórdico y le
transmite un mensaje.
Signatura: J-N RIO mag 1

EL YETI
Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer;
traducido por Diego de los santos
[Madrid]
:
Edelvives,
D.L.
2016
Una joven se pregunta insistentemente por la
existencia del Yeti y decide salir en su busca,
embarcándose en una travesía sorprendente
por el Himalaya. El diálogo interior continúa
mientras la extraña criatura la acompaña y
protege hasta llegar a la cumbre.
Signatura: J-N LET yet

27 LATIDOS
Rafael Salmerón.
[Tres Cantos, Madrid] : Loqueleo, 2016
En un barrio deprimido de una gran ciudad
cinco jóvenes intentan sobrevivir, en un
ambiente donde el miedo, la vergüenza y la
soledad se han apoderado no solo de su
existencia sino también de sus corazones.
Signatura: J-N SAL vei

NEMO : EL CHICO SIN NOMBRE
Davide Morosinotto.
Madrid
:
Anaya,
2016
"Un misterioso chico sin pasado, una
rica heredera que huye de su destino
y un exacróbata unirán sus fuerzas en
una
lucha
contra
poderosos
enemigos"
Signatura: J-N MOR nem

¿DÓNDE ESTÁN LOS ALUMNOS DE LA
CLASE 6A?
Thomas Brezina ; ilustraciones de
Bernhard Förth ; [traducción del
alemán, Antonio Ángel Delgado]
Boadilla del Monte (Madrid) : SM,
[2005]
“Una apuesta sin importancia se
convierte en algo muy serio: Lucy,
Patrick y Biggi tienen una hora para
encontrar a los alumnos de la clase
6ª. ¡Los chicos han desaparecido en
una vieja fábrica junto a Eugen, el
cabecilla del grupo”
Signatura: J-N BRE don

ME CRECE LA BARBA : POEMAS PARA
MAYORES Y MENORES
Gloria Fuertes
[Barcelona]
:
Reservoir
Books,
2017
“En esta antología libre se reúne una amplia
muestra de su producción poética para
adultos, tan perenne como injustamente
olvidada, y para niños, que le valió en las
últimas décadas el clamor popular pero
quizá no el crítico.”
Signatura: J-P FUE mec

DESTINOS PERRUNOS
textos Sébastien Perez ; ilustraciones Benjamin
Lacombe ; traducido por Elena Gallo Krahe
Edelvives,
D.L.
2016
En este libro conoceremos el sorprendente
destino de quince perros, quince historias
increíbles, tristes, escalofriantes y, desde
luego, poco convencionales.
Signatura: J-P PER des

LA CASA DE LOS HORRORES DE PABLO
DIABLO
Francesca Simon
Boadilla del Monte (Madrid) : SM,
2009
Pablo Diablo está dispuesto a pasar
a la acción y tomarse la revancha
contra aquellos que le obligan a
realizar acciones detestables: comer
mucha verdura, hacer los deberes,
visitar familiares. ¿Qué diábolicas
ideas se le ocurrirán a este niño? Con
humor y mucha, mucha ironía este
libro narra la vida familiar y social de
un pequeño pillo.
Signatura: J-N SIM cas
ALMA Y LA ISLA
Mónica Rodríguez ; ilustraciones de
Ester García.
Madrid
:
Anaya,
2016
Alma ha venido del mar y Otto
percibe que todo ha cambiado
desde que llegó a la isla y la
acogieron en su casa. Se siente
desplazado y no hablan el mismo
idioma, pero entre ambos surge una
conexión que trasciende las palabras
y que influirá en su manera de
percibir el mundo.
Signatura: J-N ROD alm

SALA JUVENIL - MATERIAS
MANUALIDADES FANTÁSTICAS
ilustraciones, textos y gráficos, Alicia Pereiro, Diego y Héctor Ronzoni
Equipo Susaeta. -- Madrid : Susaeta, [2010]
“Más de 30 modelos únicos, divertidos y fáciles de hacer”
J-379 MAN

SALA ADULTOS - MATERIAS
LOS AÑOS DEL TERROR : DE AL-QAEDA AL
ESTADO ISLÁMICO
Lawrence Wright ; traducción de Francisco J.
Ramos Mena.
Barcelona
:
Debate,
2017
Una serie de reportajes reunidos para explicar
la metamorfosis y expansión de al-Qaeda
desde sus orígenes en los años noventa hasta
nuestros días, con el surgimiento del Estado
Islámico
Signatura: 323 WRI año

HUNGRÍA
Madrid : El País Aguilar, 2011
Hungria-Guías turísticas
Signatura: 908 HUN hun

INTELIGENCIA EMOCIONAL : PROGRAMA
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS
Cordelia Estévez Casellas, Alejandra Cámara
Galindo, Diana Melchor Rodríguez, Natalia
Castelló Aracil.
Madrid : CCS, D.L. 2015
“La capacidad de los niños de gestionar sus
emociones y relacionarse de manera
satisfactoria con su entorno es fruto de sus
experiencias tempranas y del aprendizaje. A
esta capacidad la llamamos Inteligencia
Emocional. Estas habilidades aprendidas en
la infancia ayudarán al niño en su juventud y
adultez y no solo en el ámbito emocional sino
también en el académico y laboral”
Signatura: 159 INT

LA UNIVERSIDAD Y LAS PROFESIONES
Manuel Esteban, Francisco del Cerro,
Juan Sáez (coords.).
[Murcia] : Universidad de Murcia,
Servicio de Publicaciones, 2016
"¿Por qué y cómo debería la
Universidad dedicarse al estudio de
las
profesiones?
Razones
y
argumentos,
algunos
muy
contundentes, podrá encontrar el
lector interesado en las páginas que
componen este libro."
Signatura: 37 UNI

DISLEXIA : UNA COMPRENSIÓN
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
Eulàlia Torras de Beà.
[Barcelona] : Octaedro, D.L. 2011
Signatura: 616 TOR dis

DE

LOS

LA CONQUISTA DEL CEREBRO : UN VIAJE A LOS
CONFINES Y SECRETOS DE LA MENTE
Daniel Tammet ; traducción de Ismael
Attrache.
Barcelona : Blackie Books, 2017.
“Me llamo Daniel Tammet y puedo hacer
todo esto gracias al síndrome del sabio, que
me diagnosticaron por mis capacidades
cognitivas extraordinarias. Pero no soy tan
diferente a ti”
Signatura: 159 TAM con

LA MEMORIA SECRETA DE LAS HOJAS
Hope Jahren ; traducción de María
José Viejo Pérez e Ignacio Villaró
Gumpert.
Barcelona
:
Paidós,
2017
La memoria secreta de las hojas no
es solo un libro, es el fascinante
debut de una mujer consagrada a la
ciencia, el retrato conmovedor de
una larga amistad y una exposición
sorprendente del mundo de las
plantas que cambiará radicalmente
nuestra forma de contemplar la
naturaleza.
Signatura: 57 JAH mem
MI GRAN FAMILIA EUROPEA : LOS
PRIMEROS 54.000 AÑOS : UNA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD
Karin Bojs ; traducción de Gemma
Pecharromán.
Barcelona
:
Ariel,
2017
Narra la historia de Europa y sus
habitantes a través de su legado
genético, entrelazando también los
últimos
descubrimientos
arqueológicos. De Islandia a España,
Karin se adentra en la búsqueda de
su genealogía.
Signatura: 930 BOJ mig

LOS SECRETOS QUE JAMÁS TE CONTARON
PARA VIVIR EN ESTE MUNDO Y SER FELIZ CADA
DÍA
Albert Espinosa.
Barcelona : Grijalbo, 2016
“Ya ha vivido suficiente, ahora te toca
disfrutar”
Signatura: 159 ESP sec

COMMON
MISTAKES
AT
FIRST
CERTIFICATE : ___ AND HOW TO
AVOID THEM
Susanne Tayfoor.
Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 2010.
Exámenes-Gramática-Ejercicios
prácticos
Signatura: 811 TAY com
Lengua inglesa

ABUELO, ¿CÓMO HABÉIS CONSENTIDO ESTO? :
LOS GRAVES ERRORES QUE NOS HAN LLEVADO
A LA ERA TRUMP
Joaquín Estefanía.
Barcelona
:
Planeta,
2017.
Los jóvenes son la generación que más ha
sufrido los efectos de la gran crisis
económica, nuestros hijos ya viven peor que
sus padres, y posiblemente también lo harán
nuestros nietos. En este libro se explican las
causas de esta crisis.
Signatura: 338 EST abu

COMO ENTRENAR A SU DRAGÓN
INTERIOR : APRENDE A GESTIONAR LAS
EMOCIONES DE TU HIJO
Fernando Alberca.
Barcelona : Temas de Hoy, D.L. 2017
“Todos los padres necesitamos
comprender las emociones de
nuestros hijos para poder enseñarles
a gestionarlas, pero sin que tengan
que renunciar a ser ellos mismos”
Signatura: 159 ALB com

MAÑANAS MILAGROSAS : LOS 6 HÁBITOS QUE
CAMBIARÁN TU VIDA
Hal Erold.
Barcelona : Zenith, 2016
“¿Qué tienen en común Tim Cook, el director
de Apple, Anna Wintour, la directora de
Vogue, y el fundador de Virgin, Richard
Benson? El éxito, por supuesto, pero sobre
todo un secreto bien guardado: todos ellos
se levantan antes del amanecer y dedican
un tiempo a hacer deporte, meditar,
aprender, crecer,… ¡mejorar!, para luego
comenzar la jornada laboral”
Signatura: 159 ELR mañ

EL LENGUAJE DEL CUERPO EN LA
EMPRESA : CLAVES PARA INTERPRETAR
LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
Allan y Barbara Pease
Barcelona : Profit, D.L. 2016
“Imaginese que está teniendo una
importante reunión de negocios en
la que parece que todo está
encarrilado. Usted no se ha dado
cuenta, pero determinados gestos
en su interlocutor delatan que su
amabilidad no es más que una
forma
elegante
de
dar
por
finiquitado el tema, que no va a
haber acuerdo. Por otro lado, piense
que tiene usted una propuesta más
que convincente que ofrecer, pero
por muy atractivas que sean sus
intenciones, algunos de sus gestos
hacen desconfiar a sus socios”
Signatura: 159 PEA len

CRÓNICAS DEL ESPACIO : ANTE LA ÚLTIMA FRONTERA
Neil Degrasse Tyson
Barcelona : Paidós, 2016
“La NASA está en un punto crítico. Después de décadas de supremacía mundial, cancelo su programa de
transbordadores, dejando así cerrado su acceso al espacio. Hasta 2020, ningún astronauta será lanzado fuera de la
órbita terrestre desde suelo estadounidense, y pronto su programa espacial podría ser eclipsado por el de otros países”
Signatura: 629 DEG cro

SALA ADULTOS
MATAR A PAPÁ
Carina Bergfeldt
Barcelona
:
Seix
Barral,
2013
“Una mujer planifica la muerte de la persona
que ha convertido su vida en una auténtico
infierno, su padre. El macabro plan toma
forma poco a poco en una libreta decorada
con unas apetitosas magdalenas. Una nota
en el frigorífico con las palabras "Matar a
papá" le recuerda cuál es el motor que
impulsa su vida. Mientras el plan parricida
avanza, se encuentra el cadáver de una
mujer dentro un bloque de hielo en un lago y
todo apunta a una muerte violenta”
Signatura: N BER mat

LAZARILLO DE TORMES
edición de Florencio Sevilla Arroyo
Barcelona : Penguin Clásicos, 2015
El lazarillo de Tormes (siglo XVI) es la
novela picaresca por excelencia,
anónima, iniciadora de este género
narrativo genuinamente hispano. En
ella
se
cuenta
de
forma
autobiográfica la vida de un niño,
Lázaro
de
Tormes,
desde
su
nacimiento y mísera infancia hasta su
matrimonio, ya en la edad adulta.
Entre "fortunas y adversidades",
Lázaro
evoluciona
desde
su
ingenuidad inicial hasta desarrollar
un gran instinto de supervivencia.
Signatura: N LAZ

LA HIJA DE JEZABEL
Wilkie Collins
Barcelona : Alba, 2017
“La
señora
Wagner,
viuda
de
un
comerciante, está decidida a proseguir los
planes de reforma de su difunto marido: la
incorporación de las mujeres al trabajo y la
reinserción de los pobres mártires del
manicomio apelando a su dignidad. Con
este propósito y acompañada por el loco
Jack Straw, orgulloso pero leal, viaja a
Fráncfort, donde la empresa tiene una filial.”
Signatura: N COL hij

NADIE TE OIRÁ GRITAR
Angela Marsons ; traducción de Aleix
Montoto.
Madrid : Espasa, 2017
Cada muerte tiene un secreto. Cada
secreto, un principio. En la oscuridad
de la noche cinco figuras se turnan
para cavar una tumba, un hoyo
pequeño en el que entierran los
restos de una vida inocente. Nadie
dice nada, les une un pacto de
sangre que no romperán...
Signatura: N MAR nad

CORRE HASTA EL FIN DEL MUNDO
Adrian J. Walker ; traducción de Raúl García
Campos.
Barcelona
:
Plaza
Janés,
2017
Cuando se acerca el fin del mundo y estás
atrapado en el lado equivocado del país,
cada segundo cuenta. Nadie lo sabe mejor
que Edgar Hill. Su familia está a casi mil
kilómetros y si quiere volver a verlos antes de
que todo acabe, tendrá que esforzarse al
máximo. Tendrá que correr. Tendrá que darlo
todo. Pero ¿y si no es suficiente?
Signatura: N WAL cor

RECURSOS INHUMANOS
Pierre Lemaitre ; traducción del
francés de Juan Carlos Durán
Romero.
Barcelona
:
Alfaguara,
2017
El antaño flamante director de
recursos humanos Alain Delambre ha
perdido
toda
esperanza
de
encontrar trabajo y se siente cada
vez más marginado. Cuando una
empresa de reclutamiento considera
su candidatura, está dispuesto a
todo con tal de conseguir el empleo
y recuperar su dignidad, desde
mentir a su esposa hasta pedirle
dinero a su hija para poder participar
en la prueba final del proceso de
selección: un simulacro de toma de
rehenes. Sin embargo, la ira
acumulada en años de agravios no
tiene límites... y el juego de rol puede
convertirse en un macabro juego de
muerte.
Signatura: N LEM rec

LA HABITACIÓN EN LLAMAS
Michael Connelly , traducido del inglés por
Javier Guerrero Gimeno.
Madrid : Alianza de novelas, D.L. 2017
Cuando un hombre fallece por las
complicaciones derivadas de un balazo
recibido diez años antes, a Harry Bosch le
corresponde un caso en el que el cuerpo
todavía está fresco pero apenas hay ninguna
otra pista. Incluso para un policía veterano
sería un caso complicado. Y la nueva
compañera de Bosch en el Departamento
de Policía de Los Ángeles, la detective Lucía
Soto, no tiene ninguna experiencia en
homicidios.
Signatura: N CON hab

LA CARRERA DEL SIGLO
Clive Cussler y Justin Scott ; traducción de
Ignacio Gómez Calvo.
Barcelona
:
Debolsillo,
2015
"Nueva York, 1910. Presto Whiteway, dueño
de un gran imperio periodístico, ha ofrecido
un premio de cincuenta mil dólares al primer
aviador que logre cruzar Estados Unidos en
menos de cincuenta días. Josephine Frost es
la candidata con más posibilidades y la
preferida del magnate, pero su marido, de
quien acaba de separarse, está decidido a
vengarse de ella de la peor de las maneras.
El detective privado Isaac Bell será el
encargado de protegerla"
Signatura: N CUS car

A CIELO ABIERTO
Antonio Iturbe.
Barcelona
:
Seix
Barral,
2017
Francia, años veinte. Sólo los mejores
pilotos son aceptados en Latécoère.
Entre los elegidos están Jean
Mermoz, Henri Guillaumet y Antoine
de Saint-Exupéry, tres heroicos
aviadores que abrirán las primeras
líneas de reparto de correo en rutas
inexploradas. Ninguna distancia es
demasiado extensa para ellos,
ninguna montaña demasiado alta:
las cartas deben llegar a su destino
Signatura: N ITU aci
EL LADRÓN
Clive Cussler y Justin Scott ;
traducción
de
Jofre
Homedes
Beutnagel.
[Barcelona]
:
Debolsillo,
2016
"1910. Clyde Lynds, inventor de una
nueva y revolucionaria máquina de
cine sonoro, se dirige a Estados
Unidos a bordo de Mauretania, el
transatlántico más veloz del mundo.
En plena travesía Lynds descubre
que no ha conseguido librarse de sus
perseguidores
alemanes,
que
pretenden secuestrarlo en mitad del
océano. Pero estos no han tenido en
cuenta que Isaac Bell, el famoso jefe
de la agencia de detectives Van
Dorn, comparte pasaje con ellos."
Signatura: N CUS lad

LA MATANZA DE RECHNITZ : HISTORIA DE MI
FAMILIA
Sacha Batthyany ; traducción del alemán por
Fernando Aramburu.
Barcelona
:
Seix
Barral,
2017
En la noche del 24 de marzo de 1945, Margit
von Thyssen y su marido, invitaron a su castillo
a miembros del partido nazi. Para divertirse
durante la velada mataron a doscientos
judios.
Signatura: N BAT mat

MUJERES CON GATO : (TODAS MIS
JODIDAS HISTORIAS DE AMOR)
Carlos Salem ; diseño e ilustración de
portada Cristina Reina.
Madrid : Frida Ediciones, 2016
Cuentos
Signatura: N SAL muj

HERIDO DIARIO
Rayden David Martínez Álvarez.
[Madrid] : Frida, D.L. 2016.
Poesia
Signatura: P RAY her

CALIGRAFÍA DE LOS SUEÑOS
Juan Marsé.
[Barcelona]
:
Debolsillo,
2012
Ringo es un chiquillo de quince años
que se pasa el día en el bar de la
señora Paquita, en el barrio de
Gracia. Es en esta taberna donde es
testigo de la historia de amor entre
Vicky Mir y el señor Alonso.
Signatura: N MAR cal

LA LUZ DE LA NOCHE
Graham Moore ; traducción de Antonio
Lozano.
Barcelona
:
Lumen,
2017
La noche del 11 de mayo de 1888, Paul
Cravath caminaba por las calles de
Manhattan, que aún estaban iluminadas por
farolas de gas. El joven abogado iba de prisa
y con el ceño fruncido. Quien le esperaba en
un imponente despacho era Thomas Edison,
el genio, el mago, el inventor de la bombilla
eléctrica, y estaba dispuesto a pelear duro
para defender su patente. En el otro extremo
del ring estaba el cliente de Paul: ni más ni
menos que el gran George Westinghouse,
que había recurrido al ingenio de Nikola Tesla
para mejorar el artefacto y conseguir que en
todas las calles y los hogares de Estados
Unidos brillara una luz intensa, sin apagones
repentinos.
Signatura: N MOO luz
DOMINGO
Irène Némirovsky ; traducción del francés de
José Antonio Soriano Marco.
Barcelona
:
Salamandra,
2017
Este libro reúne, por primera vez, quince
historias que aparecieron originalmente en
distintas revistas francesas entre 1934 y 1940,
una selección de su narrativa breve que
atestigua el extraordinario talento para el
retrato psicológico y social que Némirovsky
demostró desde muy joven, así como su
capacidad para condensar, con la máxima
sobriedad y eficacia, esos acontecimientos
decisivos que pueden dar sentido a toda una
vida.
Signatura: N NEM dom

DEJÉ DE PRONUNCIAR TU NOMBRE : LA
VIDA PROHIBIDA DE CARMEN DÍEZ DE
RIVERA
Luis Herrero.
Madrid : La Esfera de los Libros, 2017
"Carmen Díez de Rivera fue una
mujer única. Hija de la marquesa de
Llanzol, a los diecisiete años tuvo que
renunciar a un amor prohibido. Esa
herida profunda marcó el resto de su
vida... Antes de morir de cáncer
dictó sus memorias, pero omitió
numerosos
detalles
que
han
permanecido ocultos"
Signatura: N HER dej

EL MEJOR DE LOS PECADOS
Mario Benedetti ; [ilustraciones, Sonia
Pulido].
[Barcelona]
:
Lumen,
2017
Diez cuentos de Mario Benedetti,
ilustrados por Sonia Pulido, un
homenaje al sentir de la piel, al
deseo de visitar la pasión para seguir
viviendo.
Signatura: N BEN mej

NO ERES TÚ, SOY YO : QUE ME HE DADO
CUENTA DE QUE ERES LO PEOR
Pedrita Parker.
[Barcelona]
:
Lunwerg,
2017
"¿Te acaban de dejar? ¿Tus amigas te
repiten que tu novio es un imbécil? ¿Te han
enviado un Whatsapp que dice "Tenemos
que hablar" y te hueles la pomada? Y, lo más
importante, ¿estás dispuesta a quitarte la
mano de la frente, dejar de ser una "drama
queen", dar un portazo y rehacer tu vida sin
él? Entonces abre este libro, ¡y dale una
alegría a ese corazoncito roto!"
Signatura: C-E PED noe

LA CÚPULA
Stephen King ; traducción de
Roberto Falcó Miramontes y Laura
Manero.
Barcelona
:
Debolsillo,
2012
En una soleada mañana de otoño
en la pequeña ciudad de Chester’s
Mill, Claudette Sanders disfruta de su
clase de vuelo, y Dale Barbara,
Barbie para los amigos, hace
autostop en las afueras. Ninguno de
los dos llegará a su destino…De
repente, una barrera invisible ha
caído sobre la ciudad como una
burbuja cristalina e inquebrantable.
Signatura: N KIN cup

LO FÁCIL ES ENAMORARSE
Andy Jones.
Barcelona : Penguin Random House, 2016
“Cuando Fisher conoce a Ivy, con su sonrisa,
su sentido del humor y esa despreocupada
manera de destilar feromonas, la chispa que
salta entre ellos está a punto de incendiar
medio Londres.”
Signatura: N JON lof

LA BANDA DE LOS NIÑOS
Roberto Saviano ; traducción de
Juan Carlos Gentile Vitale.
Barcelona
:
Anagrama,
2017
Nápoles, hoy, es una ciudad bella y
terrible, es el reino de la camorra, y
los chicos que crecen allí lo hacen
bajo su influjo. Una pandilla formada
por diez de ellos se lanza a la
conquista de la ciudad: provienen
de familias normales, les gusta lucir
calzado de marca y tatuarse el
símbolo de su banda.
Signatura: N SAV ban

MARÍA LA BRAVA : LA MADRE DEL REY : UNA VIDA APASIONANTE DE AMOR, DEBER, TRAGEDIA Y SACRIFICIO
Pilar Eyre.
Madrid : La Esfera de los Libros, 2013
“Un retrato sin censuras de doña María de Borbón, que sorprenderá y robará el corazón de todos los lectores”
Signatura: B BOR eyr

FONDO MADRID
HISTORIA DE MADRID, HISTORIA DE UNA VIDA : LA HISTORIA DE MADRID CONTADA POR EL GATO MADRILES
Manuel G. Sanahuja ; prólogo de Maribel Piqueras ; [ilustraciones, Miguel Carrasco Cerro].
[Almería] : Círculo Rojo, 2016
“Todo el mundo conoce Madrid, pero la mayoría desconocemos su historia. El gato Madriles, una criatura intemporal que
nació en el año 856, en plena construcción de la muralla árabe, nos cuenta, en primera persona felina, la historia de la
ciudad, desde su nacimiento hasta nuestros días”
Signatura: M-94 SAN his

AUDIOVISUALES

VERANO 1993
escrita y dirigida por Carla Simón
Para todos los públicos
Dramas cinematográficos
DVD P-DR VER

REGRESIÓN
Escrita y dirigida por Alejandro
Amenábar
No recomendada para menores de
12 años
Dramas cinematográficos
Cine de suspense
DVD P-DR REG

ASTÉRIX : LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
una película de Louis Clichy y Alexandre
Astier basada en la obra de René Goscinny y
Albert Uderzo..
Para todos los públicos.
Cine de animación
DVD P-AN AST

LOS CINCO Y EL MISTERIO DE LA JOYA
ESCONDIDA
dirigida por Mike Marzuk
Autorizada para todos los públicos
Cine de aventuras y acción
Cine infantil
DVD P-IJ CIN

SENTIDO Y SENSIBILIDAD
de John Alexander
Basada en la novela de Jane Austen
Miniserie de televisión de Reino Unido
Comedias románticas cinematográficas
DVD P-DR SEN

EL GUARDIÁN INVISIBLE
dirigida por Fernando González
Molina.
Cine de suspense
No recomendada a menores 7 años
DVD P-SU GUA

1898: LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS
dirigida por Salvador Calvo
No recomendada para menores de 12 años
Cine histórico
Dramas cinematográficos
DVD P-HI MIL

SHREK
Dirigida por Andrew Adamson, Vicky
Jenson
Autorizada para todos los públicos
Dibujos animados
Cine de animación
Cine infantil
DVD P-AN SHR 1

SHREK 2
Dirigida por Andrew Adamson, Kelly Asbury,
Conrad Venon
Autorizada para todos los públicos
Cine infantil
Dibujos animados
Cine de animación
DVD P-AN SHR 2

SHREK TERCERO
Dirigida por Chris Miller
Autorizada para todos los públicos
Dibujos animados
Cine de animación
DVD P-AN SHR 3

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE : EL CAPÍTULO
FINAL
Dirigida por Mike Mitchell
Autorizada para todos los públicos
Comedias cinematográficas
Cine de aventuras y acción
Cine de animación
Cine fantástico
DVD P-AN SHR 4

MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA
JIMMY EL CACHONDO
dirigida por Javier Fesser
No recomendada para menores de
7 años.
Cine de animación
DVD P-AN MOR

VAIANA
dirigido por John Musker
Apta para todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia
Cine infantil
Dibujos animados
DVD P-AN VAI

LEGO JURASSIC WORLD : INDOMINUS SE
ESCAPA
Autorizada para todos los públicos
Cine de animación
Infantil Películas
DVD P-AN LEG

EL PISITO
dirección, Marco Ferreri
Autorizada para todos los públicos
Comedias cinematográficas
DVD P-CO PIS

STUART LITTLE : AVENTURA EN EL
BOSQUE
Dirigida por Audu Paden
Cine de animación
DVD P-AN STU

AUDIOLIBROS
TODO ES SILENCIO
Manuel Rivas
Narrador Enric Puig
“Brétema, costa atlántica de Galicia. Quince
años después de haber abandonado el
pueblo, Fiz, actual inspector de policía,
descubre la corrupción interna de las fuerzas
policiales. Las redes contrabandistas se han
reconvertido al narcotráfico.”
Duración: 8h25m
Audiolibros
CD-NM RIV tod

LA VISIGODA
Isabel San Sebastián
narrador Pilar Laguna
“Corre el año 787 y los musulmanes
dominan
todos
los
territorios
hispánicos. La joven Alana, hija de
una jefa del clan astur y un guerrero
godo, es arrebatada de su castro
para formar parte del Tributo de las
Cien Doncellas: un racimo de
muchachas que cada año entrega
el príncipe Mauregato al emir
cordones, en señal de sumisión, para
que formen parte de su harén.”
Duración 11h57m
Audiolibros
CD-NM SAN vis

LO QUE ME QUEDA POR VIVIR
Elvira Lindo.
Narradora, Aurora de la Iglesia
“La suya es la historia de un viaje interior, el
de una mujer que se enfrenta a la juventud y
a la maternidad mientras intenta hacerse un
lugar en la vida, en una ciudad y en una
época de tiempo acelerado, más propicio a
la confusión que a la certeza, sobre todo
para alguien que ha tenido una experiencia
demasiado temprana de la perdida y de la
soledad”
Duración 6h 35 m
Audiolibros
CD-NM LIN loq

EL VERGEL
Josefina Aldecoa.
Narradora, Nuria Samsó
“Aunque los años y la fatiga
embrollen el asunto, a pocos les
pasa desapercibido lo primordial del
contrato amoroso: la veracidad e
intensidad de una relación que no
puede ser falsificada.”
Duración 4h 27 m
Audiolibros
CD-NM ALD ver

