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SALA INFANTIL
DINOSAURIOS
[ilustraciones de Bella Bee]
Madrid : Susaeta, D.L. 2015
Resumen:
“El
dinosaurio
Nilo
descubre que no va a ser pequeño
siempre. Hacerse mayor es cuestión
de tiempo. En este libro los personajes
se van conociendo unos a otros con el
paso de las páginas, que van
agrandándose. Los niños descubren
los colores y los tamaños.”

TE QUIERO : (CASI SIEMPRE)
Anna Llenas.
Barcelona : Espasa, 2015
Resumen: “Lolo es un bicho bola y
Rita una luciérnaga. Se gustan y se
quieren aunque son muy diferentes.
Las atractivas virtudes de cada uno a
veces se vuelven abrumadoras y
molestan al otro. Intentan buscar el
acercamiento y, para lograrlo, ceden
un poco en aquellas características
que irritan a la otra parte y aprenden a
respetar los espacios individuales.”

Signatura: I BEE din
Signatura: I LLE teq
MALENA BALLENA
Davide Cali; ilustraciones, Sonja
Bougaeva.
Barcelona : Libros del Zorro Rojo,
2010
Resumen: “En la piscina, las niñas se
reían de Malena. Y es que Malena
pesaba mucho, demasiado. Tanto que
la llamaban ballena. Pero un día, el
monitor de natación le enseñó un
truco y su vida comenzó a cambiar…”

DIEZ PRINCESITAS
Mike Brownlow, Simon Rickerty
Madrid : Bruño, D.L. 2015
Resumen: “Diez princesitas van en
poni al baile de palacio. Pero en el
camino se encuentran con un lobo, un
dragón, un gigante... ¡y muchas
sorpresas más! ¿Conseguirán llegar al
baile sanas y salvas?”
Signatura: I BRO die

Signatura: I-N CAL mal

SALA INFANTIL - MATERIAS
500 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS DINOSAURIOS
Hans Geel y Ángela García ; ilustraciones, Francisco Arredondo, José María Rueda, Lidia di Blasi
Madrid : Susaeta, D.L. 2015
Signatura: I-598 GEE qui

SALA JUVENIL
TODO TODO: ¿ES CIERTO QUE EL
AMOR LO CAMBIA TODO?
Nicola Yoon
Resumen: “Una novela sobre la
emoción y la angustia que supone
abrir nuestro corazón a otra persona,
sobre esa sensación tan única que
nos hace sentir mariposas en el
estómago”
Signatura: J-N YOO tod

VIAJE EN EL TIEMPO. 5
Geronimo Stilton
[Barcelona] : Destino, 2014
Resumen: “Gerónimo Stilton narra en
este episodio su quinto viaje en el
tiempo, acompañado de su hermana
Tea, su primo Trampita, su sobrino
Benjamín y Pandora, la mejor amiga
de éste. Todos ellos se embarcan en
el último modelo de máquina del
tiempo, diseñada por el profesor Voltio
con el nombre de Temponave.”
Signatura: J-N STI via

EL
JOROBADO
Y
OTROS
CUENTOS DE "LAS MIL Y UNA
NOCHES"
versión, Brian Alderson ; ilustraciones,
Michael Foreman
Barcelona : Vicens Vives, 2004
Resumen: “Reúne diez relatos de Las
mil y una noches, la más hermosa y
variada recopilación de cuentos que
ha dado el mundo oriental.”
Signatura: J-N ALD jor

EL SECRETO DEL FÉNIX
Geronimo Stilton
[Barcelona] : Destino, 2016
Resumen: “El segundo episodio de la
serie titulada “Las 13 Espadas”, de
Geronimo Stilton, presenta a los
cuatro protagonistas, los aprendices
de la Academia de Magia Aldar,
Ondine Dran y Lune, dispuestos a
recuperar
otras
dos
espadas
encantadas, tras haber conseguido
encontrar las dos primeras en el
episodio inicial.”
Signatura: J-N STI sec

AUGUST & YO
R. J. Palacio
Barcelona : Nube de tinta, 2016
Resumen: “Todos conocemos a
Auggie y conocemos también su
historia. Este volumen recopila tres
puntos de vista sobre August: la
mirada de Julian, el chico que lo
acosa; la complicidad de Cristopher,
su amigo de toda la vida, y la
benevolencia de Charlotte, su nueva
compañera del colegio.”
Signatura: J-N PAL aug

EL ARMARIO CHINO
Javier Sáez Castán
Barcelona : Ekaré, cop. 2016
Resumen: “En 1881 el anticuario
Mons Snow encuentra un armario
singular: sólo puede abrirse desde
dentro y lo que en él acontece es un
misterio. ¿Te atreves a descubrirlo?”
Signatura: J-N SAE arm

MORTADELO,
ESPECIAL
OLIMPIADAS 2016
Francisco Ibáñez
Barcelona : Ediciones B, 2016
Resumen: “Junto a su inigualable
sentido del humor, los dos agentes
nos explican los entresijos y todo lo
que hay que saber sobre el máximo
evento del deporte mundial”.
Signatura: J-C IBA mor

LA HORA DE LA REVANCHA
Luigi Garlando
Barcelona : Montena, 2011
Resumen: “¡La gran final se repite!
Igual que el año pasado, los
Cebolletas y los Tiburones Azules se
verán las caras para saber cuál es el
mejor equipo del campeonato. Pero
esta vez los chicos de Gaston
Champignon están dispuestos a
dejarse la piel para lograr la victoria:
¡van a por todas! ¿Conseguirán Tomi
y sus amigos la merecida victoria?”
Signatura: J-N GAR hor
DIARIO
DE
DAN:
¡ESTOS
CAMPAMENTOS DAN MIEDO!
Iván Ledesma
Barcelona : Destino, 2014
Resumen: “Dan sigue metiéndose en
líos? ¡Esta vez en un campamento!
Sus padres, a pesar de su reticencia,
lo envían lejos. Lejos de la ciudad, la
tele y su consola, donde sólo hay
árboles y animalillos extraños. ¡Y
comida sana! Dan sólo quiere volver a
casa y hará lo posible para huir del
campamento. ¿Lo logrará?”
Signatura: J-N LED dia

RUEDAS Y EL ENIGMA DEL
CAMPAMENTO MOCO TENDIDO
Guillermo Fesser
[Tres Cantos, Madrid] : Loqueleo,
2016
Resumen: A la señora Patrocinio su
padre nunca le dijo si la quería o no.
Pero, a cambio, le dejó escrito un
misterioso papel con la respuesta. Un
enigma que "la Patro" no ha sido
capaz de descifrar. Para ello, busca
desesperadamente la ayuda del
detective Calzeta y de su joven
ayudante”
Signatura: J-N FES rue
LOS ONCE MAGNÍFICOS
Luigi Garlando
Barcelona : Montena, 2011
Resumen: “Los Cebolletas han
tomado una decisión importantísima:
van a pasarse al fútbol de once
jugadores. Ahora tendrán que buscar
nuevos compañeros para completar el
equipo, adquirir confianza en un
campo más grande y, por supuesto,
enfrentarse a nuevos desafíos y
contrincantes.”
Signatura: J-N GAR onc
EL CAPITÁN CALZONCILLOS Y LA
TURBULENTA AVENTURA DE DON
TUFOTE
Dav Pilkey
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2016
Resumen: “Éranse dos veces Jorge y
Jorge y Berto y Berto... y un pestilente
villano que pretende dejar tontos a
todos los niños del mundo. ¡Y lo malo
es que lo está logrando! Por primera
vez en su vida, nuestros protagonistas
tendrán que pedir ayuda a unos
adultos: ¡los Jorge y Berto del futuro!”
Signatura: J-N PIL cap

JUNIE B. JONES Y EL AMIGO
INVISIBLE
Barbara Park
Madrid : Bruño, [2013]
Resumen: “En la clase de Junie B. van
a cantar villancicos, ¡pero es imposible
divertirse cuando la chivota de Maya
no para de fastidiar! Y eso no es todo.
Cuando el Profe hace el sorteo del
amigo invisible, a Junie B. le toca...
quien ya te imaginas”
Signatura: J-N PAR jun

UNA REINA DEL DRAMA CON
MUCHOS HUMOS
Rachel Renee Russell.
Barcelona : Molino, 2016
Resumen: “Nikki continúa en esta
novena entrega de sus diarios
peleándose continuamente con su
enemiga y compañera de clase
MacKenzie Hollister, siempre tan
insoportable como guapa y bien
vestida. En este episodio, la
protagonista es víctima de una mala
jugada que supera a todas las
anteriores puesto que, en un descuido
suyo MacKenzie se apodera del diario
de Nikki que ésta guardaba en su
taquilla del colegio.”
Signatura: J-N RUS dia

JUNIE B. JONES Y WARREN EL
SUPERGUAPO
Bárbara Park
Madrid : Bruño, 2006
Resumen: “En el cole de Junie B.
Jones hay un niño nuevo. Se llama
Warren y es… ¡superguapo! Lucy
enseguida decide hacerse su novia,
pero a Claudia y a Junie B. les parece
fatal. ¡Ellas no han tenido ni una sola
oportunidad! ¿Cuál de las tres
conquistará por fin a Warren el
Superguapo?
Signatura: J-N PAR jun
ÉRASE UNA VEZ UNA PRINCESA
ALGO DESAFORTUNADA
Rachel Renée Russell
Barcelona : RBA, 2015
Resumen: “La profesora de lengua de
Nikki decide orientar el trabajo escolar
de sus alumnos hacia el estudio de los
cuentos de hadas tradicionales cuyo
conocimiento va cayendo en el olvido.
Nikki está algo desorientada, sin saber
cómo enfocar su redacción sobre el
tema cuando, durante la clase de
gimnasia recibe un malintencionado
pelotazo de su enemiga MacKenzie,
que le da en plena cara y le produce
un desmayo. Mientras permanece
inconsciente, en su mente se mezclan
distintas historias y personajes del
Reino de fantasía en los que Nikki
encarna la figura de una nueva Alicia
en el País de las Maravillas.”
Signatura: J-N RUS dia

SALA JUVENIL -MATERIAS
LO MÁS DE LA HISTORIA DE AQUÍ
Forges
Barcelona : Espasa, 2015
Resumen: “En este volumen aborda
los episodios más destacados de
nuestro pasado cercano: el intento de
golpe de Estado del 23 de febrero de
1981 y la llegada de los socialistas al
poder al año siguiente; nuestra
creciente presencia en los foros
institucionales de Europa; los años del
PP; la crisis económica reciente; la
coronación de Felipe VI o el
convulso y al tiempo apasionante
mapa político de nuestros días”.
Signatura: J-94(460) FOR lom 3

EL LIBRO DE LAS RELIGIONES
Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry
Notaker
Madrid : Siruela, D. L. 2016
Resumen: “Un útil manual para los
más jóvenes sobre el mundo de las
religiones, las corrientes filosóficas y
la ética.”
Signatura: J-2 GAA lib

SALA ADULTOS - MATERIAS
LAROUSSE GRAMÁTICA ALEMANA
Barcelona: Larousse, cop. 2012
Signatura: 811 LAR

ENCUENTRO CON EL OTRO
Ryszard Kapuscinski
Barcelona : Anagrama, 2007
Resumen: “La obra estudia las formas
y el trato que, a lo largo de los siglos,
los seres humanos han dedicado a los
extranjeros con los que tuvieron la
oportunidad de entablar relaciones.
Desde el rechazo y la hostilidad a la
acogida favorable, se ofrece un
resumen de las actitudes en función
de la mentalidad, la etnia, cultura y
creencias
de
las
distintas
civilizaciones”.
Signatura: 161 KAP enc

101
TRUCOS
CANINOS:
ACTIVIDADES
PRESENTADAS
PASO A PASO PARA ESTIMULAR Y
DESAFIAR AL PERRO, Y CREAR
VÍNCULOS CON ÉL
Kyra Sundance y Jadie
Badalona [Barcelona] : Paidotribo,
2009
Resumen: Aprenda los secretos de
entrenamiento de una prestigiosa
entrenadora y de la perra más lista del
mundo. Actividades presentadas paso
a paso para estimular y desafiar al
perro, y crear vínculos con él”.
Signatura: 636 SUN cie

H DE HALCÓN
Helen Macdonald
Barcelona : Ático de los Libros, 2015
Resumen: “A raíz de la inesperada
muerte de su padre, Helen Macdonald
decide comprar y adiestrar un azor.
Así empieza un viaje de exploración a
lo más profundo del dolor y de lo
salvaje. Es un libro sobre el recuerdo,
la naturaleza y el ser humano, de
cómo reconciliar la vida y la muerte”
Signatura: 159 MAC hde

ROMA INVICTA: CUANDO LAS
LEGIONES FUERON CAPACES DE
DERRIBAR EL CIELO
Javier Negrete
Madrid : La Esfera de Los Libros, 2013
Resumen: “Esta historia comienza en
el año 146 a.C. cuando los romanos,
tras añadir Grecia a sus numerosas
provincias, emprendieron su tercera
guerra
contra
Cartago.
Los
cartagineses se defendieron con uñas
y acero pero nada pudieron hacer ante
el poder imbatible de las legiones
comandadas por Escipión Emiliano”
Signatura: 355 NEG rom

RECICLAJE CREATIVO : DECORA
TU
HOGAR
REUTILIZANDO
BOTELLAS,
LATAS,
CAJAS,
TETRABRIKS
Mª Pilar Gallo
Madrid : Tikal, D.L. 2015
Resumen: “Es posible convertir en
algo bello y útil el exceso de
embalajes que generamos en la
actualidad: hueveras de cartón,
botellas de plástico, CD, cartones de
briks o papel de periódico. En este
libro se explican las diferentes
técnicas para hacer posible su
reutilización y se presentan 26
proyectos explicados e ilustrados paso
a paso.”
Signatura: 379 GAY rec

TRATADO DE PINTURA
Leonardo de Vinci
Madrid : Alianza Editorial, D.L. 2013
Resumen: “Genio del Renacimiento,
pintor,
ingeniero,
hombre
de
inquietudes innumerables, Leonardo
da Vinci (1452-1519) recogió en su
manuscrito titulado tradicionalmente
"Tratado de Pintura" las notas, ideas y
conocimientos
que
su
mente
inquisitiva
y
privilegiada
fue
acumulando respecto al ejercicio
pictórico en el transcurso de la
continua
experimentación
y
observación de la naturaleza que
constituyó su vida.”
Signatura: 75 LEO tra

PILATES
José Rodríguez
Alcobendas, Madrid : LIBSA, cop.
2016
Resumen: “Este libro pone al alcance
de todos esta práctica deportiva tan
beneficiosa, que se caracteriza por si
vertiente terapéutica y por su relación
con disciplinas mentales como el
Yoga. Gracias a las tablas de
ejercicios explicados profesionalmente
y con imágenes del paso a paso,
evitaremos errores posturales que
podrían conllevar a lesiones y
progresaremos adecuadamente.”
Signatura: 613 ROD pil

EL
CEREBRO
IDIOTA:
UN
NEUROCIENTÍFICO NOS EXPLICA
LAS
IMPERFECCIONES
DE
NUESTRA MATERIA GRIS
Dean Burnett
Barcelona : Temas de Hoy, 2016
Resumen: “Nos hace de guía en
esta visita a los entresijos de nuestra
misteriosa y traviesa materia gris.
Durante
el camino,
explica
las
imperfecciones del cerebro humano
en todo su esplendor y cómo influyen
estas
en
todo
lo
que
decimos, hacemos y experimentamos.
Fundamentado en los estudios de los
grandes expertos en la materia y
escrito con un estilo muy ameno, este
libro es idóneo para cualquiera que se
haya preguntado alguna vez por qué
su cerebro parece empeñado en
sabotearle la vida y qué demonios
habrá ahí dentro.”
Signatura: 611 BUR cer

COINCIDENCIAS
IMPOSIBLES:
CUANDO EL UNIVERSO CONSPIRA
A TU FAVOR… O EN TU CONTRA
Josep Guijarro
Barcelona : Libros Cúpula, 2014
Resumen: “La indeterminación, el
azar, la suerte podrían ser elementos
de una fuerza mayor, insondable e
incomprensible para nuestra mente
mortal que se manifiesta en forma de
coincidencias. ¿Nunca tuviste la
sensación de que unos dedos
invisibles manejan tu destino como si
fueras una marioneta? ¿Cuántas
veces has pensado en alguien y, acto
seguido, te ha llamado o aparece por
la puerta? ¿Sabías que hay rachas de
suerte y de mala suerte? ¿Podemos
fabricar nuestro destino? ¿Qué
significan las coincidencias? Este libro
recopila cientos de ellas y se hace eco
de las últimas teorías científicas que
tratan de explicar el intrigante
fenómeno de la coincidencia.”

CALCETINMANÍA : MUÑECOS CON
CALCETINES
María Jesús Saiz.
Alcobendas, Madrid : LIBSA, cop.
2015
Resumen: “Montar nuestro pequeño
taller requiere muy pocos gastos; con
unos cuantos calcetines viejos, un
buen costurero y este libro será más
que suficiente. Con sus más de 25
proyectos explicados gráficamente
paso a paso y especificando el grado
de dificultad, podemos comenzar a
patronar, cortar, coser y rellenar todo
tipo de animalitos y muñecos”.

Signatura: 159 GUI coi
EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN :
DEL CONCEPTO AL ÉXITO
Antonio Fernández-Coca.
Madrid : Anaya Multimedia, 2012
Resumen: “El progreso de la
ilustración está siendo fuerte y
presente. La imagen, muy lentamente,
va ganando espacio al texto. ¿Será la
influencia de un mundo digital mucho
más visual e ilustrado? Cualquiera
que sea el motivo, la verdad es que,
cada vez hay más gente que dibuja,
aunque ser un buen dibujante no
siempre implique ser un buen
ilustrador”

Signatura: 688 SAI cal

Signatura: 74 FER art

DEMOCRACIA
Alecos Papadatos, Alecos Papadatos y Abraham Kawa
Madrid: Alianza, D.L. 2016.
Resumen: “Atenas, año 490 a. C., en la víspera de la batalla de Maratón. El héroe de la historia, Leandro comienza narrando su
propia historia, dando testimonio los males de las antiguas tiranías, y del nacimiento de un nuevo sistema político.”
Signatura: C-321 PAP dem

SALA ADULTOS - NARRATIVA
LA HABITACIÓN DE NONA
Cristina Fernández Cubas
Barcelona : Tusquets, 2015
Resumen: “Una niña siente una envidia
creciente hacia su hermana Nona a
quien todo lo que le ocurre es
“especial” y, lo que es peor, le ocurre a
escondidas. Una mujer al borde del
desahucio confía en una benévola y
solitaria anciana que le invita a tomar
café. Un grupo escolar comenta un
cuadro, y de repente alguien ve en él
algo inquietante que perturba la
serenidad del momento”.

EN EL ÚLTIMO AZUL
Carme Riera
[Barcelona] : Debolsillo, 2016
Resumen: “En 1687, un grupo de
judíos
mallorquines,
oficialmente
convertidos pero practicantes en
secreto de su antigua fe, temiendo ser
denunciados por ello decidieron huir a
Italia, pero fueron descubiertos y
detenidos por la Inquisición. Se les
sentenció a distinta pena, salvo unos
cuantos que se negaron a renunciar a
sus creencias y murieron en la hoguera
en un Auto de Fe celebrado en 1691”

Signatura: N FER hab

Signatura: N RIE ene

PERSIGUIENDO A SILVIA
Elísabet Benavent
[Barcelona] : Debolsillo, 2015
Resumen: “Y tú ¿qué estarías
dispuesta a hacer por amor? Silvia
trabaja en una importante multinacional
y está perdida. Silvia necesita
encontrar a alguien para olvidar a
Álvaro. Álvaro es su jefe y acaba de
romperle el corazón. Bea, su mejor
amiga, le propone un viaje.Y allí Silvia
se encuentra con Gabriel”

EL VIAJE DE LOS CUERPOS
CELESTES
Javier González Rodríguez
Barcelona : Ediciones B, 2016
Resumen: “Monasterio de Leyre,
verano de 1619. El anciano monje
Gayarre, presintiendo su cercana
muerte, comienza a dictar a su pupilo
la crónica de su azarosa vida. Le había
hecho una promesa a aquella mujer,
una crónica de todo cuanto había
acontecido en aquel viaje lleno de
prodigios”

Signatura: N BEN per

Signatura: N GON via

LA VIUDA
Fiona Barton
Barcelona : Planeta, 2016
Resumen: “Si él hubiera hecho algo
horrible, ella lo sabría. ¿O no? Todos
sabemos quién es él: el hombre que
vimos en la portada de todos los
periódicos acusado de un crimen
terrible.
Pero,
¿qué
sabemos
realmente de ella, de quien le sujeta el
brazo en la escalera del juzgado, de la
esposa que está a su lado? El marido
de Jean Taylor fue acusado y absuelto
de un crimen terrible hace años.
Cuando él fallece de forma repentina,
Jean, la esposa perfecta que siempre
le ha apoyado y creído en su
inocencia, se convierte en la única
persona que conoce la verdad.”
Signatura: N BAR viu

ÚLTIMO VERANO DE JUVENTUD
Jorge Javier Vázquez
Barcelona : Planeta, 2015
Resumen: “Tengo cuarenta y cuatro
años aunque estoy convencido de que
tengo cuarenta y siete porque he
decidido que a esa edad iniciaré una
nueva vida. Así empieza Último verano
de juventud. Jorge, el protagonista,
entra en crisis personal y profesional.
Han pasado quince años desde que
aquel muchacho llegara a Madrid con
una maleta y muchos silencios. Se ha
convertido en un periodista famoso que
ha llegado a lo más alto de su
profesión. Pero nada le hace feliz y
echa de menos al joven libre que fue.
Este libro es un relato de su vida en
tiempo real. Las miserias y las glorias
en un repaso sincero de un pasado
desconocido.”
Signatura: N VAZ ult

AHORA QUE LA VIDA
Ismael Serrano
[Madrid] : Frida, 2015
Resumen: “Originales metáforas a las
que
el
cantautor
nos
tiene
acostumbrados en las letras de sus
canciones. Sus relatos nos transportan
a la realidad que Ismael Serrano nos
tiene acostumbrado en sus canciones.”
Signatura: P SER aho

ÉRASE UNA VEZ EN LONDRES
Laura Maqueda
Madrid : Pàmies, 2016
Resumen: “¿Puede el modelo más
famoso del mundo enamorarse de una
chica
corriente?
Desesperada,
angustiada, perdida en mitad de un
aeropuerto en un país extranjero... y
estafada. Así se siente Miriam cuando
aterriza en Londres y descubre que la
empresa que le había prometido un
trabajo la ha engañado y se ha
quedado con su dinero”.
Signatura: N MAQ era

EL LIBRERO
Roald Dahl
Madrid : Nórdica Libros, 2016
Resumen: “William Buggage y su
ayudante, Muriel Tottle, regentan una
librería, pero el verdadero negocio está
en la trastienda y no va nada mal…
¿Cuál será su secreto?”
Signatura: N DAH lib

ALGUIEN HELÓ TUS LABIOS : LA
NOVELA DEL SENTIMIENTO DE
ESPAÑA
Fernando García de Cortázar
Madrid : Kailas, D.L. 2016.
Resumen: “Narra cómo desde la
perspectiva de 1814, en una España
recién
salida
de
la
invasión
napoleónica, dos miembros ficticios de
la nobleza, la condesa María Teresa
Ruiz de Urbina, viuda de Montemayor y
su antiguo enamorado, el marqués de
Armilla, recuerdan los sufrimientos de
la reciente guerra. Los dos imaginarios
aristócratas, comentan la paradoja de
un país que ha defendido sus
libertades frente al extranjero para caer
en el régimen absolutista del rey
Fernando VII.”
Signatura: N GAR alg

UNA VOZ ESCONDIDA
Parinoush Saniee
Barcelona : Salamandra, 2016
Resumen: “Basándose en el caso real
de un niño que no habló hasta cumplir
los siete años, Saniee toma el pulso a
la sociedad de su país con una historia
en la que el silencio cobra la fuerza de
un grito de protesta. A Shahab le
encanta mirar cómo brilla la luna en el
cielo nocturno, silenciosa, como él, que
nunca ha pronunciado una palabra. No
se trata de una enfermedad, no es
mudo, sencillamente ha decidido que el
momento de hablar aún no ha llegado.”

EL APRENDIZ
Clive Cussler y Justin Scott
Barcelona : Plaza & Janés, 2016
“Isaac Bell lleva un par de años en la
agencia de detectives cuando le
encargan su primer trabajo en solitario.
Debe investigar diversos actos de
sabotaje cometidos por supuestos
sindicalistas radicales en las minas de
carbón. Pero, al presenciar un terrible
accidente, Bell empieza a pensar que
los responsables de la tragedia son
provocadores profesionales a sueldo.”
Signatura: N CUS apr

Signatura: N SAN una
VIAJE A LA COSTA
Kazumi Yumoto
Madrid : Nocturna, 2016
Resumen: “La joven Mizuki lleva tres
años obsesionada por la misteriosa
desaparición de su marido, al que la
policía ya da por muerto. Una noche, él
aparece de improviso en su cocina y,
mientras devora sus dulces favoritos, le
relata cómo murió ahogado en el mar.
A la mañana siguiente, Mizuki
comprueba que no se trataba de un
sueño y acepta lo que él le pide: que lo
acompañe en un último viaje a la costa
donde se originó todo”.
Signatura: N KAZ via

EL HILO DE LA COSTURERA
Dagmar Trodler
Barcelona : Ediciones B, 2014
Resumen: "Londres, inicios del siglo
XIX. La joven Penélope se gana la vida
haciendo encaje de bolillos, bordando
y cosiendo. Tiene un talento innato
para la moda, pero un hecho
inesperado hará que su vida dé un giro
soprendente y acabe desterrada con
su madre a Nueva Gales del Sur,
Australia".
Signatura: N TRO hil

EL DESORDEN QUE DEJAS
Carlos Montero
Barcelona : Espasa, 2016
Resumen: “Está ambientado en un
pueblo gallego del interior y tiene como
protagonista a Raquel, una profesora
de literatura que con 33 años atraviesa
una seria crisis matrimonial. Ella se
encarga de cubrir una suplencia en un
instituto y, nada más llegar, se entera
de que la profesora anterior se ha
suicidado. Su sorpresa aumenta
cuando al término de su primera clase
encuentra un mensaje con una
amenaza de muerte. Raquel empieza a
indagar los motivos del supuesto
suicidio con la sospecha de que quizá
sea un asesinato ya que se trataba de
alguien muy querido.”

PAS PLEURER
Lydie Salvayre
París : Seuil, 2014
Resumen: “Novela muy personal tanto
en el fondo como en la forma. En lo
primero porque la historia rememora la
juventud de los progenitores de la
autora,
españoles
republicanos
exiliados en Francia en la región del
Languedoc, durante los primeros
meses
de
la
Guerra
Civil,
concretamente entre el verano de 1936
y el invierno de 1937. En cuanto a la
forma, la escritura de Lydie Salvayre
oscila descaradamente entre el francés
y el castellano, en ese idioma propio
de la emigración hispanoparlante
denominado frañol (fragnol), mezcla del
francés y del español.”

Signatura: N MON des

Signatura: FRA-N SAL pas

LA VÍSPERA DE CASI TODO
Víctor del Árbol
Barcelona : Destino, 2016
Resumen: “Germinal Ibarra es un
policía desencantado al que persiguen
los rumores. Hace tres años que pidió
el traslado a una comisaría de La
Coruña, después del sonado caso del
asesinato de la pequeña Amanda”.
Signatura: N ARB vis

UNA VOZ EN LA NOCHE
Andrea Camilleri
Barcelona : Salamandra, 2016
Resumen: “El día de su cincuenta y
ocho cumpleaños, el comisario Salvo
Montalbano tiene un altercado en la
autopista
con
un
conductor
imprudente, un joven que resultará ser
el hijo del presidente provincial. Esa
misma noche se produce un extraño
robo en un supermercado controlado
por la familia Cuffaro, una de las más
notorias de la mafia local. Cuando
Guido
Nicotra,
el director
del
establecimiento, se suicida tras el
durísimo interrogatorio al que lo
someten Montalbano y Mimí Augello,
que lo acusan de haber amañado el
robo, la opinión pública pondrá al
comisario y a sus hombres contra las
cuerdas.”
Signatura: N CAM una

LA NOCHE DE LA USINA
Eduardo Sacheri.
[Barcelona] : Alfaguara, 2016
Resumen: “En un pueblo de Buenos Aires, durante la crisis económica que desembocó en el corralito bancario, un grupo de
vecinos se propone llevar a cabo un proyecto que podría ser una salida de la decadencia y la pobreza”.
Signatura: N SAC noc

FONDO LOCAL
CERVANTES,
MADRID
Y
EL
QUIJOTE
Miguel Zorita Bayón
Madrid : Ediciones La Librería, D.L.
2016
Resumen “El Madrid que hoy
conocemos alberga muchos recuerdos
de la ciudad en la que vivió Cervantes.
Calles, palacios y un sinfín de lugares
aún perviven desde antaño pudiendo
seguir la pista del padre del Quijote, en
mercados, tiendas y en todos aquellos
enclaves que componían su vida
bulliciosa y ajetreada como era la Villa
y Corte de aquellos siglos XVI y XVII.”
Signatura: M-B CER zor

SUCEDIÓ EN MADRID: HECHOS
CURIOSOS Y RAROS DE LA
HISTORIA DE MADRID
José del Corral
Madrid : La Librería, D.L. 2016
Resumen: “Recogidos de fuentes
documentales
de
archivos,
hemerográficas y bibliográficas, se
reúnen en este volumen, centenar y
medio de noticias curiosas sobre
sucesos que ocurrieron en Madrid
desde el siglo XIV al XIX”.
Signatura: M-94 COR suc

AUDIOVISUALES
JURASSIC PARK (PARQUE
JURÁSICO)
Dirigida por Steven Spielberg
Estados Unidos, 1993
Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF PAR 1

EL MUNDO PERDIDO
dirigida por Steven Spielberg
Estados Unidos, 1997
Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF PAR 2

JURASSIC PARK. III
director Joe Johnston
Estados Unidos, 2001

JURASSIC WORLD
dirigido por Colin Trevorrow
Estados Unidos, 2015

Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF PAR 3

Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF PAR 4

CANTAJUEGO 4
Incluye 15 canciones

CANTAJUEGO 5
Incluye 17 canciones

Canciones infantiles
Formato Audio CD Signatura:
CD-IN CAN
Formato DVD Signatura:
DVD P-IJ CAN

Canciones infantiles
Formato Audio CD Signatura:
CD-IN CAN
Formato DVD Signatura:
DVD P-IJ CAN

CANTAJUEGO 6
Incluye 17 canciones en el DVD-Vídeo
y 18 en el CD
Canciones infantiles
Formato Audio CD Signatura:
CD-IN CAN
Formato DVD Signatura:
DVD P-IJ CAN

ÁMAME COMO SOY
Niña Pastori
Música popular
Flamenco
Signatura: CD-PE NIÑ ama

CAOS
Malú
Pop-rock español
Signatura: CD-P MAL cao

BLACKSTAR
David Bowie
Pop-rock
Signatura: CD-R BOW bla

21
Adele
Jazz / Música soul
Signatura: CD-L ADE vei

