
“BOLETÍN DE 
NOVEDADES AGOSTO 

2020” 

 



SALA INFANTIL 

 

Diez deditos / Mem Fox. 2018. 
 

   Resumen: En todas partes del mundo nacen 
niños y niñas, todos diferentes pero todos 

iguales, con sus diez deditos en las manos y 
los pies. Con una rima sonora, un estribillo 
rítmico y un final muy especial, este álbum 
resulta perfecto para ser leído en voz alta.  

 
Infantil (0-5 años) 

 

 

 
La casa de Luci / jane Clarke y Britta 

Tackentrup. 2018. 
 

   Resumen: "Una pequeña luciérnaga se ha 
perdido. Está triste y necesita ayuda para 
encontrar el camino de regreso con sus 

compañeras. El narrador interpela a los lectores 

y les invita a participar en la trama, guiando a la 
protagonista en su camino a casa.” 

 
Infantil (0-5 años) 

 
 

 

Por una manzana / Neus Caamaño. 2018. 
 

   Resumen: "En el mercado queda solo una 
manzana. Mientras dos compradores se 

enzarzan en una trifulca por conseguirla, 
alguien decide comérsela discretamente. Y 
cuando todo parece resuelto, el conflicto 

vuelve a comenzar.  
 

Infantil (0-5 años) 
 

 

El día que Baldomero robó el sol / Nono 

Granero. 2018. 
 

   Resumen:  Un día, al amanecer, el malvado 
Baldomero roba el sol y las catastróficas 

consecuencias no se hacen esperar. Será la 
iniciativa de una niña, apoyada por todas las 
mujeres del pueblo, la que proporcione una 

solución inimaginable. El autor, narrador oral, 
traslada al papel una historia creada para ser 

contada en voz alta. 
 

Infantil (0-5 años) 

 

http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT696?MLKOB=431407021212
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT712?MLKOB=269483732121
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT739?MLKOB=441554824545
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT766?MLKOB=431411060000


 

 

 

 

 

 

         A veces me aburro / Juan Arjona. 2017. 
 

   Resumen: A partir de la afirmación 
planteada en el título, el protagonista de esta 
disparatada historia se transforma en diversos 

personajes que evolucionan y sufren cambios 
de lo más sorprendentes. Una galería de 

ejercicios de imaginación que se suceden hasta 
llegar a poner "cara de normal".  

 
Infantil (0-5 años) 

 

    

 

          La huerta de Simón / Rocío Alejandro. 
2017. 

X Premio Internacional Compostela para 
álbumes ilustrados, 2017 

 
   Resumen: Ha llegado la primavera y el 
solitario Simón se dispone a plantar sus 

zanahorias: crea una cerca, añade tierra, echa 
semillas y las riega. Pero poco a poco otros 

personajes se incorporan a la actividad, 

ofreciendo ayuda y sugerencias al protagonista.  
 

Infantil (0-5 años) 

 

Una casa grande, un vestido rojo y más de 
cien palomas / Andrés Guerrero. 2017 

 
   Resumen: Rebeca tiene muchas cosas, entre 

ellas un corazón grande en el que dar cabida a 
todo aquello que va encontrando en su 

camino. La narración acumulativa a doble 
página capta la atención del lector al enumerar 
todo lo que la protagonista tiene, sin poseerlo, 
y lo que hace con ello. Su prosa, con un tono 
armónico, no necesita de la rima para dejar 

cierto regusto poético.  
 

Infantil (0-5 años) 

 
 

Fuerte, suave, murmurado / Romana 

Romanyshyn y Andriy Lesiv. 2018 
 

   Resumen: Un sencillo paseo sirve de 
invitación para reflexionar sobre el sonido, el 

ruido y el silencio.  
 

Infantil (5-8 años) 

 

    

  

http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT803?MLKOB=417834794545
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   Cuando los niños duermen / Malika 

Doray y Annelore Parot. 2018. 

   Resumen: "Al caer la noche niños y 

niñas se van a dormir y entonces… 

¡comienza un mundo lleno de 

aventuras! Al avanzar por las páginas, 

los sueños de cada uno surgen a 

través de inesperados troqueles, 

acumulándose de forma divertida 

hasta llegar a una gran sorpresa final. 

 

   Infantil (5-8 años) 

 

                  

 

     Max, el artista / Marion Deuchars. 2017 

   Resumen: Max, un pájaro de patas largas y 

delgadas, sufre la burla de los demás por su 

peculiar físico. Tras varios intentos por cambiar su 

aspecto, consigue recuperar su autoestima. La 

visita a un museo despierta su faceta artística y le 

permite resaltar sus singularidades a través del 

arte. 

 

   Infantil (5-8 años) 

 

 

    

    

    

 

 

http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT911?MLKOB=334987734141
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT938?MLKOB=743888483131


SALA JUVENIL 

 

       
El caso del monstruo de los cereales / T. 

Blanch. 2014 
(Los buscapistas; 6) 

 
   Resumen: ¡Un nuevo caso para los 

detectives Pepa Pistas y Maxi Casos! Misterio y 
diversión asegurada. ¡CONVIÉRTE EN 

DETECTIVE CON PEPA PISTAS Y MAXI 
CASOS!Pepa y Maxi, los intrépidos detectives, 

tienen un nuevo misterio entre manos, 
¿conseguirán resolverlo?¿Qué sucede por las 
noches en el interior del supermercado? La 
única pista de que disponen Los Buscapistas 

son unas cajas de cereales. 
Juvenil (6-9 años)  

 
 

El caso del trofeo desaparecido / T. Blanch, J.A. 
Labari. 2014. 

(Los buscapistas; 7) 
 

Resumen:   Adentrate en los nuevos casos de Los 
Buscapistas, donde la diversión y el humor están 

asegurados. 
Los audaces detectives Pepa y Maxi se enfrentan a 

una nueva intriga... 
El equipo de baloncesto de Basketville está 

entusiasmado con la visita del celebre deportista 
Henry Balloon. Es el encargado de entregar un 

valioso trofeo al mejor jugador... Sin embargo, 
llegado el momento, ¡el trofeo desaparece! 

 
Juvenil (6-9 años) 

 

          Un cumpleaños de altura / Begoña Oro. 
2018. 

(La pandilla de la ardilla; 11) 
 

   Resumen:  Diviértete con la undécima 
aventura de la pandilla de la ardilla, llena de 

emoción y diversión. 
Ismael celebra su cumpleaños en la peluquería 

de su madre, pero a Rasi no le gustan las 
peluquerías. ¡Le aterran las tijeras! La entrada 
inesperada del famoso Mágico López, el mejor 
jugador de baloncesto del momento, convertirá 

el cumpleaños en una fiesta inolvidable. 

 
    Juvenil (6-9 años)  

 
  

El superpoder de Rasi / Begoña Oro. 2018. 
 (La pandilla de la ardilla; 11) 

 
   Resumen:   Diviértete con la duodécima aventura 

de la pandilla de la ardilla, llena de emoción y 
diversión. 

Nora está muy triste porque ha perdido en los 
columpios un colgante que le había regalado su 

abuela. Rasi, junto con el resto de la pandilla de la 
ardilla, no parará hasta encontrarlo y, por el camino, 
descubrirán que todos tienen un superpoder que los 

hace especiales. 
 

Juvenil (6-9 años)  

 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8490431523-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8490431604-M.jpg
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     El pais de los relojes / Ana Alonso. 2018 

 
   Resumen: “Emma no tiene muchos amigos. 
A decir verdad, no tiene ninguno. Pero a ella 

no le importa, porque prefiere los libros. Todo 
cambia cuando Marcos la arrastra al País de los 

Relojes, un extraño lugar donde cualquier cosa 
puede suceder..." 

 

Juvenil (9-12 años)  
 

 

 

Llamando a las puertas del cielo / Jordi Sierra i 
Fabra. 2007 

 
   Resumen: Silvia, estudiante de medicina, marcha a 

la India para trabajar como cooperante durante el 
verano. Al hacerlo, se opone a sus padres y su novio, 

y tomará una decisión que cambiará su vida y su 
forma de pensar 

 

Juvenil (12-15 años)  
 

 

   Björn: seis historias de un oso / Delphine 

Perret. 2018 
 

   Resumen:  En el bosque, donde todo fluye 
de manera sosegada, la vida de Björn 

transcurre tranquila, entre la observación y la 
calma. La suya es una existencia feliz, en la 

que se valora cualquier momento o 
acontecimiento por insignificante que sea. Con 

una sutil tipografía, estas seis historias se 
organizan en sendas escenas, siguiendo un 

ritmo perfecto, sencillo y poético. Las 
imágenes que las acompañan aparecen 

secuenciadas, facilitan la lectura y aportan 
armonía al conjunto. 

 
Juvenil (9-12 años)  

 

 

 

 

     Blanco de tigre / Andrés Guerrero. 2019. 
 

   Resumen: Una familia de pescadores se ve forzada 
a concertar el matrimonio de su hija Duna con uno 
de los hombres más acaudalados de la región, pero 

ella no se resigna y decide huir para vivir en la selva. 
Novela de aventuras con cierto regusto a los grandes 
clásicos, aroma de leyenda y magia y un personaje 

femenino valiente y luchador.  
 

Juvenil (12-15 años)  

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT355?MLKOB=413722474747
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Llamando a las puertas del cielo / Jordi Sierra i 
Fabra. 2007 

 
   Resumen: Silvia, estudiante de medicina, 

marcha a la India para trabajar como 
cooperante durante el verano. Al hacerlo, se 
opone a sus padres y su novio, y tomará una 
decisión que cambiará su vida y su forma de 

pensar 
 

Juvenil (12-15 años)  
 

 

 

 

     21 relatos contra el acoso escolar. 2019 
 

   Resumen: El acoso escolar tiene muchas caras. 
Cuidado. 

Un mote. Collejas. Empujones furtivos. Insultos. 
Anónimos y amenazas. Libros y apuntes rotos. 

Escupitajos. Ignorar y hacer el vacío. No prestar 
ayuda. Difamaciones. Rumores y bulos. Llamadas 
obscenas. Humillaciones. Zancadillas. Silencios 

culpables. Mirar para otro lado... 
 

Juvenil (12-15 años)  

 

    

  

 

Con amor, Simon / Beckky Albertalli. 2018. 
 

   Resumen: "¿Qué serías capaz de hacer para 

proteger tu secreto mejor guardado? Simon ha 
hecho lo impensable: ceder al chantaje de 
Martin. O Simon se las ingenia para que su 

amiga Abby salga con Martin o este, le hablará 
a todo el mundo de los correos electrónicos. 

De los correos electrónicos que Simon, 
escondido tras un seudónimo, intercambia con 

un tal Bluegreen, que es el chico más 
divertido, desconcertante y adorable que 

Simon ha conocido nunca." 
 
 

Juvenil (16-18 años)  
 

 

 

Nora / Jesica Fortuny. 2018 
 

Resumen: Esta obra de teatro breve aborda en 
primera persona y con un excelente planteamiento la 
violencia de género a través de una de sus víctimas. 

Durante la espera para una entrevista de trabajo 
Nora habla con otra candidata, que encarna la voz 

interior que necesita escuchar para ser consciente de 
su situación y dar un giro a su vida. 

 
Teatro-Juvenil (16-18 años)  

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT416?MLKOB=628345604242
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT645?MLKOB=301551122020
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SALA ADULTOS 

        

La sospecha de Sofía / Paloma Sánchez-Garnica. 
2019. 

 
Resumen: "La anodina vida de Sofía y Daniel cambia 
radicalmente cuando él recibe una carta anónima en 
la que se le dice que Sagrario, a la que venera, no es 

su verdadera madre y que si quiere conocer la 
verdad de su origen debe ir a París esa misma 
noche. Intrigado, pregunta a su padre por esta 

cuestión y él le recomienda que lo deje pasar, que no 

remueva el pasado”. 
 

   Novela histórica 
 

 

  
 
 

    
Era más grande el muerto / Luis Miguel Rivas. 2019 

 
    

   Resumen: “Una de las voces más frescas, con 

más humor y al mismo tiempo más tiernas y duras 
de la literatura colombiana contemporánea. 
En el momento más álgido de la guerra en 

Villalinda por el control del narcotráfico, dos 
adolescentes sin dinero descubren que en la 

morgue consiguen ropa de marca que los 

cadáveres nunca van a reclamar; el mafioso más 
temido del pueblo toma clases de cultura para 
enamorar a una mujer que lo desprecia, y una 

pareja de sicarios intenta matar el fantasma de un 
hombre que asesinaron meses atrás.” 

 
Novela de suspense 

 

 

 

        

 
   Libre te quiero / Jorge M. Reverte. 2019. 

 
   Resumen: "Manolo y Yolanda, dos jóvenes 

humildes en busca de su lugar en el mundo, se 
conocen unos meses antes del estallido de la Guerra 

Civil. Las ansias de libertad y de justicia que 
comparten no serán suficientes para mantenerse 
unidos en un tiempo tan convulso, y sus vidas 

tomarán rumbos diferentes: Madrid, Galicia, París, 

Asturias, Barcelona, Nueva York…” 
 

   Novela de viajes 
 

 
Año uno / Nora Roberts. 

 
(Crónicas de la Elegida; 1) 

   Resumen: "Año Nuevo, Escocia. Una familia de 
cazadores se contagia de un virus procedente de la 

sangre de un faisán. Regresan a casa convertidos, 
sin saberlo, en transmisores de una misteriosa 
plaga que causará millones de víctimas a una 
velocidad imparable. Mientras las personas 
enferman y mueren, el terror y la locura se 

extienden por todo el planeta.” 
 

Novela de suspense 
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La cocinera de Castamar / Fernando J. Múñez. 2019. 
 

   Resumen: "Clara, una joven caída en desgracia, 
sufre de agorafobia desde que perdió a su padre de 

forma repentina. Gracias a su prodigiosa cocina logra 
acceder al ducado de Castamar como oficial, 

trastocando con su llegada el apático mundo de don 
Diego, el duque. Este, desde que perdió a su esposa 

en un accidente, vive aislado en su gran mansión 
rodeado del servicio.”  

 

Novela histórica   

 

 

 

 

     
 

 

 

 
Corazón que ríe, corazón que llora: cuentos 

verdaderos de mi infancia / Maryse Condé. 2019. 
 

   Resumen: "No es fácil vivir entre dos mundos, y 
la niña Maryse lo sabe. En casa, en la isla caribeña 
de Guadalupe, sus padres se niegan a hablar criollo 
y se enorgullecen de ser franceses de pura cepa, 
pero, cuando la familia visita París, la pequeña 
repara en cómo los blancos los miran por encima 
del hombro. Eternamente a caballo entre la lágrima 
y la sonrisa, asistimos al relato de los primeros 
años de Condé, su primer amor, el descubrimiento 
de la propia negritud y de la propia feminidad, la 

toma de conciencia política, el surgimiento de la 
vocación literaria…” 
 

Narrativa extranjera  

    
 

    

Referencial / Ignacio Ferrando. 2019. 
 

   Resumen: “Tras varios años de esterilidad creativa, 
el pintor Ismael G. es invitado a impartir una 
asignatura de Historia del Arte en la misma 

universidad donde, hace 23 años, estudió la carrera 
de Bellas Artes. Inseguro y lleno de dudas, acabado 
como pintor, decide repetir, palabra por palabra, el 

curso que él mismo recibió en el pasado del que 
fuera su antiguo profesor, hoy desaparecido en 

extrañas circunstancias”.  
 

Novela de suspense 
 
 
 
    

 
 

Canto yo y la montaña baila / Irene Solà. 2019. 
 

Resumen: "Primero llegan la tormenta y el rayo y 
la muerte de Domènec, el campesino poeta. Luego, 

Dolceta, que no puede parar de reír mientras 
cuenta las historias de las cuatro mujeres a las que 
colgaron por brujas. Sió, que tiene que criar sola a 

Mia e Hilari ahí arriba en Matavaques. Y las 
trompetas de los muertos, que, con su sombrero 
negro y apetitoso, anuncian la inmutabilidad del 

ciclo de la vida. Canto yo y la montaña baila es una 
novela en la que toman la palabra mujeres y 

hombres, fantasmas y mujeres de agua, nubes y 
setas, perros y corzos que habitan entre 

Camprodon y Prats de Molló, en los Pirineos.” 
 

Narrativa española   
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. 
 

Días temibles / A.M. Homes. 2019. 
 

   Resumen: "Tensiones familiares; crisis 
de pareja; personajes desnortados; el 
apasionado encuentro de una novelista 

transgresora y un corresponsal de guerra 
en un congreso sobre genocidios; un chat 
en el que asoma una historia de abusos 
sexuales a una menor; una jornada de 

compras en un supermercado que acaba 
con una candidatura a la presidencia de 
Estados Unidos; un encuentro familiar 
antes de que todo se desmoronase..."  

 
Narrativa extranjera 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
 
 

 
 
 
 

El latido de la tierra / Luz Gabás. 2019. 
 

   Resumen: "Alira, heredera de la mansión y las 
tierras que su familia conserva desde hace 

generaciones, se debate entre mantenerse fiel a 
sus orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos. 

Cuando cree encontrar la respuesta a sus dudas, 
una misteriosa desaparición perturba la aparente 

calma que reinaba en la casa, la única habitada en 
un pequeño pueblo abandonado” 

 
 Narrativa extranjera  

    
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Conversaciones con mi enano de jardín / 

Jean-Paul Didierlaurent. 2019. 
 

Resumen: “Director comercial de un 
negocio de figuras de enanos de jardín, 

Xavier Barthoux lleva una vida anodina y 
organizada como esposo y padre modélico. 
Un día descubre en su casa de verano una 
explicable grieta en el patio, y lo que en 
principio iba a ser una simple reparación 
acaba convirtiéndose en un vertiginoso 

viaje iniciático de autoconocimiento en el 
que Xavier se embarcará gracias a su 

propio enano de jardín, el agudo y 
clarividente Número 8.” 

 
Narrativa extranjera 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las mutaciones / Jorge Comensal. 2019. 
 

   Resumen: “Una tragicomedia llena de humor y 

ternura. Un debut extraordinario. Ramón Martínez 
es un abogado de éxito, un ateo convencido y un 
padre de familia como otro cualquiera. Pero todo 
cambia el día que Ramón tiene que ser operado y 

pierde la lengua—y con ella la capacidad de 
hablar—y comienza para él una silenciosa 

tragicomedia.” 
 

 Novela romántica 
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La cochera de Griffin Town / Marie Hélène 

Poitras. 2019. 

 
   Resumen: Griffintown es una novela 
policíaca y romántica que documenta al 

mismo tiempo la vida de los últimos 
cocheros de Montreal, atrincherados con 

sus caballos y sus calesas en las 
caballerizas de un antiguo barrio obrero de 
la ciudad (el que da nombre a la novela) y 
malviviendo de las ganancias que obtienen 
del turismo durante los meses en los que el 

clima lo permite. 
 

Novela negra 

         

       

Metrópolis / Philip Kerr. 2019 

 
   Resumen: "En la última novela que escribió, Philip 

Kerr explora los orígenes de Bernie Gunther, su 
personaje más emblemático. En un Berlín decadente 

en el que los nazis ya han iniciado su imparable 
ascenso, Gunther se convierte en un detective de 
homicidios marcado por el oscuro destino de su 

país.”  
 

Novela de suspense 

 

              
                 

 
      
 
               

 

 

 
 
 
 
 

Estamos todas bien / Ana Penyas. 2017. 
 

   Resumen: "Cuando le dije a mi abuela 
Maruja que iba a hacer un cómic basado en 
su vida, me respondió que mejor escribiera 

una historia de amor. Cuando le dije lo 

mismo a mi abuela Herminia, se alegró 
mucho y me dijo "sí, claro, nena"... Las 
mujeres de su generación, a quienes no 
solemos cuidar como ellas nos cuidaron. 

 
Cómic – Premio Nacional 2018   

         
 
 
 

 
 

    

 
 

Soldados de Salamina / Javier Cercas. 2019.  
 

   Resumen: La adaptación gráfica de una novela 
imprescindible de la narrativa española. 

 
Hacia el final de la guerra civil se produjo, cerca de la 
frontera con Francia, un fusilamiento de prisioneros 
franquistas. Uno de ellos escapó con vida, gracias a 
un joven soldado republicano, y se pudo refugiar en 

el bosque. Se trataba de Rafael Sánchez Mazas, 
poeta, fundador de Falange y futuro ministro de 

Franco.  
 

Novela Gráfica -Adaptación del libro 
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La máquina del tiempo / Carlos Giménez. 

2017. 
 

   Resumen: "Carlos Giménez vuelva a 
adaptar una de las mejores obras de 

ciencia ficción de todos los tiempos. En 
esta ocasión se atreve con la fundamental 
La máquina del tiempo de H.G. Wells. Edita 

Reservoir Books".  
 

Cómic   

         
 
 
 

      

Cortomaltés: bajo el signo de Capricornio / Hugo 
Pratt. 2019 

 
   Resumen: "Las seis historias cortas que componen 
Bajo el signo de Capricornio tienen lugar entre 1916 
y 1917, y en ellas la acción se traslada a América del 

sur y central; de Brasil a la desembocadura del 
Amazonas, y de Belice a las Antillas.”. 

 
Cómic 

 

                         
               

        

 

 
 
 
 
 

El lenguaje secreto de la naturaleza: 
descubre la inteligencia y las emociones de 

animales y plantas / Oscar S. Aranda.  
2019 

 
   Resumen: “Todos nos hemos admirado 

alguna vez ante la grandiosidad y la belleza 
de la naturaleza. Este libro es un viaje que 

nos llevará por maravillosos lugares 
alrededor del mundo para conocer de cerca 
a seres que, al igual que nosotros, tienen 
familia, emociones, enfrentan desafíos, 

toman decisiones y crean alianzas.” 
 

Ensayo: naturaleza   

         
 
 
 
 
 

       

 
 

 
 
 
 

Mediocracia: cuando los mediocres toman el poder / 
Alain Deneault. 2019 

 
   Resumen: “Nadie ha tomado la Bastilla ni ha 

prendido fuego al Reichstag, pero sí ha habido un 
cambio drástico: los mediocres han tomado el poder. 

La mediocridad nos anima de todas las maneras 

posibles a amodorrarnos antes que a pensar, a 
considerar inevitable lo que resulta inaceptable, y 

necesario lo repugnante. El político ambivalente afín 
a progresistas y conservadores; el profesor de 
universidad que se limita a rellenar formularios 

burocráticos; el reportero que mira hacia otro lado 
ante los escándalos fiscales y hace ruido en la prensa 

amarillista..." 
 

Ensayo: sociología   

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT67?MLKOB=188111921717
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT183?MLKOB=804014670707
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT303?MLKOB=664640033636


SALA AUDIOVISUALES 

 

Con amor, Simon = Love, Simon / Greg Berlanti.  
2018 

 

Resumen: Simon Spiers es un joven de 16 años con 
una vida normal, unos padres geniales, una hermana 
pequeña adorable y un estupendo grupo de amigos. 
Pero Simon tiene un secreto: es gay. Cuando un día 

uno de sus e-mails cae en manos equivocadas, Simon 
verá cómo las cosas se complican 

extraordinariamente, y deberá enfrentarse a una 
situación que pondrá en peligro la vida que llevaba 

hasta ese momento. 
 

Juvenil (No recomendado a menores de 12 años) 

 

 
     

 
Yo, él y Raquel : (un final para Rachel) / Jesse 

Andrews. 2015. 
 

   Resumen: Según Greg Gaines, el secreto para salir 
airoso del instituto es no ser amigo de nadie pero 

llevarse bien con todos. Su lema es sin amigos no hay 
enemigos. Solo tiene a Earl, con quien se dedica a 

grabar versiones terribles de sus películas favoritas. 
 

Juvenil (No recomendado a menores de 12 años) 

 

 

      

Astérix: a golpe de menhir / Philippe Grimond. 2019. 
 

Resumen:” Los romanos han vuelto a sufrir un 
encontronazo con los galos en el bosque, lo cual 
provoca que el centurión del campamento tome 

medidas: decide secuestrar al druida, para que no 
haga más poción mágica, y así poder conquistar la 

aldea. 
Manda a unos legionarios a por él, pero cuando 

consiguen atraparlo, Obélix les lanza un menhir, con 

lo que consigue ahuyentarlos. Sin embargo, la gran 
piedra cae sobre Panorámix, dejándolo inconsciente.”  

 
Animación (Todos los públicos)   

 
     

     
 

 

 
 

Al filo de los diecisiete / Kelly Fremon. 2017. 
 

   Resumen: "Dos estudiantes de instituto que son las 
mejores amigas ven cómo su amistad se tambalea 
cuando una comienza a salir con el hermano mayor 

de la otra.” 
 

Drama (No recomendada a menores de 12 años)   

 
 

 

http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT1086?MLKOB=511708953838
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT1103?MLKOB=268625282929
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT512?MLKOB=235439592323


     

Submarine / Richard Ayoade. 2013. 
 

Resumen:” Oliver Tate (Interpretado por Craig 
Roberts) es un muchacho de 15 años que vive en 
Swansea y está enamorado de su compañera de 
clase, Jordana (Yasmin Paige). Cuando Jordana 

descubre que le gusta a Oliver, lo invita a una cita 
secreta después de clases, en donde saca fotos de 
ambos besándose, con el fin de poner celoso a su 

exnovio. El plan de Jordana falla, pero tiempo 
después ella y Oliver comienzan una relación 

sentimental.”  
 

Drama (A partir de 12 años)   

 
 

 
     

     

 

 

 
 

The old man & the gun / David Lowery. 2019. 
 

   Resumen: Basada en la historia real de Forrest 
Tucker, un apuesto ladrón de bancos que, en sus 80 
años de vida, logró escaparse 18 veces de prisión. 

Retirado del oficio, Tucker vive en un hogar de 

jubilados y ha encontrado en Jewel al amor de su 
vida. Cuando un día ve al detective John Hunt por 

televisión, el ex atracador siente la necesidad de dar 
un último golpe y demostrar que aún puede traer en 

jaque a los policías más competentes.  
 

Acción (No recomendada a menores de 12 años)   
 
 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9037/ID4f8a6437/NT541?MLKOB=19815933232
http://www.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9650/ID12deff56/NT1065?MLKOB=548603163434

