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SALA INFANTIL
LOS ATREVIDOS EN BUSCA DEL
TESORO
Elsa Punset
Barcelona : Beascoa, 2015
“Alexia, Tasio, su hermano pequeño, y
Rocky el perro de ambos, se ven
envueltos en una nueva aventura a
bordo del Barco de las Emociones. A lo
largo de una noche aprenderán a
mejorar su autoestima de la mano de la
gaviota Florestán. La obra responde a un
propósito educativo orientado a entrenar
la inteligencia emocional por medio de
cuentos infantiles”
Signatura: I-N PUN atr
EL MONSTRUO DE COLORES
Annallenas
Barcelona : Flamboyant, 2012
“El Monstruo de Colores no sabe qué le
pasa. Se ha hecho un lío con las
emociones y ahora le toca deshacer el
embrollo. Una historia sencilla y
divertida, que introducirá a pequeños y a
mayores en el fascinante lenguaje de las
emociones.”
Signatura: I LLE mon

LOS ATREVIDOS Y LA AVENTURA EN
EL FARO
Elsa Punset
Barcelona : Beascoa, 2016
“Los hermanos Alexia y Tasio, están
pasando unos días del verano en la casa
de sus abuelos, junto a la playa.
También está con ellos su prima
Anchoíta. Una noche, mientras los niños
están discutiendo sobre quién ha tenido
la culpa de que volcaran el barco velero
del abuelo, aparece la gaviota Florestán.
Se enfrentan a una nueva prueba que
les enseñará a ser buenos amigos y a
llevarse mejor con los demás.”
Signatura: I-N PUN atr

LAS AVENTURAS DE PEPPA
Barcelona : Beascoa, 2015
“Un recopilatorio con las aventuras más
divertidas de Peppa Pig.”
Signatura: I PEP ave

CAPERUCITA
Belén Gaudes y Pablo Macías
[Madrid] : Cuatro Tuercas, 2013
“Se reescriben cuentos clásicos y se
crea un nuevo imaginario de referencia
lejos de mandatos de género y roles
sexistas.”
Signatura: I-N GAU era

EL RATONCITO FERNANDITO : NO
PARA QUIETO NI UN POQUITO
Carmen Villanueva
Bizkaia : Fortuna, 2015
“Fernandito no para quieto. Ni un ratito.
Rompe cosas y hace que todos se
enfaden. Arma unos líos tremendos y
todos creen que se porta mal. Será su
amiga Lina quién logrará calmarlo para
poder entender lo que le ocurre, hacer
que se porte mejor y así... ¡se sentirá
bien consigo mismo y con los demás!”
Signatura: I-N VIL rat

LA GRANJA DE DINOSAURIOS
Frann Preston-Gannon
Barcelona : Blume, 2015
“El lugar de trabajo de este granjero es muy original. Es una granja de dinosaurios y estos animales exigen mucho, empezando
por madrugar y tomar un buen desayuno. Cuando llega la noche y el granjero se merece un buen descanso, duerme feliz
acompañado por sus animales.”
Signatura: I PRE gra

SALA INFANTIL - MATERIAS
DESDE ENTONCES HASTA AHORA : MI PRIMER LIBRO SOBRE LA EVOLUCIÓN
Catherine Barr y Steve Williams
Boadilla del Monte, Madrid : SM, cop. 2016
“¿Cuál pudo ser el origen de la vida en la Tierra? ¿Y cuál su futuro? ¿Influirá el hombre en él? Las ilustraciones nos sumergen
en un mundo vibrante y vivo, alejadas de las imágenes de huesos y fósiles que evocamos sin darnos cuenta al hablar de
evolución. Los textos sencillos y amenos y la narración visual, que mezcla la información con el humor, tienen como fin principal
hacer accesible a los más pequeños conceptos complejos sobre la materia.”
Signatura: I-551 BAR des

SALA JUVENIL
JUNIE B. JONES TIENE UN HERMANO
MONÍSIMO
Bárbara Park
Madrid : Bruño, 2006
“¡Los bebés huelen a KK! Eso es lo que
piensa Junie B. Jones al enterarse de
que va a tener un hermanito. Pero
cuando la abuela le dice que el bebé es
lo más mono que ha visto en su vida,
Junie B. cambia de idea. ¡Un hermanito
mono, como los de la selva! Ya verás
cuando lo cuente en clase”
Signatura: J-N PAR jun

JUNIE B. JONES CAPITANA DE SU
CLASE
Bárbara Park
Madrid : Bruño, [2006]
“Es el día de la Olimpiada en el colegio
de Junie B. Los de la clase A van a
competir contra la B ¡y Junie B. es la
capitana del equipo de su clase! Solo
que hay un pequeño problema... ¡No hay
manera de que la clase de Junie B. gane
una
sola
prueba!
Los
están
machacando. ¿Salvará Junie B. a su
equipo? ¿O aparecerá un superhéroe
salvador... que nadie se espera?”
Signatura: J-N PAR jun

EN EL PAÍS DE LOS LIBROS
Quint Buchholz
Madrid : Nórdica Libros, 2014
“Veintiséis ilustraciones de este genial
ilustrador que tienen a los libros y sus
lectores
como
argumento
y
el
sentimiento que sus historias producen
en ellos. Una declaración de amor a la
diversidad y singularidad de los libros.”
Signatura: J-N BUC ene

EL AMOR
Raquel Díaz Reguera
Barcelona : Lumen, 2014
“Cuentan que hay un tipo de Amor por
cada corazón en la tierra”
Signatura: J-N DIA amo

EL MISTERIO DEL PENALTI
INVISIBLE
Roberto Santiago
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2015
“Fútbol e intriga se combinan en la trama
para desarrollar una historia que gustará
a todos los aficionados a este deporte y
que además encierra abundantes rasgos
de humor referidos a las peripecias de
Pakete, en su casa, con los Balbuena,
visitantes inoportunos por excelencia
que siempre encuentran un motivo para
prolongar su estancia un día más.”
Signatura: J-N SAN mis

EN TIERRA DE GLADIADORES
Luigi Garlando
Barcelona : Montena, 2011
“¡Los Cebolletas están que se salen! Han
ganado la final del campeonato ante los
Tiburones Azules, y como premio han
sido invitados a participar en un torneo
de verano, ¡en Roma, la ciudad eterna!”
Signatura: J-N GAR ent
¡ELECCIONES!
F. Ibáñez
Barcelona : Ediciones B, 2015
“El Súper comunica a Mortadelo y
Filemón que se va a presentar a las
próximas elecciones generales por el
partido PEPERO (Pueblo al Poder
Rompiendo Osamentas), a lo que el
profesor Bacterio replica que él se
presenta por el C.U.L.O. (Científicos
Unidos Liberando el Orbe). Al ver la
situación Mortadelo y Filemón deciden
presentarse
por
el
PARTIDO
MORTADELISTA
FILEMONERO
ESPAÑOL.”
Signatura: J-C IBA mor

ARENA ROJA
Gema Bonnin
Madrid : Nocturna, 2016
“Faith tiene 12 años y vive en Asia,
primer mundo. Su objetivo es averiguar
por qué su madre y las demás mujeres
del vecindario se inquietan tanto cuando
alguien las visita. Faith tiene 14 años y
malvive en Europa, el tercer mundo”
Signatura: J-N BON are

PÍDEME LA LUNA
Care Santos
Barcelona : Edebé, 2007
“Blanca se cambia de instituto. Se lo ha
recomendado su psicólogo. En el nuevo
centro nadie la conoce, y allí Álex y los
suyos no podrán seguir humillándola
como han hecho hasta ahora.”
Signatura: J-N SAN pid

EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS
ROJAS : JUNTAS, OF COURSE
Ana Punset
Barcelona : Montena, 2016
“La octava entrega de las aventuras de
las chicas que forman el “Club de las
Zapatillas Rojas” se centra en la fiesta
de San Valentín que el colegio donde
cursan estudios empieza a organizar
poco después de finalizar las vacaciones
navideñas. A esta grata noticia se une la
circunstancia menos agradable de la
llegada de una nueva compañera de
clase que ocupará el pupitre junto al de
Lucía.”
Signatura: J-N PUN clu
EL ASESINATO DE LA PROFESORA
DE LENGUA
Jordi Sierra i Fabra
Madrid : Anaya, 2007
“La profesora de lengua, Soledad, está
harta de que sus alumnos no se
esfuercen en clase. Su desesperación
ha llegado a tal límite, que les comunica
una seria noticia: antes de acabar el día,
asesinará a uno de ellos, si no
consiguen detenerla antes.”
Signatura: J-N SIE ase

NOSOTROS DESPUÉS DE LAS DOCE
Laia Soler
Barcelona : Puck, 2016
“Aurora vive en Valira, un pequeño
pueblo situado entre montañas. La
víspera de San Juan, su mejor amiga,
Erin, regresa al pueblo después de dos
años viviendo en la gran ciudad. Y con
ella vuelve Teo, su hermano gemelo.
Historia salpicada de magia que nos
arrastra por las turbulentas aguas de la
memoria, el dolor y el amor para
reflexionar sobre todo aquello que nos
une, nos separa y nos hace crecer como
personas.”
Signatura: J-N SOL nos

¡MALDITA SUERTE!
James Patterson y Chris Tebbetts
Barcelona : La Galera, 2016
“Rafe se dirige de nuevo al lugar donde
empezaron sus desventuras: el temido
instituto Hills Village, donde ahora está
obligado a tomar clases "especiales".
También se encuentra formando parte
del equipo de fútbol del colegio, junto a
su principal torturador, ¡Miller el asesino!
Pero Rafe tiene grandes planes para un
año mejor.”
Signatura: J-N PAT mal

ANA DE LA ISLA
L. M. Montgomery
[Cordoba] : Toro Mítico, 2014
“Nuevas sorpresas aguardan en los
recodos del camino a Ana Shirley
cuando decide abandonar su puesto
como maestra de niños en la escuela de
Avonlea.”
Signatura: J-N MON ana

ZOÉ EN LA TIERRA DE LAS
ESTRELLAS
Ana García-Siñeriz
Barcelona : Destino, 2015
“¡Zoé y sus amigos viajan nada menos
que a Kenia! Y con urgencia, ya que
Sabu, un viejo amigo, necesita la ayuda
de la Banda.”
Signatura: J-N GAR zoe

VIAJE EN EL TIEMPO. 6
Geronimo Stilton
Barcelona : Destino, 2015
“¡Por mil quesos de bola, menuda jaleo
hay en el laboratorio del profesor Voltio!
Pero, ¿Qué hacen en Ratonia el
triceratops Tops, Helena de Troya, Atila,
Carlomagno y Colón? Por un error de la
Quesuchosfera, la nueva máquina del
tiempo inventada por Voltio, han venido
al presente, y tienen que ser devueltos al
pasado cuanto antes o corremos el
peligro de cambiar el curso de la
Historia…”
Signatura: J-N STI via

SALA JUVENIL - MATERIAS
TODOS DE FIESTA CON EL NÚMERO PI
Anna Cerasoli
Madrid : Maeva, D.L. 2016
“Historia de Arquímedes y de sus alucinantes invenciones, que se entrecruzan con las vidas de otros ilustres personajes de la
Antigüedad y con explicaciones curiosas que desvelan la importancia de los descubrimientos y de los teoremas fundamentales.”
Signatura: J-51 CER tod

SALA ADULTOS - MATERIAS
JARDINOSOFÍA : UNA HISTORIA
FILOSÓFICA DE LOS JARDINES
Santiago Beruete
Madrid : Turner, 2016
“Un viaje por los jardines de los filósofos,
los pensadores, los arquitectos y los
escritores de la historia. Imprescindible
para los interesados en la historia de las
ideas y en el concepto de felicidad y
buena
vida
a
través
de
las
civilizaciones.”
Signatura: 712 BER jar

ADELGAZAR PARA PEREZOSAS
Marie Belouze Storm, Soledad Bravi
Barcelona ; Madrid : Lunwerg, D.L. 2015
“Esta guía para perezosas te ayudará a
perder peso de manera sana en tan solo
un mes. Incluye un programa día a día
con consejos de alimentación, recetas,
trucos y unas fichas prácticas para
controlar tus progresos”
Signatura: 613 BEL ade

LA NUEVA EDUCACIÓN : LOS RETOS
Y DESAFIOS DE UN MAESTRO DE
HOY
César Bona.
Barcelona : Plaza Janés, 2015
“César Bona, uno de los cincuenta
mejores maestros del mundo según el
Global Teacher Prize, el llamado Premio
Nobel de los profesores, nos aclara en
este libro que ser maestro no es
acomodar a los alumnos a unos planes
de estudio”
Signatura: 37 BON nue
MAMÁ, ¡QUIERO SER YOUTUBER! :
TODAS LAS CLAVES PARA
ENTENDER EL FENÓMENO QUE HA
VENIDO PARA QUEDARSE
Cristina Bonaga y Héctor Turiel
Barcelona : Flamboyant, 2012
“Todo lo que hay que saber sobre este
fenómeno de masas que es YouTube.
Una guía sencilla para padres de
youtubers y usuarios.”
Signatura: 004 BON mam

PALABRA Y HUMANIDAD
Emilio Lledó
Oviedo : KRK, 2015
“Palabra y humanidad son los dos
conceptos
que,
estrechamente
imbricados, vertebran esta compilación
de textos —ensayos y discursos— y le
dan título.”
Signatura: 81 LLE pal

ADVANCED TRAINER : SIX PRACTICE
TESTS WITH ANSWERS
Felicity O`Dell and Michael Black
[UK] : Cambridge University Press :
Cambridge English Language
Assessment, 2015
“Seis tests completos con consejos y
preparación
para
las
nuevas
especificaciones de Cambridge English:
Advanced; se combina con una guía fácil
de seguir y consejos para el examen”
Signatura: 811 ODE adv
CÓMO SER "PARISINA" ESTÉS
DONDE ESTÉS : AMOR, ESTILO Y
MALAS COSTUMBRES
Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline de
Maigret y Sophie Mas
Barcelona : Roca, 2015
“Cuatro de las mujeres más destacables
del panorama cultural francés actual, y
amigas desde hace años, ofrecen en
este libro su original punto de vista sobre
el estilo, la cultura y la actitud de las
parisinas”
Signatura: 39 COM

ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA
Frank H. Netter
Barcelona : Elsevier Masson, cop. 2015
“Durante 25 años, el Atlas de anatomía
humana de Frank H. Netter ha marcado
sin duda el estándar de excelencia en su
género,
ofreciendo
inigualables
ilustraciones del cuerpo humano, vívidas
y detalladas, desde una perspectiva
clínica”
Signatura: 611 NET atl
Este libro es sólo de consulta en sala
PONTE EN FORMA EN 9 MINUTOS Y
MEDIO
Juan Rallo
Barcelona : Martínez Roca, 2016
“Encontrarás un plan para ponerte en
forma con 40 sesiones diferentes de
entrenamiento, todos los secretos de
motivación para los momentos en los
que tu voluntad decaiga además de
consejos de nutrición sencillos y
prácticos.”
Signatura: 613 RAL pon
SIMPLÍSIMO : EL LIBRO DE COCINA +
FÁCIL DEL MUNDO
J.-F. Mallet
Barcelona : Larousse, D.L. 2016
“Su secreto es la simplicidad, para que el
lector pueda percibir exclusivamente lo
necesario para preparar un plato que
deje boquiabierto a todos. Incluye foto de
cada
ingrediente,
el
tiempo
de
preparado, y cada sencillo paso a seguir
para que el resultado sea favorable.”
Signatura: 641 MAL sim

MEMORIA DE LA ÉTICA : UNA
REFLEXIÓN SOBRE LOS ORÍGENES
DE LA "THEORÍA" MORAL EN
ARISTÓTELES
Emilio Lledó
Madrid : Taurus, 2015
“¿Cómo organizar la posible felicidad
individual, el Bien de cada persona junto
al Bien de los otros? ¿Cómo luchar por
ser bueno en un mundo malo? Los
griegos que, hace veinticinco siglos,
inventaron la palabra y el contenido de la
democracia, crearon también los dos
términos que representan esa inmensa
revolución humana: la Ética y la Política”
Signatura: 1 LLE mem

LA MAGIA DEL ORDEN :
HERRAMIENTAS PARA ORDENAR TU
CASA… ¡Y TU VIDA!
Marie Kondo
Barcelona : Aguilar, 2015
“Marie Kondo, la experta en organización
japonesa, te ayudará a organizar cada
una de las habitaciones de tu casa, de tu
lugar de trabajo, desde librerias hasta
cajones, armarios y escritorios, con su
sencillo método KonMari, que auna la
filosofía oriental, el feng shui y el
coaching inspiracional”
Signatura: 64 KON mag

DE LA MANO DE FEDERICO
Lluís Pasqual
Barcelona : Arpa, 2016
“Lluís Pasqual narra su relación con
Federico García Lorca y se nos revela
un extraordinario narrador. Un ensayo
delicioso, de una sensibilidad y una
fuerza narrativa excepcionales”
821 PAS del

TODOS DEBERÍAMOS SER
FEMINISTAS
Chimamanda Ngozi Adichie
Barcelona : Literatura Random House,
2015
“Un libro que recoge el trascendental y
emblemático discurso que dio la autora
sobre lo que significa ser feminista en el
siglo XXI.”
Signatura: 305 ADI tod

CARIÑO, HE CONECTADO A LOS NIÑOS : GUÍA SOBRE SALUD DIGITAL PARA FAMILIAS Y EDUCADORES
Guillermo Cánovas
Bilbao : Mensajero, D. L. 2015
“¿Qué edad es recomendable para que los niños tengan su primer móvil? ¿Es realmente perjudicial formar parte de una red
social antes de los 14 años? ¿Cómo se va configurando la identidad y la reputación digital de un adolescente en Internet?
¿Cómo podemos anticiparnos ante un posible caso de adicción hacia una nueva tecnología? ¿Qué hacer ante una situación de
ciberacoso? ¿Cómo está influyendo la Red en las nuevas generaciones, en la formación de sus procesos cognitivos? ¿Son
auténticas las relaciones que se establecen en Internet? ¿Los cambios son tan profundos que podemos estar asistiendo al
nacimiento de una nueva generación diferenciada de las anteriores? Estas y otras muchas cuestiones encuentran respuesta en
la primera Guía sobre Salud Digital.”
Signatura: 004 CAN car

SALA ADULTOS - NARRATIVA
EL PESO DE LOS MUERTOS
Víctor del Árbol
Barcelona : Alrevés, 2016
“Construida a base de distintos planos
temporales la acción arranca cuando en
1945 Nahum Márquez muere a garrote
vil acusado de asesinar a su amante, la
esposa del General Quiroga. Treinta
años después, ya en 1975 y con un
Franco agonizante, Lucía que vive con
su marido Andrés en Suiza regresa a
Barcelona desde el exilio. Entre sus
enseres encuentra la urna con las
cenizas de su padre que arroja a la
basura aun presa de los malos
recuerdos”
Signatura: N ARB pes
DIEZ NEGRITOS
Agatha Christie
Barcelona : Espasa, 2015
“Diez personas sin relación alguna entre
sí son reunidas en un misterioso islote
de la costa inglesa por un tal Sr. Owen.
Tras la primera cena, y sin haber
conocido aún a su anfitrión, los diez
comensales son acusados mediante una
grabación de haber cometido un crimen
en el pasado. Uno por uno, a partir de
ese momento, son asesinados sin
explicación ni motivo aparente. Sólo una
vieja canción infantil parece encerrar el
misterio de una creciente pesadilla”
Signatura: N CHR die

CUANDO LLEGA LA LUZ
Clara Sánchez
Barcelona : Destino, 2016
"En el último año, la vida de Sandra ha
dado todo un vuelco. Tras escapar de las
engañosas redes de un grupo de
ancianos nada inocentes, se traslada a
Madrid, donde nace su hijo Janín. Pero
un día encuentra una nota anónima:
“Volverás a saber de nosotros”
Signatura: N SAN cua

GALVESTON
Nic Pizzolatto
[Barcelona] : Salamandra Black, 2014
“Galveston es una novela negra, pero es
también una ciudad ubicada en Texas.
Roy es un asesino con una enfermedad
terminal y su jefe, un mafioso que le
tiende una trampa para eliminarle.
Sobrevive y escapa dejando un reguero
de sangre. Antes se da cuenta de que
hay una mujer joven, asustada y la
intuición le empuja a llevarla con él. A
partir de aquí, todo transcurre a medida
que avanzan por la carretera de Nueva
Orleans a Galveston.”
Signatura: N PIZ gal

EL CAMPEÓN HA VUELTO
J. R. Moehringer
Barcelona : Duomo, 2016
“El campeón ha vuelto es un reportaje
periodístico
novelado
que
J.R.
Moehringer
escribió
en
1997
y
posteriormente fue llevado al cine con el
título de “El gran asalto”. Trata de Bob
Satterfield, un boxeador “peso pesado”,
famoso entre los años 1945 y 1957,
conocido como “el mejor noqueador de
todos los tiempos” que posteriormente
despareció sin dejar rastro y que incluso
muchos daban por muerto.”
Signatura: N MOE cam

CARTA A LA MADRE Y CUENTOS
COMPLETOS
Esther Tusquets
Palencia : Menoscuarto, 2009
“Esther Tusquets trajo en los años
setenta a la narrativa española una
visión femenina del mundo distinta, más
acorde con los tiempos. "Carta a la
madre y cuentos completos" compone
uno de los conjuntos más atractivos de
los publicados en castellano durante las
últimas décadas. Piezas como “Los
primos”, “En la ciudad sin mar”, “Carta a
la madre” o “La niña lunática” podrían
figurar en las más exigentes antologías
del género, con su reflexión sobre las
siempre
complicadas
relaciones
sentimentales y su mirada crítica, tan
características de la autora.”
Signatura: N TUS car

MUJERES DE AGUA
Antonia J. Corrales
Barcelona : Ediciones B, 2016
“Tras la muerte de Jimena, su hija Mena
mantiene la amistad con Remedios, la
mejor amiga de su madre, que junto a
Sheela, habían abierto en el pueblo un
herbolario donde las tres mujeres
impartían
también
sesiones
de
esoterismo. Pero la muerte de ésta a
manos de su ex-pareja trunca todos los
planes. El local lo comprará después el
padre de Mena, quien a pesar de sus
continuas infidelidades, decía amar a su
esposa. Ahora será Mena quien junto a
Remedios y una amiga de la facultad,
tendrán que poner en funcionamiento la
tienda mientras los espíritus de Jimena y
Sheela revolotean entre la lluvia
haciéndose de alguna manera presentes
para el éxito no sólo de su empresa, sino
de sus vidas rotas.”
Signatura: N COR muj

PUERTAS DE FUEGO
Steven Pressfield
Barcelona : Debolsillo, 2008
“En el desfiladero de las Termópilas, un
puñado de espartanos tiene en jaque a
los persas, que, tras largas horas de una
lucha cruenta, consiguen vencer. Uno de
los
espartanos
es
capturado
e
interrogado por el historiador imperial, a
quien le cuenta su vida.”
Signatura: N PRE pue

LOPE, LA FURIA DEL FÉNIX
Blas Malo
Barcelona : Ediciones B, 2016
“Lope, la furia del Fénix es una novela
centrada en la azarosa vida del
dramaturgo y poeta madrileño Félix Lope
de Vega (1562-1635). Se refiere casi de
modo
exclusivo
los
escándalos,
algaradas y problemas con la justicia
que protagonizó en los años de juventud.
Lope de Vega se vio envuelto en
amoríos y lances de espada que
alteraban la paz de las calles
madrileñas.”
Signatura: N MAL lop
LOLLY WILLOWES O EL AMANTE
CAZADOR
Sylvia Townsend Warner
Madrid : Siruela, 2016
“Laura, a quien en familia llaman Lolly, a
la muerte de su padre se traslada a vivir
a Londres con su hermano mayor,
Henry, su cuñada Caroline y las dos
hijas pequeñas de ambos. Soltera,
habituada a ejercer de ama de casa en
un entorno rural, al quedar huérfana y
trasladarse a la capital inglesa, se siente
como si fuese otra persona. Cuando al
finalizar la Primera Guerra Mundial sus
sobrinas llegan a la mayoría de edad,
decide vivir por su cuenta e instalarse en
un remoto pueblecito de Bedfordshire,
donde disfruta por primera vez de la
soledad en medio de un paisaje idílico.”
Signatura: N TOW lol

HASDAY, EL MÉDICO DEL CALIFA
Carlos Aurensanz
Barcelona : Ediciones B, 2016
“Relato novelado sobre la vida del
médico judío Hasday ben Shaprut,
hombre de confianza del califa de
Córdoba Abderramán III (891-961) que,
además de cuidar la salud de los
miembros de la corte, realizó misiones
diplomáticas en los reinos cristianos del
norte de la Península.”
Signatura: N AUR has

LA CARNE
Rosa Montero
Barcelona : Alfaguara, 2016
“Una noche de ópera, soledad contrata a
un gigoló para que la acompañe a la
función y así poder dar celos a un
examante. Pero un suceso violento y
imprevisto lo complica todo y marca el
inicio de una relación inquietante,
volcánica y tal vez peligrosa”
Signatura: N MON car

LA TRISTEZA DE LOS ÁNGELES
Jón Kalman Stefánsson
Barcelona : Salamandra, 2016
“Luchando contra el gélido viento del
norte, Jens, el cartero que recorre los
aislados pueblos de la costa de Islandia,
se refugia en casa de Helga, donde
varias personas se encuentran reunidas
bebiendo café y aguardiente.”
Signatura: N JON tri

CAROL
Patricia Highsmith
Barcelona : Anagrama, 2016
“Novela sentimental que narra el
deslumbramiento causado en una joven
de 19 años por una mujer algo mayor
que ella y más refinada, que se
encuentra a punto de divorciarse.”
Signatura: N HIG car

ESPARTACO
Howard Fast
Barcelona : Edhasa, 2003
“Obra emblemática en el género de la
novela histórica y cumbre de uno de los
intelectuales más prestigiosos de
Estados Unidos, constituye un símbolo
de la lucha contra la opresión y la
injusticia, al tiempo que propone una
atinada reflexión sobre las relaciones de
poder y la legitimidad de la violencia”
Signatura: N FAS esp
EL SECRETO DE BLACK RABBIT
HALL
Eve Chase
Barcelona : Plaza & Janés, 2016
“La familia Alton pivota sobre el carácter
afable, abierto y sencillo de la madre. La
devoción que le profesa su esposo y el
amor de sus cuatro hijos hacen que la
vida sea armoniosa. Las vacaciones en
Black Rabitt Hall son salvajemente
deliciosas consiguiendo que todos
olviden el ajetreo londinense. Pero, en
un desafortunado accidente al caer del
caballo, esa mujer, centro del universo
familiar, muere dejando tras de sí la
desolación en el espíritu de todos.
Treinta años después aparece en esa
misma casa Lorna, que con su novio Jon
busca un lugar idílico para celebrar su
boda. Hay un algo misterioso en la casa
que atrae a la joven, algún tipo de
secreto que podría poner patas arriba su
propia existencia”
Signatura: N CHA sec

UN CADÁVER EN PORT DU BÉLON
Jean Luc Bannalec
[Barcelona] : Grijalbo, 2016
“Ha aparecido un cadáver en Port du
Bélon, pero cuando el comisario Dupin
llega a la localidad bretona, no hay rastro
del cuerpo ni indicios de que se haya
cometido ningún asesinato”
Signatura: N BAN cad

MANUAL PARA MUJERES DE LA
LIMPIEZA
Lucia Berlin
Barcelona : Alfaguara, D.L. 2016
“Las mujeres de sus relatos están
desorientadas, pero al mismo tiempo son
fuertes, inteligentes y sobre todo
extraordinariamente reales. Ríen, lloran,
aman, beben, sobreviven”
Signatura: N BER man

LAS BICICLETAS SON PARA EL
VERANO Fernando Fernán-Gómez
Madrid : Espasa-Calpe, 2005
“Con el telón de fondo de la Historia, Las
bicicletas son para el verano presenta y
representa la vida de un grupo de
personas en el contexto de la guerra civil
española. Su pretensión no es la de
construir una tragedia o un drama desde
el punto de vista de la épica, sino algo
sencillo y cotidiano, donde “las
situaciones límite no lo parezcan”. El
dramaturgo pone ante nuestros ojos las
repercusiones de la guerra en un
microcosmos integrado por seres
frágiles, indefensos, dueños tan sólo de
un destino incierto.”
Signatura: T FER bic
LA CORONA MALDITA
Mari Pau Domínguez
Barcelona : Grijalbo, 2016
“Abrumado por el peso de una corona
que nunca deseó, Felipe V encuentra en
Isabel de Farnesio, su segunda esposa,
a una mujer inteligente y ambiciosa,
además de a una ávida cómplice en sus
escandalosos juegos de cama. Pero ni
siquiera la reina puede vencer los
enormes
miedos
y
ataques
de
melancolía que asaltan a Felipe cada
vez con más frecuencia. El rey vive
acosado por las sospechas de que una
maldición se cierne sobre su figura y
sobre su dinastía, la de los Borbones.
Cuando la obsesión empieza a hacer
mella en su ánimo, acaba por
convencerse de que solo su abdicación
podrá salvar a España, y a sí mismo, del
abismo del caos”.
Signatura: N DOM cor

SÍGUEME LA CORRIENTE
Megan Maxwell
Barcelona : Esencia, 2015
“Tony Ferrasa es un guapo, adinerado y exitoso compositor de música portorriqueño. Ruth es una joven que con apenas veinte
años tuvo que hacerse cargo de su hermana recién nacida y de un hermano delincuente. Como el destino es tan caprichoso, se
encuentran en diversas ocasiones, y a pesar del interés que él demuestra, ella se mantiene fría e indeferente. Poco a poco
ambos se van enganchando a una no-relación…”
Signatura: N MAX sig

FONDO LOCAL
PASEOS SECRETOS DE MADRID
Manuel García del Moral Escobedo
Madrid : La Librería, D.L. 2015
“Aquí encontrarás siete excusas para
lanzarte a las calles de la Villa, a
recorrerlas desde un prisma diferente.
Este libro está diseñado para que sea tu
compañero de viaje para que lo lleves
encima mientras callejeas.”
Signatura: M-913 GAR pas

150 AÑOS DE FERROCARRIL EN
VILLALBA : (1861-2011)
Javier Aguado Martín
Madrid : La Librería, D.L. 2010
“Una visión general de estos cambios a
través de la mirada de un espectador de
excepción: la estación de Villalba. Una
de las primeras en formar parte de esta
línea esta veterana estación se convirtió
con el paso de las años en el principal
nudo ferroviario madrileño de la Línea de
Norte, llegando a contar hasta la
segunda mitad del siglo XX con tres
líneas
de
características
y
funcionalidades
muy
diferentes,
habiendo llegado hasta nuestros días
convertida en uno de los núcleos
fundamentales de la Red de Cercanías
de Madrid.”
Signatura: FL-656 AGU cie

AUDIOVISUALES
EL MINISTERIO DEL TIEMPO
1ª Temporada

HER
escrita y dirigida por Spike Jonze
2013

DVD P-CF MIN
4 DVDs

LOS GOONIES
dirigida por Richard Donner
1985
Cine de aventuras y acción
DVD P-AV GOO

Cine de ciencia ficción
DVD P-CF HER

CUENTOS DE HADAS
La casa de Mickey Mouse
Dibujos animados
DVD P-AN CUE

ENREDADOS
Walt Disney

LA GRAN EXCURSIÓN
La casa de Mickey Mouse

Dibujos animados
DVD P-AN ENR

Dibujos animados
DVD P-AN GRA

PABLO ALBORÁN
Música Pop
CD-P ALB tan

TANTO
Pablo Alborán
Música Pop
CD-P ALB tan

TOUR TERRAL : TRES NOCHES EN
LAS VENTAS
Pablo Alborán
A HEAD FULL OF DREAMS
Coldplay
Grabado por Roberto Rodríguez y Bori
Alarcón los días 11, 12 y 13 de junio de
2015 en la plaza de toros Las Ventas de
Madrid
Música Pop
CD-P ALB tou

Pop-Rock
CD-R COL hea

