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SALA INFANTIL

Las jirafas no pueden bailar / Giles
Andreae. 2014
Resumen: "Todos los años, en África, se
celebra el Baile de la Selva... ¡y a los animales
les encanta bailar y hacer piruetas! Chufa
quiere participar en ese famoso Baile, pero
como todo el mundo sabe, ¡las jirafas no
pueden bailar! ¿O sí?"
Infantil (De 0 a 5 años)

Veo, veo en la granja / Chema García.
2018
Resumen: Juega a "Veo, veo" en la granja,
imagina de qué palabra se trata y abre cada
solapa para descubrirla.
Infantil (De 0 a 5 años)

El monstruo de colores /Anna Llenas.
2018
Resumen: "El monstruo de colores no sabe qué le
pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora
toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en
orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la
calma?"
Infantil (De 0 a 5 años)

Érase una vez un dragón / Beatrice Blue.
2016
Resumen: "¿Conoces la historia de este dragón?
Todo empezó en un reino mágico, cuando dos amigos
decidieron enfrentarse a un malvado dragón que tenía
atemorizados a los habitantes. Pero cuando lo
encontraron descubrieron que no era exactamente
como ellos creían.”
Infantil (De 0 a 5 años)

Un bicho extraño / Mon Daporta
2009
Resumen: Ritmo y rima marcan este
“cuento sin fin”, escrito en mayúsculas, que
invita al juego de contarlo y recontarlo sin salir
del círculo. Cuando todo parece acabado,
vuelve a comenzar...
Infantil (De 0 a 5 años)
Letra mayúscula

Por el camino / Mariana Ruiz Johnson.
2020
Resumen: "Un cuento con forma de poema lleno de
ritmo y de color por el cual desfilan todo tipo de
animales. ¿A dónde llegaran?".
Infantil (De 0 a 5 años)

Totalmente Adrián / Tom Percival.
2017
Resumen: “Narra la historia de este niño al
que le crecieron alas, al principio, aunque
nunca habría imaginado que esto le pasaría a
él, decidió probarlas y se dio cuenta que era
súper divertido, pero claro... llegó la hora de
ir a casa a cenar y no quería que nadie viera
sus alas así que decidió ocultarlas detrás de
un aparatoso abrigo amarillo.”
Infantil (5-8 años)

Telma el Unicornio / Aaron Blabey.
2018
Resumen: "Telma sueña con ser especial. ¿A qué
estaría dispuesta para conseguirlo? Este divertido libro
trata sobre la importancia de quererte tal y como eres,
aunque no estés cubierto de purpurina.”
Infantil (5-8 años)

Cuando fui a la selva / Roberto Aliaga.

¿Te cuento un secreto?

Vito, el cerdito / Jaume Copons.
2017
Resumen: El cerdito Vito es uno de aquellos
muñecos que te gustaría tener contigo toda tu
vida. Pero, cuando ya eres grande, a la gente
no le parece muy sensato que vayas a todas
partes con un muñeco.
Infantil (5-8 años)
Letra mayúscula

2014

Resumen: “Todas las noches un padre le cuenta
un secreto a su hija. Algo que le ocurrió de
pequeño y que siempre le sirve de excusa para
enseñarle que todo en la vida puede tener varias
lecturas. Hace mucho tiempo se me perdió una
pelota. Cuando me puse a buscarla entre las
plantas de casa, de repente me di cuenta de que
me encontraba en la selva. Allí vi monos,
cocodrilos, boas y ¡hasta a un hombre orquesta!,
pero mi pelota no aparecía...”
Infantil (5-8 años)

SALA JUVENIL
Un problema con alas / Pedro Mañas
Anna Kadabra ; 2
2019
Resumen: "¿Y si las brujas fueran las buenas del
cuento? ¡Llega Anna Kadabra y su mágico Club de la
Luna Llena! En Moonville siempre están sucediendo
cosas extrañas, ¡pero es la primera vez que llueven
boñigas con purpurina! El culpable parece ser un
pequeño cachorro volador, mitad cerdo y mitad
unicornio."
Juvenil (6-9 años)

El secreto del sapo negro / Pedro Mañas.
Princesas Dragón ; 8
2019
Resumen: "Las Princesas Dragón tienen magia, pero
su amigo Rosko, no. ¡Y él desea tanto hacer su
propia magia! ¡A Rosko le gustaría tanto abrir ese
huevo de dragón que Koko le regaló! A lo mejor, si lo
abre, también podrá volar, como Nuna; o escupir
fuego, como Bamba; o tener superfuerza, como
Koko.
Juvenil (6-9 años)

Fantásticos amigos / Anna Wilson
Vlad, el peor vampiro del mundo ; 2
2018
Resumen: "Los padres de Vlad han volado a Transilvania y
le han dejado una lista enorme de deberes vampíricos. Por
suerte, su amiga humana, Minxie, quiere ayudarlo. Pero
¿podrán mantener su amistad en secreto sin que el abuelo
Gory los descubra?"
Juvenil (6-9 años)

Color azul enemigo / Patricia García-Rojo.
La pandilla de la lupa; 2
El barco de vapor. [Serie naranja]
2017
Resumen: "Un teléfono móvil, una guerra interplanetaria,
un juego que engancha demasiado, un padre que quiere
conquistar el mundo, un portal mágico que no deja de
cambiar de dueño, una ciudad entera llena de sospechosos,
un ladrón de portales que parece invisible... Erika, Manu,
Carol y Álex son los detectives de la Lupa. Sí, sí, esos, los
que tienen un cuartel general con tarta de zanahoria."
Juvenil (6-9 años)

El pirata Garrapata en la India / J. Muñoz
Martín.
Pirata Garrapata ; 2
2014

Wigetta y el mundo de Trotuman / Vegetta777;
Willyrex
4You2; Wigetta 13
2019

Resumen: "El pirata Garrapata y los fieles miembros
de su tripulación persiguen al malvado Comadreja
que ha secuestrado a Floripondia. Mientras lo
persiguen un remolino en el mar los engulle.
Aparecen en la India, en el siglo XIV. ¿Podrán salir
de este lío? ¿Rescatarán a Floripondia? ¡Arriad las
velas! ¡Levad anclas! El pirata Garrapata y su loca
tripulación están listos para partir rumbo a la
aventura llena de humor, exotismo y amistad.”

Resumen: “Trotuman ha recibido la invitación para asistir a
la Fiesta del Trotusaurio, que celebran sus familiares
en una pequeña isla de las Galápagos, y Willy,
Vegetta y Vakypandy le acompañan en su viaje.
Durante el festejo, Relámpagus, la tortuga más anciana del
lugar, relata una antigua leyenda que habla de un
misterioso reino bajo las aguas, habitado por sirenas y
tritones. Y al día siguiente Chispas, uno de los primos más
pequeños de Trotuman, ha desaparecido. ¿Se habrá
escapado para buscar el reino submarino? Nuestros amigos
tendrán que seguir las pistas que ha dejado Chispas para
descubrir qué le ha sucedido.”

Juvenil (9-12 años)

Juvenil (9-12 años)

El barco de vapor. [Serie naranja]

¡Visita surprise! / Ana Punset.
(El club de las zapatillas rojas ; 17)
2020
Resumen: "Las chicas de El Club de las Zapatillas
Rojas están en plena época de exámenes y, además,
Lucía está haciendo de canguro de tres niños
pequeños..."
Juvenil (9-12 años)

Estoy aquí para quedarme / Kelly Devos
2019
Resumen: "¿Desde cuándo el mundo de la moda y el
sobrepeso pueden encajar? ¿Lo logrará Cookie a pesar de
los kilos de más que la acompañan? Cookie Vonn sueña con
salir de Phoenix cuando acabe de estudiar en el instituto, ir
a la Parsons School of Design y convertirse en una gran
diseñadora de moda. Pero en ese mundo, estar gorda es un
pecado capital, y ella pesa más de ciento treinta kilos.
Además, que la comparen constantemente con su madre,
que era una súper modelo, y que lo hagan después de
tomar el postre... no ayuda.”
Juvenil (15-18 años)

A dos metros de ti / Rachael Lippincott con Mikki
Daughtry y Tobias Iaconis
2019
Resumen: “A Stella Grant le gusta tener el control, a pesar
de no poder dominar sus propios pulmones, que la han
tenido en el hospital la mayor parte de su vida. Por encima
de todo, Stella necesita controlar su espacio para
mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que pueda
transmitirle una infección y poner en peligro su trasplante
de pulmón. Dos metros de distancia. Sin excepciones. En
cuanto a Will Newman, lo único que quiere controlar es
cómo salir de este hospital. No le importan sus
tratamientos. Will y Stella no pueden acercarse. Solo con
que respiren cerca, Will podría provocar que Stella perdiera
su puesto en la lista de trasplantes. La única forma de
mantenerse con vida es mantenerse alejados. ¿Puedes
amar a alguien a quien no puedes tocar?
Juvenil (15-18 años)

El legado de Catherine Elliot / Gemma Camblor.
2018
Resumen: "Catherine vive con su familia en la campiña
inglesa. Allí, rodeada de naturaleza, la joven se dedica a
lo que más le gusta: contar historias. Así comienza El
legado de Catherine Elliot, que desde los inicios del siglo
XIX nos trasladará a distintas épocas de la mano de unas
mujeres fuertes e inconformistas unidas por un misterioso
libro que las marcará a todas. Esta no es sólo la historia
de esas mujeres sino también una declaración de amor a
los libros y a la literatura, y una celebración de su
capacidad de transformar la vida de los lectores."
Novela ilustrada
Juvenil (15-18 años)

SALA ADULTOS
La sangre manda / Stephen King.
2020
Resumen: "Stephen King nos brinda cuatro novelas
cortas sobre las fuerzas ocultas que nos acechan. En
esta colección única nos ofrece un impactante noir
paranormal, protagonizado por la carismática Holly
Gibney, así como tres relatos más que ponen de
manifiesto el incomparable talento, la imaginación
sin par y la diversidad de registros de este legendario
narrador"
Novela de terror

La casa de modas: hijas de la libertad / Julia Kröhn.
2019
Resumen: "En los dorados años veinte triunfan las
colecciones de vestidos espectaculares y el genio de
Coco Chanel. Fanny está cansada de las anticuadas
prendas que se venden en los almacenes de su
familia en Alemania y quiere comenzar una nueva
vida en Paris como diseñadora”
Novela histórica

El corazón con que vivo / José María Pérez, Peridis.
2020
Resumen: “En la romería del día del Carmen en el
pueblo de Paredes Rubias, Esperanza se encuentra
con Lucas, recién licenciado en medicina y con ganas
de hacerse un lugar en el mundo. Tienen toda la vida
por delante y el convencimiento de que están
llamados a ser dueños de su destino. Y sin
embargo... Dos días más tarde de aquel baile, la
guerra irrumpe violentamente en el pueblo,
sembrando la destrucción y el odio entre sus gentes”
Narrativa española

La cadena / Adrian Mackinty.
2019
Reseña: "Como una mañana cualquiera, Rachel deja
a su hija en la parada del autobús. Pero una llamada
de un número desconocido lo cambia todo: una
mujer le informa que tiene a Kylie secuestrada y
que, si quiere verla de nuevo, deberá seguir sus
instrucciones al pie de la letra: primero, pagar un
rescate; segundo, secuestrar a otro niño.”
Novela de suspense

No entres dócilmente en esa noche quieta / Ricardo
Menéndez Salmón.
2020
Resumen: "Un duro y bellísimo ajuste de cuentas de
un hijo con la figura del padre. Este libro comienza
en la habitación donde un hombre agoniza mientras
su hijo, el escritor Ricardo Menéndez Salmón, busca
en el último paisaje que su padre ha contemplado
una revelación que quizá no exista. Es una ofrenda,
una elegía y una expiación; el intento por reconstruir
una existencia que camina hacia la madurez, la de
quien escribe, a través de una existencia que se ha
agotado sin remedio, y la de quien le entregó la vida.
Ricardo Menéndez Salmón se zambulle en las aguas
de la historia familiar para explicarse a sí mismo a
través de las luces y sombras de su padre.”

Pilar Prim / Narcis Oller.
2020
Resumen: "Adaptación en lectura fácil de la obra
"Pilar Prim", Pilar Prim acompañada de su hija Elvira
y Enriquet, su hijo pequeño, viajan en tren desde
Barcelona a Puigcerdà, donde tienen previsto pasar
el verano. En el mismo compartimento viaja un
hombre joven y atractivo, Marcial Deberga.
Enseguida se desvela el interés entre ambos. Pero
Pilar deberá luchar contra las convenciones sociales
de la burguesía y la presión familiar.”
Novela social (Lectura Fácil)

Novela social

Soy una mamá / Megan Maxwell.
2020
Resumen: Me llamo Estefanía, soy madre de tres
hijos y estuve felizmente casada. Mi día a día era
siempre el mismo: me levantaba, atendía a mis
pequeños, los llevaba al cole, desayunaba con mis
amigas, hacía la compra, sacaba a mi perra y me iba
al trabajo. Todo era perfecto y yo me sentía una
mujer feliz. Pero, tras veinte años de matrimonio,
todo se trastocó cuando me enteré de que ese
marido al que tanto veneraba, y por el que siempre
había puesto la mano en el fuego, me estaba
engañando con otra. Así que me divorcié y poco
apoco voy empezando a disfrutar de la libertad que
me da mi nuevo estado civil.
Novela romántica

El vampiro / John William Polidori.
2019
Resumen: "Entre fiestas y bailes de la nobleza de
Londres, un joven rico, Aubrey, conoce a un hombre
misterioso: Lord Ruthven, por quien se siente
fascinado. Con el tiempo, el joven descubre que el
Lord es peligroso... Cuando Aubrey va a Grecia,
conoce a Ianthe, una joven que le explica historias
sobrenaturales, y le habla sobre los vampiros.
Aubrey no puede dejar de pensar en ello..."
Novela misterio (Lectura Fácil)

Un hombre decente / John Le Carré. 2019

La isla de las mujeres del mar / Lisa See. 2019

Resumen: "Nat, un veterano de 47 años de los
servicios secretos británicos, cree que su tiempo en la
agencia ha concluido y ha vuelto a Londres con su
mujer, la resignada Prue. Pero existe una amenaza
creciente de Moscú, y la Oficina tiene otra misión
para él: hacerse cargo de una difunta subestación de
Londres con un desorganizado grupo de agentes. El
único destello de luz en el equipo es la joven
Florence, que tiene la mirada puesta en el
Departamento Rusia y en un oligarca ucraniano
involucrado en dudosos negocios.”

Resumen: “Situada en la isla coreana de Jeju, La
Isla de las Mujeres del Mar narra la historia de
Young-sook y Mi-ja, dos chicas de orígenes diferentes
cuyas vidas se ven unidas por su amor por el mar.
Trabajando como buceadoras, las dos amigas llegan a
la mayoría de edad en una comunidad donde los roles
de género son todo menos típicos. Aquí, las mujeres
son la principal fuente de ingresos de la aldea, las
auténticas cabezas de familia y, sin embargo, como
Mi-ja y Young-sook se darán cuenta, hay límites que
pueden resultar devastadores”

Novela de espionaje

Narrativa extranjera

La casa de la isla / Sarah Blake. 2020
Resumen: "Kitty y su esposo Ogden pertenecen a los
Milton, una poderosa estirpe de Nueva York que pasa
los veranos en su mansión de la isla de Crockett, su
paraíso particular. En ese rincón privilegiado se
suceden año tras año las fiestas a la luz de la luna,
las historias de amor y las confidencias entre
hermanos. Pero también es el escenario de una
tragedia y de un amor imposible silenciados durante
décadas”
Novela romántica

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes /
Tatiana Tibuleac. 2019
Reseña: ""Aleksy aún recuerda el último verano que
pasó con su madre. Han transcurrido muchos años
desde entonces, pero, cuando su psiquiatra le
recomienda revivir esa época como posible remedio
al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor,
Aleksy no tarda en sumergirse en su memoria y
vuelve a verse sacudido por las emociones que lo
asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito
vacacional francés: el rencor, la tristeza, la rabia.
¿Cómo superar la desaparición de su hermana?
¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo
enfrentarse a la enfermedad que la está
consumiendo?”
Narrativa extranjera

Nueve cuentos malvados / Margaret Atwood.
2019
Resumen: "La irrupción de vampiros, de criaturas
poseídas y de espíritus, que conviven con personajes
y situaciones entrañables de la vida cotidiana, muda
los relatos en originalísimas variantes sobre la
inagotable materia de la enfermedad, la vejez y la
muerte, a la vez que suponen una tenaz defensa de
valores como el derecho a la diferencia y la libertad
individual, y una aguerrida vindicación de las mujeres
en un entorno hostil.”
Cuentos

El príncipe moderno: democracia, política y poder /
Pablo Simón.
2018
Resumen: “La crisis económica ha acelerado el ritmo
de los cambios políticos en todo el mundo: mayor
imprevisibilidad electoral, regresiones autoritarias,
surgimiento de nuevos partidos, dificultades para
formar gobierno o aumento de las tensiones
territoriales, todas ellas cuestiones al orden del día.
Esta aceleración ha hecho que cada vez haya ganado
más espacio en el debate público una figura hasta
ahora ignorada: el politólogo.”
Ensayo: Política

Cómo ser famosa / Caitlin Moran.
2020
Resumen: "A Johanna Morrigan, que firma sus
crónicas musicales con el seudónimo de Dolly Wilde,
la conocimos en Cómo se hace una chica, donde
fuimos testigos de los últimos coletazos de su
adolescencia y sus primeros pasos en el mundo
adulto y el mundillo musical. Aquí nos la encontramos
ejerciendo de columnista en pleno estallido del
britpop de los años noventa.”
Novela de humor

Kafka y la muñeca viajera / Jordi Sierra y Fabra.
2019
Resumen: "No tenía miedo de nada ni de nadie, pero
sí de una niña, una mujercita capaz de llorar con
aquella tristeza y de mirarle con aquella intensidad.
También temía cómo podía afectarle lo que había
pasado: si mañana no volvía con la carta que le había
prometido, Elsi crecería pensando que su muñeca la
había abandonado. La esperanza de una niña
dependía de él. Una esperanza sagrada.”
Novelas de acción y aventuras (Lectura Fácil)

La chica salvaje / Delia Owens.
2019
Resumen: "Durante años, los rumores de la
existencia de la Chica Salvaje han perturbado la vida
de la pequeña localidad de Barkley Cove, un tranquilo
pueblo de pescadores en Carolina del Norte.
Abandonada a los seis años, Kya es una joven
sensible, inteligente y de una belleza insólita que ha
sobrevivido en soledad en las marismas, con la
naturaleza como única amiga."
Novela de suspense

El jardín de los enigmas / Antonio Garrido.
2019
Resumen: Guiado por un oscuro deseo de venganza,
Rick Hunter trabajo como cazarrecompensas en
Londres industrial del siglo XIX. Tras sobrevivir a una
emboscada, una pista le conduce hasta Pasión de
Oriente, una floristería cuya propietaria se ha
granjeado el favor de poderosos aristócratas,
deseosos de comunicar sus pasiones secretas a
través de mensajes ocultos en las plantas. Pero lo
que en apariencia es un lujurioso entretenimiento, se
corresponde con un sofisticado sistema criptográfico
entre personajes extremadamente peligrosos.”
Novela de suspense

Nueve perfectos desconocidos / Liane Moriarty.
2020
Resumen: “La escritora de novelas románticas
Frances Welty llega al lujoso balneario Tranquillum
House con un problema de espalda y el corazón roto
y rápidamente se siente interesada por el resto de
huéspedes. Algunos desean perder peso, otros
buscan un nuevo comienzo y hay quienes están allí
por razones que no quieren admitir ni ante sí
mismos. Pero quien más le intriga es la misteriosa y
carismática directora, una mujer que parece poseer
respuestas a preguntas que Frances ni siquiera sabía
que tenía. ¿Debería olvidarse de sus dudas y disfrutar
del lugar o debería huir ahora que todavía puede?
Pronto todos los clientes de Tranquillum House se
harán exactamente la misma pregunta.”
Narrativa romántica

Una lección olvidada: viajes por la historia de Europa
/ Guillermo Altares.
2018
Resumen: “Un recorrido por los diferentes espacios
europeos en busca de los estratos de su pasado,
desde una cueva que los primeros sapiens europeos
pintaron hasta la guerra de los Balcanes en los años
noventa del siglo pasado.”
Ensayo: Historia Europa

SALA AUDIOVISUALES
Downton Abbey: la película / Michael Engler
2019
Resumen: “1927. La familia Crawley y su carismática
servidumbre se preparan para el momento más
crucial de sus vidas. Una visita del rey y la reina de
Inglaterra desatará una situación de escándalo,
romance e intriga que pondrá en peligro el futuro de
Downton.”
Drama (Todos los públicos)

La Bella Durmiente / Walt Disney
2019
Resumen: "La leyenda empieza con la celebración
del nacimiento de la princesa Aurora, acontecimiento
que hace que Maléfica, una de las mayores villanas de
todos los tiempos, sienta celos. Con los años, Aurora
se convierte en una bella joven, pero al cumplir los 16
años, se pincha con el uso de una rueca y se sume en
un profundo sueño bajo la maldición de Maléfica. Sólo
el valiente príncipe Felipe podrá derrotar al dragón
escupe fuegos y romper el hechizo con un beso de
amor verdadero".
Animación (Todos los públicos)

Operación Panda / Vasily Rovenskiy.
2020

Ad Astra / James Gray.
2020

Resumen: “Por equivocación, una torpe cigüeña
entrega un panda bebé a la dirección incorrecta. Será
entonces cuando un oso y sus amigos se embarquen
en una audaz aventura para ayudar al pequeño panda
a conocer finalmente a su verdadera familia y
devolverlo a su hogar. ¿Lo lograrán?"

Resumen: “El astronauta Roy McBride (Brad Pitt)
viaja a los límites exteriores del sistema solar para
encontrar a su padre perdido y desentrañar un
misterio que amenaza la supervivencia de nuestro
planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la
naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en
el cosmos.”

Animación (Todos los públicos)

Ciencia ficción (No recomendada a menores de 7
años)

Yo, robot / Alex Proyas.
2004
Resumen: "Chicago, año 2035. Vivimos en
completa armonía con robots inteligentes. Cocinan
para nosotros, conducen nuestros aviones, cuidan
de nuestros hijos y confiamos plenamente en ellos
debido a que se rigen por las Tres Leyes de la
Robótica que nos protegen de cualquier daño.
Inesperadamente un robot se ve implicado en el
crimen de un brillante científico y el detective Del
Spooner queda a cargo de la investigación,
ayudado por la psicóloga de robots, la Dra. Susan
Calvin y un robot programado para tener
sentimientos, Sonny. Este trío se verá inmerso en
una impactante carrera contra el tiempo, llena de
desagradables imprevistos. Su único objetivo será
evitar que se lleve a cabo un complot donde los
robots dominarán la raza humana.”
Ciencia ficción (No recomendada a menores de 12
años)

Las aventuras del Doctor Dolittle / Stephen
Gaghan.
2020
Resumen: “Después de perder a su mujer hace
siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle , un
reputado doctor y veterinario, se encerró en sí mismo
tras los muros de su mansión con la única compañía
de su colección de animales exóticos. Pero cuando la
joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá
que dejar, muy a su pesar, su vida de ermitaño para
embarcarse en una épica aventura a una mítica isla
en busca de una cura, recuperando su sentido del
humor y su coraje a medida que se cruza con viejos
adversarios y mientras descubre maravillosas
criaturas.”
Aventuras (Todos los públicos)

