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SALA INFANTIL
WHAT A TERRIBLE PRESENT!
Gérard Moncomble
[Zaragoza] : Edelvives, D.L. 2013
Resumen: “Last year, Coco’s birthday
present was a toy rabbit. This year it’s a
cat flap! Find out how Coco shows Mum,
Dad and Susan that cool cats use the
front door”.
ING-I-N MON wha

SOY PEPÍN PINZÓN
Alexis Deacon
Santander : Milrazones, 2014
Resumen: “Un ruidoso pinzón vive
inmerso en el jaleo de su bandada, hasta
que un día descubre el silencio y, con él,
su capacidad de pensar.”
I-N DEA soy

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
Eric Carle
London : Puffin Books, 2002
Resumen: “A much-loved classic, with
vivid and colourful collage illustrations
and its deceptively simple, hopeful story.
With its die-cut pages and finger-sized
holes to explore, this is a richly satisfying
book for children.”
ING-I-N CAR ver
ABUELAS:
MANUAL
DE
INSTRUCCIONES
Raquel Díaz Reguera
Barcelona : Lumen, 2014
Resumen: “¿Alguna vez has pensado
que tu abuela, antes de ser tu abuela,
fue madre? Y antes de ese antes fue
hija, y aún muuucho antes, fue una
adolescente, y aunque sea difícil de
creer, también fue una niña con coletas
que, al igual que tú, tenía su propia
abuela.”
I-N DIA abu

LA OVEJITA QUE VINO A CENAR
Steve Smallman
Barcelona : Beascoa, 2007
Resumen: “Cada noche el Lobo cena
una sopa. Pero hoy se ha presentado en
su casa una ovejita muerta de frío y de
hambre. ¡Qué agradable sería cambiar
las verduras por una tierna ovejita!. Con
este pensamiento, el Lobo empieza a
cuidar a su visitante, hasta que se da
cuenta de que ya no siente tanta
hambre”
I-N SMA ove

EL ESTANQUE DE LOS PATOS
POBRES
Fina Casalderrey
Barcelona : Edebé, [2005]
Resumen: “Con su abuelo, Noema ha
aprendido muchas cosas, y es que el
abuelo es sabio. Y también es un
campeón, y un pirata. Con él juega a
morirse, que es muy fácil. Sólo hay que
tumbarse, cerrar los ojos y apoyar una
mano sobre la otra”
I-N CAS est

SALA INFANTIL - MATERIAS
MI PRIMER GRAN LIBRO DE LOS
DINOSAURIOS
escrito por Catherine D. Hughes
Barcelona : RBA, 2014
Resumen: “Los dinosaurios cobran vida
ante ti en las impresionantes imágenes
de este libro”
I-56 HUG mip

GUINNESS WORLD RECORDS 2017
Barcelona : Planeta, 2016
Resumen: “¡Prepárate para sorprenderte
con los récords más asombrosos del
universo y con fotografías nunca antes
vistas! En la edición de esta año
encontrarás páginas especiales sobre el
espacio, y entrevistas exclusivas con los
astronautas Buzz Aldrin y Chris Hadfield.
Además, hemos dedicado unas páginas
para récords españoles, para que veas
qué proezas se están llevando a cabo
cerca de ti. ¿Te animas a intentar batir
algunas?”
J-088 GUI

SALA JUVENIL
LA TORRE IMPOSIBLE
por El Rubius
Barcelona : Temas de Hoy, 2016
Resumen: “Los mundos de juego de la
red se han fusionado, todos juegan en el
mismo sitio a la vez, reina el caos
absoluto
y,
aparentemente, el
responsable es elrubius? El secreto
parece estar en una torre misteriosa y
alguien se empeña en que nuestro héroe
llegue hasta ella. Puede ser una
trampa?”
J-C RUB tor
ZOÉ Y EL CORAZÓN BLANCO
Escrito por Ana García-Siñeriz
Barcelona : Destino, 2016
Resumen: “Esta vez, la Banda no sabe
muy bien adónde se dirige. Ni siquiera el
misterio que va a resolver. Solo sabe
que Matilde les ha pedido ayuda y que
de
por
medio
hay
una
joya
extraordinaria: el Corazón Blanco”
J-N GAR zoe

¡TODO POR LA FAMA!
Escrito por Ana García-Siñeriz
Barcelona : Destino, 2015
Resumen: “El colegio donde estudian
Zoé y sus amigos, Liseta, Alex y Marc,
convoca la celebración de una prueba
para seleccionar grupos musicales que
participen en un concurso televisivo
llamado “Operación Vozarrón”. Liseta se
empeña en que la banda de Zoé se
apunte a la prueba, dispuesta a ganar el
concurso y saltar a la fama”
.
J-N GAR tod
¡SALVEMOS AL PLANETA!
Escrito por Ana Garcia-Siñeiz
Barcelona : Destino, 2015
Resumen: “La Banda viaja a México!
Matilde ha cancelado un concierto contra
el cambio climático y está muy rara. Y no
es de extrañar, ya que se anuncia la
visita de extraterrestres”
J-N GAR sal

VIAJE EN EL TIEMPO. 7
escrito por Geronimo Stilton
[Barcelona] : Destino, 2016
Resumen: “¿Estáis listos para un nuevo
viaje al descubrimiento de los misterios
más fascinantes de la Historia? Después
de conocer al filósofo Platón en la Grecia
antigua, ¡viajaremos a la mítica Atlántida,
al misterioso círculo de piedras de
Stonehenge y a la Ratonia del futuro!
¡Un viaje superratónico plagado de
aventuras y misterios para llegar a
descubrir cuál es el verdadero secreto
de la paz!”

EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS
ROJAS : ESTE LIBRO ES SECRETO
[Barcelona] : Montena, 2015
Resumen: “Descubre los secretos,
pensamientos, aficiones y gustos de
Lucía, Frida, Bea y Marta.Y entra a
formar parte tú también del Club de las
Zapatillas Rojas!Este libro es nada
menos que el libro secreto de las chicas
de El Club de las Zapatillas Rojas.”
J-N PUN clu

J-N STI via
EN TERRITORIO SALVAJE
Escrito por Erin Hunter
Barcelona : Salamandra, 2012
Resumen:
“Durante
generaciones,
cuatro clanes de gatos salvajes se han
dividido el territorio del bosque . Ahora,
los gatos del Clan del Trueno se ven
amenazados por el creciente poder del
Clan de la Sombra, y cuando algunos de
sus nobles guerreros mueren en
extrañas circunstancias, la supervivencia
del grupo corre peligro. Pero todo
cambia el día que aparece Colorado, un
gato de compañía que busca refugio en
el Clan del Trueno.”
J-N HUN ent

FUEGO Y HIELO
Escrito por Erin Hunter
Barcelona : Salamandra, 2012
Resumen: “Corazón de Fuego se ha
convertido en un guerrero del Clan del
Trueno por derecho propio, pero en el
bosque acechan aún muchos peligros. Él
y su inseparable amigo Látigo Gris serán
los escogidos para ir en busca de los
miembros del Clan del Viento y hacerles
saber que son libres de regresar a su
territorio”
J-N HUN fue

LOS PEORES AÑOS DE MI VIDA :
¡SALVAD A RAFE!
Escrito por James Patterson y Chris
Tebbetts
Barcelona : La Galera, 2015
Resumen: “Rafe Khatchadorian vuelve a
la Escuela Superior de Hills Village,
escenario de sus grandes hazañas como
alumno romperreglas y, en definitiva, de
los primeros peores años de su vida.
Pero la dirección de la escuela no lo va
admitir así como así. Antes tendrá que
superar
una
dura
prueba
de
supervivencia en la montaña, luchando
contra los rápidos del río, contra paredes
escarpadas... y contra su proverbial
indisciplina. Y es que algunas pruebas
solo pueden superarse trabajando en
equipo. Eso es muy duro.”

SI TE RINDES, PIERDES
Escrito por Wismichu, Ismael Prego
Barcelona : Montena, 2016
Resumen: “Wismichu, uno de los
mayores youtubers españoles, te explica
todas las claves imprescindibles para
sobrevivir en el mundo de hoy en
día.Este
no
es
otro
libro
de
youtubers.Este libro te aportará algo, o al
menos lo intentará. Porque al final,
internet es como el patio del cole: un
infierno. Así que, básicamente, tienes
que aprender a defenderte, porque si te
rindes, pierdes.Aprende a identificar a
tus amigos y -más importante todavíaaprende a identificar a los trolls y a
evitarlos como la peste. Aprende cómo
destacar,
cómo
conservar
tu
personalidad y no convertirte en un clan
de otros, cómo apasionarte por algo...
cómo ser la mejor versión de ti mismo.”

J-N PAT peo

LA CRIPTA SUMERGIDA
escrito por N.D. Wilson
[Madrid] : Ediciones del Laberinto, D.L.
2015
Resumen: “Con la ayuda de un poderoso
ancestro, Cyrus y Antigone buscan el
Diente del Dragón. Una piedra que
garantiza la inmortalidad despierta a un
antiguo mal, ¡uno que ha esperado
durante siglos para aparecer!”
J-N WIL cri

J-N WIS sit
MI AMIGO EL GIGANTE
Roald Dahl
Barcelona : Alfaguara, 2016
Resumen: “Aquella noche Sofia no podia
dormir, se lo impedia la luz de la luna
que entraba en el dormitorio. Salto de la
cama para cerrar las cortinas, y entonces
vio horrorizada como un gigante se
acercaba por la calle: el Gran Gigante
Bonachon entra por la ventana del
orfanato, envuelve a la pequeña Sofia en
una sabana y se la lleva al pais de los
gigantes. Pero en esas tierras viven
tambien gigantes malos. Sofia y el Gran
Gigante Bonachon tendran que hacerles
frente a todos. Eso si, con la ayuda de la
reina de Inglaterra”.
J-N DAH mia

SALA JUVENIL -MATERIAS
ASOMBROSOS TRUCOS DE MAGIA:
¡CON UN MONTÓN DE TRUCOS PARA
IMPRESIONAR A TUS AMIGOS!
Madrid : San Pablo, D.L. 2014
Resumen: “Un asombroso libro con el
que los niños aprenderán docenas de
trucos de magia: de mesa, de
escapismo, de ilusionismo, juegos
mentales, trucos de adivinación...
Siguiendo sus consejos y explicaciones,
ilustradas paso a paso, los aprendices
de mago perfeccionarán sus habilidades
y aprenderán a implicar al público en sus
actuaciones. El libro incluye el juramento
del mago, que le compromete a no
revelar los secretos de la magia”
J-793 MOS aso

EL LIBRO DEL ANTI-ABURRIMIENTO
Andy Seed ; ilustrado por Scott Garrett
[Barcelona] : Destino, 2016
Resumen: “Libro pensado para eliminar
todo tipo de aburrimiento. Sus páginas
están repletas de chistes, juegos de
palabras, adivinanzas, retos creativos,
test alocados, curiosidades increíbles,
preguntas
de
los
temas
más
disparatados…”
J-378 SEE lib

SALA ADULTOS - MATERIAS
CAMINO A LA ESCUELA
Escrito por Marie-Claire Javoy
Barcelona : Alreves, 2015
Resumen: “Viven en medio del desierto,
en lo más profundo de la tundra o en un
pueblo perdido en la sabana. Sus padres
no tienen dinero y les necesitan para
trabajar en las labores de la casa.
Además, el camino que lleva a la
escuela es largo y peligroso. Y sin
embargo, hay miles de niños en todo el
mundo que todos los días recorren
decenas de kilómetros para poder asistir
a clase y forjarse un futuro”.
37 JAV cam

CANARIAS
Barcelona : GeoPlaneta, 2016
Guía de viaje
908-ESP CAN

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y
LITERATURA JUVENIL
Antonio A. Gómez Yebra
Sevilla : Renacimiento, 2016
Resumen: “Este libro reúne un conjunto
de textos sobre Animación a la Lectura, y
algún otro sobre los últimos hallazgos de
la Literatura Juvenil. Es fruto de la
reflexión sobre unos asuntos que ocupan
y preocupan a no pocos docentes,
bibliotecarios, estudiosos y padres en
general”
028 GOM ani
EDUCAR
CON
INTELIGENCIA
EMOCIONAL : CÓMO CONSEGUIR
QUE
NUESTROS
HIJOS
SEAN
SOCIABLES,
FELICES
Y
RESPONSABLES
Maurice J. Elias, Steven E. Tobias y
Brian S. Friedlander
Barcelona : Debolsillo, 2014
Resumen: “En las páginas de este libro,
los padres aprenderán a comunicarse
con sus hijos en el nivel más profundo y
edificante, y a asistirles a la hora de
sortear con éxito el intrincado laberinto
de las relaciones con los demás.”
159 ELI edu

PATCHWORK Y QUILTS : GUÍA
COMPLETA
Virginia Pampliega, Marian García, Anna
Orduña
Madrid : Tikal, D.L. 2014
Resumen: “Este es un libro tanto para
las personas que se inician en el
patchwork, a través de proyectos
sencillos, con explicaciones muy claras y
detalladas paso a paso, como a las más
expertas, con quilts que emplean
técnicas más complicadas.”

EL AMOR NO DUELE : TODO LO QUE
DEBES SABER SOBRE EL AMOR
VERDADERO
Montse Barderi
Barcelona : Urano, 2016
Resumen: “El primer manual para darle
un sentido a la vida más allá del amor,
dirigido a mujeres atrapadas en una
relación sin sentido”
159 BAR amo

746 PAM pat
1 KILO DE CULTURA GENERAL
Florence Braunstein y Jean-François
Pépin
Barcelona : Espasa, D.L. 2015
Resumen: “La literatura, la historia, la
filosofía, la ciencia, el arte, la música se
cruzan armónicamente en estas páginas
para ofrecernos una obra única.
Articulado a partir de una cronología
clásica que recorre la Prehistoria, la
Antigüedad,
la
Edad
Media,
el
Renacimiento, la Era Moderna y la Era
Contemporánea, 1 kilo de cultura
general está recomendado a todo aquel
que quiera tener un rápido acceso al
precioso mundo del conocimiento y de la
cultura.”
008 BRA unk

AMOR Y MATEMÁTICAS : EL
CORAZÓN DE LA REALIDAD OCULTA
Edward Frenkel
Barcelona : Ariel, 2015
Resumen: “¿Qué sucedería si en clase
de arte te enseñaran a pintar una verja?
¿O que jamás te mostraran una pintura
ni te hablaran de la existencia de Van
Gogh o Picasso? Pues así es como nos
han enseñado las matemáticas. En este
fascinante libro, uno de los matemáticos
más brillantes del momento nos
descubre el lado de las matemáticas que
jamás hemos visto, barnizadas con toda
la belleza y elegancia de una pieza de
arte.”
51 FRE amo

MAMÁ, ENSÉÑAME A AMAR : LA
EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL DE
TU HIJA PREADOLESCENTE
Madrid : Palabra, D.L. 2015
Resumen: “Aborda el tema de la
educación afectiva y sexual de las hijas
preadolescentes. En estas páginas se
invita a las madres a dialogar con sus
hijas de 9 a 14 años, siempre sabiendo
adaptar esas conversaciones a sus
circunstancias y proceso evolutivo.”
613 PEL mam

GRAMÁTICA
INGLESA
PARA
ESTUDIANTES ESPAÑOLES
Manuel Mañas Rodríguez
Granada : Manuel Mañas Rodríguez,
2014
Resumen: “Se adjuntan 2 CD con
grabaciones de partes de la gramática
relacionadas con la pronunciación.
Recomendada para la selectividad por
varias universiadades”
811 MAÑ gra

CONVERSACIONES DE FÍSICA CON
MI PERRO
Chad Orzel
[Barcelona] : Ariel, 2015
Resumen: “Derrochando humor y
claridad, explica qué es la mecánica
cuántica, cómo funciona y por qué sigue
siendo
extraña,
sorprendente
e
importante para cualquier perro o
humano”
53 ORZ con

CUALQUIERA PUEDE IR AL ESPACIO
Y OTROS CONSEJOS DE VIDA DE
LOS PERSONAJES DE THE BIG
BANG THEORY
Curro Serrano
Barcelona : Ediciones B, 2015
Resumen:
Entrañables,
ocurrentes,
graciosos. Genios de la ciencia y nulos
en las relaciones sociales. Imagina que
Leonard, Sheldon, Penny, Howard y Raj
se unen para escribirte un compendio de
todos sus consejos de vida. Este sería el
resultado.”
791 SER cua

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
CONTADA PARA ESCÉPTICOS
Juan Eslava Galán
Barcelona : Planeta, 2015
Resumen: “En el año 2015 se
conmemora el 70º aniversario del fin de
la segunda guerra mundial. El lector
encontrará en este libro un relato
trepidante que se lee como una novela,
pero sin dejar de ser historia rigurosa”

Y EL CEREBRO CREÓ AL HOMBRE :
¿CÓMO
PUDO
EL
CEREBRO
GENERAR
EMOCIONES,
SENTIMIENTOS, IDEAS Y EL YO?
[Barcelona] : Booket, 2012
Resumen: “El lenguaje, la conciencia
moral y la creatividad son tres rasgos del
ser humano que no se habrían
desarrollado si no tuviera conciencia de
sí mismo, de su propia existencia. Pero
¿cuál es el origen de ese estado, de esa
subjetividad de la mente?”

94(100) ESL seg
159 DAM yel

SALA ADULTOS - NARRATIVA
CORAZONES DE PIEDRA
Simon Scarrow
Barcelona : Edhasa, 2016
Resumen: “En 1938 un joven alemán
visita la isla griega de Léucade en
compañía de su padre a lo largo de una
expedición arqueológica. Allí entabla
amistad con un chico y una chica y los
tres se ven forzados a distanciarse a
causa de la guerra aunque prometen
volverse a encontrar mas adelante.
Cuando en 1943 el conflicto bélico llega
a Grecia se reencuentran pero en
bandos enemigos: el ejército alemán y la
resistencia griega por lo que la amistad
resulta altamente conflictiva.”
N SCA cor

DURERO SOÑANDO
José María Ridao
Barcelona : Arpa, 2016
Resumen: “En la madrugada del 7 de
junio de 1525, después de que la Dieta
de Nuremberg decidiera apoyar la
Reforma luterana, Alberto Durero, que
ha asistido a la reunión, padece una
pavorosa pesadilla. Recién despierto y
bañado en sudor, se apresura a
reproducirla en una acuarela, dando
cuenta de su significado en unas líneas
redactadas al pie de la imagen. Por
primera vez en la historia del arte, un
pintor reproduce el contenido de un
sueño, no una figura soñando, y el
resultado es una obra inclasificable y
estremecedora, tal vez una de las más
fieles representaciones del miedo que
experimenta el individuo frente a los
acontecimientos de la historia.”
T RID dur

LA MUJER DE LA LIBRETA ROJA
Antoine Laurain
Barcelona : Salamandra, 2016
Resumen: “Laurent Letellier, librero
parisino, encuentra un bolso de mujer.
Intrigado, se lo lleva a la tienda con la
intencion de devolverlo a su propietaria.
Sin billetero ni telefono, empieza a
reconstruir el rompecabezas de la vida
de la desconocida a traves de los
objetos que contiene el bolso. El diario
de Laure, que asi se llama la mujer, una
libreta roja llena de anotaciones,
pensamientos y recuerdos sera el hilo
conductor que le proporcionara las pistas
para buscarla.”

WHERE ARE YOU GOING, WHERE
HAVE YOU BEEN?
Joyce Carol Oates
Barcelona : Difusión, Centro de
Investigación y Pubicaciones de Idiomas,
D.L. 2015
Resumen: “Obra maestra del suspense y
la confusión adolescente. Nació de una
canción de Bob Dylan y de un caso de
principios de los 60 que la autora leyó en
la revista Life.”
ING-N OAT whe

N LAU muj
LOS CIPRESES CREEN EN DIOS
José María Gironella
Barcelona : Planeta, 2007
Resumen: “Comienzo de una trilogía
novelística sobre la guerra civil española.
Este primer libro de la serie (1953), que
abarca desde 1931 hasta finales de julio
de 1936, constituye una crónica de la
segunda república española elaborada a
partir de los avatares de la vida de una
familia gerundense de clase media, los
Alvear”.

HOLA, ¿TE ACUERDAS DE MI?
Megan Maxwell
Barcelona : Esencia, 2015
Resumen: “Nos sumerge en dos
historias paralelas con un final de
película: dos relaciones en diferentes
épocas, en distintas ciudades y con unas
circunstancias que nada tienen en
común, pero en las que el amor se
convierte en el gran protagonista.”
N MAX hol

N GIR cip
OYE, MORENA ¿TÚ QUÉ MIRAS?
Megan Maxwell
Barcelona : Esencia : Planeta, 2016
Resumen: “Una divertidísima comedia
romántica que nos recuerda que, aunque
el amor tiene fecha de caducidad, a
veces puedes conservarlo para toda la
vida.”
N MAX oye

EL DÍA QUE EL CIELO SE CAIGA
Megan Maxwell
Barcelona : Esencia, 2016
Resumen: “Esta novela hará que te
cuestiones varias cosas: ¿por qué el
destino es capaz de hacernos encontrar
a nuestra media naranja en el peor
momento de nuestra vida? ¿Por qué
siempre decimos que se mueren los
buenos y los malos se quedan aquí para
fastidiarnos?...”
N MAX dia

EL RENACIDO
Michael Punke
Barcelona : Planeta, 2016
Resumen: “Relato apasionante y poético
sobre los límites del ser humano y la
fuerza de la obsesión, que reconstruye la
historia verdadera de Hugh Glass, un
auténtico héroe en la mitología del
Oeste.”
N PUN ren

UNA MADRE
Alejandro Palomas
Madrid : Siruela, D.L. 2014
Resumen: “Amalia está a punto de lograr
su sueño, reunir por fin a toda la familia
para la cena de Nochevieja. Será una
noche intensa llena de secretos y
mentiras, de confesiones desde hace
tiempo contenidas que finalmente
saldrán a la luz”
N PAL una

LA CAZA DEL CARNERO SALVAJE
Haruki Murakami
Barcelona : Tusquets, 2016
Resumen: “Un joven publicista ha
utilizado, en una de sus campaña, una
fotografía, aparentemente anodina, que
lo ha puesto en el punto de mira de una
influyente grupo financiero. Se trata de la
imagen de un rebaño de ovejas y
carneros en un prado: uno de los
carneros posee, al parecer, un poder
peculiar”
N MUR caz
VIENTO MORTAL
Cay Rademacher
Madrid : Maeva, D.L. 2016
Resumen: “Trama policial con una crítica
dirigida contra los caciques y dirigentes
que al amparo de la política abusan de
sus cargos y reciben comisiones
fraudulentas que ocultan bajo capa de
honradez y entrega al servicio de sus
votantes. El estilo narrativo brilla en las
descripciones
de
los
paisajes,
costumbres y mentalidad de las gentes
del mediodía de Francia en cuyo marco
se desarrollan las pesquisas del capitán
Roger que acaba por conquistar el
afecto y respeto de sus compañeros”.
N RAD vie

LA BARBARIE
Alberto Vázquez Figueroa
Barcelona : Ediciones B, 2016
Resumen: “Novela sobre un mundo
amenazado por los islamistas y la crísis
de los refugiados.

LA BRIGADA DE ANNE CAPESTAN
Sophie Hénnaff
Barcelona : Alfaguara, 2016
Resumen: “La brigada de Anna
Capestan es el primer episodio de la
serie protagonizada por la comisaria
Anne Capestan”.

N VAZ bar
N HEN bri

LAS
AGUAS DE LA ETERNA
JUVENTUD
Donna Leon
Barcelona : Seix Barral, 2016
Resumen:
“El
comisario
Brunetti
investiga el extraño caso de Manuela,
una treintañera que, tiempo atrás, a los
quince años, estuvo a punto de morir
ahogada. El comisario buscará al
verdadero culpable entre los archivos y
rincones de una Venecia masificada por
el turismo, recelosa de la nueva
inmigración, con una juventud sin
expectativas. Pero a veces basta con
sacudir la historia para que resplandezca
la verdad”.
N LEO agu
Leer en el retrete
Henry Miller
Barcelona : Navona, 2014
Resumen: “Casi nadie se ha resistido en
alguna ocasión a leer tranquilamente en
el retrete, Miller habla de este hábito
inconfesable con un texto divertido y
punzante en el que además aprovecha
para arremeter contra toda noción de la
lectura que renuncie a la sagrada
experiencia de la intensidad total.”
N MIL lee

LAS GRANDES MUJERES
Alfonsina Storni, ilustradora Antonia
Santolaya
Madrid : Nórdica Libros, 2014
Resumen: “Breve muestra antológica de
la poesía de Alfonsina Storni, célebre
poeta argentina, que recoge una
selección de poemas en los que están
presentes los temas más característicos
de su lírica. El amor a la naturaleza y la
pasión por el mar, el canto a la vida y, a
su vez, la muerte omnipresente y como
presentimiento o la exaltación de la
mujer
en
contra
de
los
convencionalismos”
P STO gra

PERSÉPOLIS
Marjane Satrapi
Barcelona : Norma, 2007
Resumen: “Marjane Satrapi, nos ofrece
un relato autobiográfico sobre su infancia
en Irán, que es a su vez un excelente
testimonio histórico de un pueblo y una
época.”
C-E SAT per

SKYWALKER ATACA
Barcelona : Planeta Cómic, cop. 2016
Resumen: “Luke Skywalker y los
rebeldes que se oponen al imperio
Galáctico tienen fresca su última victoria:
la destrucción de la Estrella de la
Muerte. ¡Pero el Emperador no se da por
vencido!”

Ronda nocturna
Sarah Waters
Barcelona : Anagrama, 2007
Resumen: “Cuenta la vida de cuatro
jovenes londinenses, durante el Bliz y la
dura posguerra. La acción se situa en
1947, 1944, 1941 y así retrocediendo en
el tiempo iremos descubriendo en qué
medida afectó la guerra a estos
personajes”

C-A AAR sta
N WAT ron

FONDO LOCAL
MADRILEÑOS OCULTOS : GALERÍA
DE
PERSONAJES
OLVIDADOS
NACIDOS EN MADRID
Marco Besas
Madrid : La Librería, D.L. 2014
“Aventureros,
locos,
inventores,
fantasmas, cómicos, nazis, genios,
toreros,
desgraciados,
magos,
estafadores,
pioneros,
campeones,
videntes... Todos forman parte de la
homogénea galería de curiosos y
sorprendentes personajes, nacidos en
nuestra Villa y Corte, que este libro ha
rescatado del olvido”.
M-929 BES mad

MADRID DE LAS ESTRELLAS : 10
PASEOS DE CINE
texto y fotos, Alberto Gil ; documentación
y archivo gráfico, Pilar Alonso
Madrid : Ediciones La Librería, D.L. 2011
“Diez paseos de cine para recorrer
Madrid con una mirada diferente,
visitando los rincones y locales favoritos
de las estrellas del celuloide, o los
escenarios de “El pisito” o “Viridiana”.”
M-908 GIL mad

AUDIOVISUALES
EL GRAN CONCIERTO
La casa de Mickey Mouse
Cine de animación
DVD P-AN gra

PAW
PATROL
:
RESCATES
INVERNALES
Contiene: La Patrulla salva la Navidad ;
La Patrulla en la nieve ; La Patrulla y el
monstruo de las nieves ; Las chuches de
la Patrulla ; El telesilla estropeado ; La
Patrulla conoce a Rubble ; La Patrulla
salva a Wally
Cine de animación
DVD-P AN PAW

EL RENACIDO
director, Alejandro González Iñárritu
Drama cinematográfico
DVD-DR REN

EL TRENECITO DE
¡PASAJEROS AL TREN!
La casa de Mickey Mouse

MICKEY

:

Cine de animación
DVD P-AN tre
PAW PATROL : LA PATRULLA Y EL
TESORO DEL PIRATA
Contiene: La Patrulla y el tesoro del
pirata ; La Patrulla y el barco fantasma ;
La Patrulla salva la Bahía ; La Patrulla
salva a los Goodway ; La Patrulla salva
el día de la piscina ; La Patrulla salva el
circo.
Cine de animación
DVD-P AN PAW

PIXELS
dirigido por Chris Columbus
Cine de ciencia ficción
DVD-CF PIX

ABRAHAM MATEO
#Are you ready?

MANUEL CARRASCO
Bailar el viento

Música pop

Pop-rock
CD-P MAT are

EFECTO PASILLO
Tiembla la tierra
Pop rock latino
CD-R EFE tie

CD-PE CAR bai

VIS A VIS
Temporada 1
4 DVD
DVD-DR VIS 1
DVD-DR VIS 2
DVD-DR VIS 3
DVD-DR VIS 4

