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SALA INFANTIL-NARRATIVA 

 

 

 
 

Contando con el gato Chiqui / Viviane 
Schwarz. 2018. 

 
   Resumen: “El gato Chiqui sabe contar 

ovillos, pero solo hasta cuatro. A partir de 
ahí la cosa se complica y recurre a 

adverbios como “bastantes”, “muchos”, 
“más” o “demasiados”, que reflejan la 

dificultad del recuento y resultan 
necesarios para el aprendizaje de 

cantidades.” 
 

Bebeteca (0-3 años)  

 

 

 

¡Se busca casa! / [Wieland Freud ; Tine Schulz]. 
2018. 

 
   Resumen: “Un pequeño dragón residente en 

un centro de acogida espera con ilusión una 
familia que le dé un hogar. Él hace todo lo 

posible por lograrlo, pero dadas sus peculiares 
características, ¿conseguirá su objetivo?” 

 
    Infantil (0-4 años) 

 

La merienda del parque / Pablo Albo. 2017. 

 
   Resumen: “Por la tarde, Alberto se dirige 

al parque con su merienda. Es tan 
apetitosa que nadie puede resistirse a 
pedirle un pedacito... ¿Qué le dirá su 
mamá cuando vea que lo ha repartido 

todo?” 
 

Infantil (0-4 años) 

 

Arriba en el huerto y abajo en la tierra / Kate 
Messner. 2018. 

 
   Resumen: “Una niña y su abuela cuidan del 
huerto, desde la planificación y preparación de 

la tierra hasta la recogida de los frutos.”  
     
 

Infantil (0-4 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT931?MLKOB=395198291111
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT968?MLKOB=395602230505
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1110?MLKOB=257259693131
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8484705757-M.jpg


 

 

     
 
 

    Más allá / Silvia y David Fernández. 

2017. 
 

   Resumen: “¿Qué ocurre después de 
morir? Este fantástico álbum aborda de 

manera sorprendente algo tan complejo de 
explicar. Los artistas del Circo Galaxia 

están en constante peligro.” 
 

Infantil (0-4 años) 

 

 

 

 
El pájaro muerto / Margaret Wise Brown. 2018. 
Mejor Libro Ilustrado Infantil 2016 (New York 

Times) 
 

   Resumen: “La aparición de un pájaro muerto 
en el parque enfrenta a un grupo de niños a 

este espinoso tema sin adultos intermediarios.” 
 

Infantil (0-4 años) 

 

El león blanco / Jim Helmore. 2017. 
 

   Resumen: “Caro y su madre se han 
mudado a una casa grande y 

completamente blanca. La pequeña se 
siente desubicada y sola en ese nuevo 

espacio, pero todo cambia cuando aparece 
un gran león del color de la nieve que 

juega con ella y le ayuda a hacer nuevos 
amigos.” 

 
Infantil (0-4 años) 

 

 
 
 

Mi voz / José Fragoso. 2018. 
 

   Resumen: “Todos tenemos una voz, diferente 
y única, que nos acompaña desde que nacemos 

y que nos permite comunicamos y descubrir 
nuestra propia identidad.” 

 
Infantil (0-4 años) 

 

 

 

       

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1083?MLKOB=562202723535
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1185?MLKOB=319344555050
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1274?MLKOB=457953013636
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1301?MLKOB=684333940505


SALA INFANTIL-MATERIAS 

 

 

 

 
 
 

 

La llamada de la ciénaga / Davide Cali & 
Marco Somà. 2017. 

 

   Resumen: “Una pareja que no puede 
tener hijos encuentra a un bebé a la orilla 
de una ciénaga. Aunque el niño es feliz en 
su nuevo hogar, poco a poco comienza a 
sentirse diferente y a cuestionar su lugar 

en el mundo.” 
 

Infantil (5-8 años) 

 

La abuela Z / Daniel Gray-Barnett. 2018. 
 

   Resumen: “Cuando la abuela Z llega como un 
torbellino de alegría, Albert vivirá una aventura 

extraordinaria llena de asombro, magia y 
libertad que cambiará su mundo para siempre.” 

 
Infantil (5-8 años) 

 

Escucho y aprendo: mis primeras palabras. 
2016. 

 
   Resumen: “Los pequeños en fase preescolar 

que aprendan español como primera o 
segunda lengua adorarán este libro sonoro que 
les enseña a pronunciar más de 120 palabras.” 

 
Infantil-Primeras palabras (A partir de 3 años) 

 
 

Canta y juega con las vocales divertidas / Pilar López 
Ávila. 2016. 

 
   Rseumen: Un libro que reúne diez cuentos con 
pictogramas para facilitar y amenizar la lectura. 

 
Infantil-Leer y escribir (A partir de 6 años) 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1012?MLKOB=308295211313
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT1328?MLKOB=351762983333
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9583/IDc1630c17/NT966?MLKOB=697304085252


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mis primeras 100 palabras en inglés. 2019. 
 

   Resumen: “Descubre 100 palabras en 
inglés con este fabuloso libro ilustrado. Entre 

las llamativas escenas con vocabulario en 
inglés hay una selva repleta de animales y 

plantas, una habitación muy acogedora y una 
ciudad llena de vida.” 

 
Infantil-Inglés (A partir de 6 años) 

        

 

 
 

Cocina para niños: ¡cocinar es divertido! / Jenny 
Chandler. 2017. 

 
Resumen: "50 recetas de auténtica comida casera 
para disfrutar en familia que enseñarán a los niños 
las habilidades básicas de la cocina que utilizarán a 

lo largo de su vida” 

 
 Infantil-Gastronomía (A partir de 6 años) 

 
 

 

MasterChef junior : ¿qué hay de postre? : 
recetas para cocinar con niños. 2018. 

 
   Resumen: “¿Quieres aprender a hacer 
arroz con leche, palmeritas de chocolate, 

tarta de limón o tiramisú italiano?” 

 
Infantil-Gastronomía (A partir de 6 años) 

                            

 

Recetas del mundo para flipar: MasterChef Junior. 
2017. 

 
   Resumen: “Un recorrido a través de la 

gastronomía internacional, recetas fáciles para 
hacer con niños, con las que odrás viajar por la 

cocina del mundo. Divertidos platos como la pizza 
de Italia, la quesadilla de jamón y queso 

mexicana o el arroz tres delicias chino.”  
 

Infantil-Gastronomía (A partir de 6 años) 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El corazón del mundo: una nueva historia universal / Peter. 2018. 

  

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9583/IDc1630c17/NT855?MLKOB=697275812828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9583/IDc1630c17/NT352?MLKOB=136838655050
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9583/IDc1630c17/NT245?MLKOB=538672610909
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9583/IDc1630c17/NT312?MLKOB=275444152626


SALA JUVENIL-NARRATIVA 

 

 

 
 

El caso del castillo encantado / T. Blanch. 
2013. 

(Los buscapistas; 1) 
 

Resumen: “Pepa y Maxi han decidido abrir 

una agencia de detectives en la casita de 
madera abandonada de Pulgas, el perro de 
Pepa. En su primer caso, deberán descubrir 
qué secreto esconde el castillo de la familia 

Vamp... ¡No te lo pierdas!” 
 

Juvenil (6-9 años)  

 

 

 

 
 
 

Rasi quiere volar / Begoña Oro. 2016. 
(La pandilla Ardilla; 7)   

 
   Resumen: “Diviértete con la séptima aventura de 
la pandilla de la ardilla, llena de emoción y misterio. 

Nora, Aitor, Irene y la ardilla Rasi forman una 
pandilla que vive muchas aventuras. Esta vez, Rasi, 
la mascota de la pandilla de la ardilla, ha decidido 
que quiere volar. Intenta de todo para lograrlo, 
pero... ¿lo conseguirá? Diviértete con la séptima 

aventura de la pandilla de la ardilla, llena de emoción 
y aventuras.” 

 
    Juvenil (6-9 años) 

 

Rasi busca casa / Begoña Oro. 2017. 
(La pandilla de la ardilla; 8)   

 

   Resumen: “Nora, Aitor, Irene y la ardilla 
Rasi forman una pandilla que vive muchas 
aventuras. Rasi, la mascota de la pandilla 

de la ardilla, encuentra un caracol sin 
caparazón y quiere ayudarle a buscar una 
casa. Se le ocurren muchas ideas, pero al 

caracol no parece gustarle ninguna... 
Diviértete con la octava aventura de la 

pandilla de la ardilla, llena de emoción y 
misterio.”  

 
Juvenil (6-9 años)  

Kika superbruja detective / Knister. 2018. 

(Kika Superbruja)  
"Edición especial 20 aniversario" 

 
   Resumen: “En esta aventura, Kika investiga el 
misterioso robo de la bicicleta de su madre. De 

pronto, y gracias a la magia, se encuentra siguiendo 
las huellas del ladrón de bicis más astuto de la 

ciudad.”   
 

Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT210?MLKOB=104969620202
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT149?MLKOB=293836475959
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/846759117X-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT226?MLKOB=354430002525


 

 

 

     

 
 

   Kika superbruja y don Quijote de la 
Mancha / Knister. 2018. 

 
   Resumen: “¡El mismísimo don Quijote de 
la Mancha está sembrando el caos por toda 
la ciudad! Y lo peor es que no ha aparecido 

solo él por arte de magia, ¡qué va! Lo 
acompañan nada menos que su escudero 
Sancho Panza, con su inseparable borrico, 

y su fiel caballo Rocinante.” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

 
 

 

 
Los escribidores de cartas / Beatriz Osés. 2019. 

Premio Barco de Vapor 2019 
 

Resumen: “El río, o la culebra, cruza el pequeño 
pueblo de Noaberri. Federico, el cartero, está a punto 

de perder su empleo. Iria, su nieta, tiene un plan 
para salvarlo. Pero don Isidoro, el alcalde, odia el río 

y también a Federico.” 
 

Juvenil (9-12 años) 
 

 

El museo de los ladrones / Lian Tanner. 
2015 

(Los guardianes ; 1) 
    

   Resumen: “Goldie Roth vive en la 
tiránica ciudad de Alhaja, donde la valentía 
es un pecado, y la audacia, un crimen. Solo 

hay una salida para alguien como ella, 
rebelde y atrevida: huir lejos de allí. En su 
huida una figura misteriosa la guiará hacia 

el mágico y oculto Museo de Coz.” 
 

Juvenil (12-15 años) 
  

 
 
 

Nasario / Ricardo Alcántara. 2018. 
 

   Resumen: “Nasario no se encuentra a gusto en su 
pueblo ni tampoco consigo mismo, se siente un bicho 

raro. Con 14 años decide marcharse de casa para 
buscar riqueza y cambiar su futuro. Este pequeño 
relato de escritura sencilla recoge una historia de 

superación y aprendizaje.” 
 

Juvenil (12-15 años) 
 
 

 

 

       
 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT1188?MLKOB=81368423131
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT1136?MLKOB=301401632424


 

 

El efecto Frankenstein / Elia Barceló. 2019. 
Premio Edebé de Literatura Juvenil 2019 

 
   Resumen: “Nora, estudiante de Medicina, 

conoce a Max, un chico extraño, anacrónico 
y vestido de época. Ambos viajarán en el 
tiempo y se encontrarán de pronto en su 
misma ciudad, Ingolstadt, pero en el año 
1871. Una historia de amor con valores 

como la amistad y la lealtad.” 
 

Juvenil (12-15 años) 
 

 

Nick y el Glimmung / Philip K. Dick. 2017. 
    
   Resumen: “La Tierra está superpoblada, la comida 

escasea y las autoridades han prohibido tener 
mascotas. Nick Graham es denunciado por saltarse 

esta norma y huye con su familia al Planeta Labrador 
para comenzar una nueva vida.” 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

 

 
        SP4RX / Wren McDonald. 2018. 

 
   Resumen: Sp4rx es un hacker 
mercenario que roba software. Al 

apoderarse del programa de una empresa 
con oscuros intereses, cuya intención 

soterrada es controlar a la humanidad, 
desencadena una serie de acontecimientos 

que darán un giro brusco a su vida. 

 
Juvenil-Cómic (12-15 años) 

 

 

El corazón de Júpiter / Ledicia Costas. 2018. 
Premio Ánxel Casal 

Premio de la Asociación de Escritores y Escritoras en 
Lengua Gallega 

 
      Resumen: “Isla está ansiosa por conocer en 

persona al que ha sido su amigo y confidente en un 
foro de astronomía.” 

 
Juvenil (16-18 años) 

 
 

 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT1010?MLKOB=597849892929
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT984?MLKOB=285918923030
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT303?MLKOB=451067111616
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT1065?MLKOB=314539415050


SALA JUVENIL-MATERIAS 

 

 

 

               

 
 

Todo eso que nos une / Ana Campoy. 
2018. 

 
   Resumen: “Anne Rottenmeier, se 

presenta como una nueva versión de la 
institutriz que martirizaba a Heidi y a su 

amiga Clara. En esta ocasión, es una 
estudiante de violonchelo que va a 

Frankfurt a recibir clases y se convierte en 
una especie de “au-pair” de las niñas.” 

 
Juvenil (16-18 años) 

 
 

      

Todo es mentira / E. Lockhart. 2018. 
 

   Resumen: "Esta es la historia de una chica cuya 
mente diabólica le ha permitido llegar a lo más alto. 

Pero, ¿cuántas veces se puede renacer de las 

cenizas? Imogen es una fugitiva huérfana, heredera 
de una fortuna, además de una cocinera y una 
tramposa. Jule es una luchadora, una persona 

camaleónica y una atleta. Una amistad intensa. Una 
desaparición. Un asesinato, o quizás dos. Una 

historia de desamor, o quizás tres.” 
 

Juvenil (16-18 años) 
 

  

 

 

    

 

Cazadores de estrellas: ¡una guía para 
descubrir los secretos más ocultos del 
firmamento! / Raman Prinja. 2016. 

 
   Resumen: “Esta guía, repleta de fotografías 
e informaciones increíbles, hará que te sientas 

como un verdadero cazador de estrellas.” 
 

Juvenil-Astronomía (9-12 años) 
 

 

Universo. 2016. 
 

   Resumen: “Esta obra desvela todos los secretos del 

universo: desde el big bang y los agujeros negros 
hasta los viajes espaciales.” 

 
Juvenil-Astronomía (12-15 años) 

    
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT1037?MLKOB=354242201212
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT1226?MLKOB=339208671414
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT330?MLKOB=87885142929
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT481?MLKOB=694505900909


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciencia. 2019. 
 

   Resumen: “Esta obra presenta una 
información esencial y datos sorprendentes 

que atraerán tanto a los niños curiosos como 
a los adultos con interés por la ciencia.” 

 
Juvenil-Ciencia (12-15 años) 

 

         

Secretos de la naturaleza. 2018. 
 

   Resumen: “Este libro está repleto de fotografías 
que muestran el mundo natural y animal de una 

forma que jamás has visto. Flores, árboles, 
insectos, mamíferos, tiburones...” 

 
Juvenil-Naturaleza (12-15 años) 

 
 

    
 

 

Ayuda a tus hijos con las técnicas de estudio: 

una guía visual única paso a paso. 2016. 
 

Resumen: “Reduce el estrés de tus hijos cuando 
tengan que estudiar y ayúdales a sacar el 

máximo partido del colegio con este libro. Esta 
guía única está diseñada para aumentar su 

confianza y mejorar el aprendizaje y la 
memorización además de ofrecer consejos para 

afianzar horarios y hábitos de estudio.” 
 

Juvenil-Estudio (12-15 años) 
 

                                   

 

Introducción a la programación informática. 2019. 

 
Resumen: Desde la programación básica hasta los 

proyectos más divertidos, esta guía única 
estimula la imaginación y la resolución de 

problemas para construir juegos y animaciones 
mediante dos lenguajes de programación 

diferentes: Scratch 3.0 y Python. 
 

Juvenil-Informática(12-15 años) 
    
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El corazón del mundo: una nueva historia universal / Peter. 2018. 

  

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT622?MLKOB=694542230606
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT762?MLKOB=694580604545
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9406/ID4e110071/NT887?MLKOB=694637164141


SALA ADULTOS-NARRATIVA 

 

 

 
 

La cara norte del corazón / Dolores 
Redondo. 2019. 

 
Resumen: "En agosto de 2005, mucho 

antes de los crímenes del valle del Baztán, 
una joven Amaia Salazar, subinspectora de 

la Policía Foral, participa en un curso de 
intercambio para policías de la Europol en 
la Academia del FBI en Estados Unidos, 

que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la 
unidad de investigación. Una de las 

pruebas consiste en estudiar un caso real 
de un asesino en serie que siempre actúa 

durante grandes desastres naturales 
atacando a familias enteras y siguiendo 

una puesta en escena casi litúrgica.” 
 

Novela negra  

 

 

Loba Negra / Juan Gómez-Jurado. 2019. 
(Antonia Scott; 2) 

 
   Resumen: "Seguir viva nunca fue tan difícil. 
Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a sí 

misma. Pero hay alguien más peligroso que ella. 
Alguien que podría vencerla. La Loba negra está 
cada vez más cerca. Y Antonia, por primera vez, 

está asustada."  
 

   Novela negra 

 

España / Manuel Vilas. 2019. 
 

   Resumen: "España es una novela que habla 
de un país crepuscular. Creo que la Historia es 
un género de ficción muy bien documentada. 

Creo que la Historia es la ficción suprema. 

Heródoto -con la ayuda inestimable de 
Tucídides- fundó el gran dogma de la Historia. 

Conforme cumplo años, me acerco a una 
verdad inapelable: nada existe, ni siquiera el 

espacio histórico y geográfico en donde tu vida 
aconteció. Por eso rompo el tiempo histórico 

en España. Y también mi identidad.” 
 

Narrativa contemporánea española       

Papel y tinta / María Reig. 2019. 
 

   Resumen: "Madrid, primeras décadas del siglo 
pasado. Elisa Montero, aunque de origen 

humilde, es criada desde niña por su madrina, 

una adinerada y misteriosa mujer perteneciente 
a la alta burguesía madrileña. La sensación de 

no pertenecer a ningún lugar y de cierta 
rebeldía ante los designios que otros han 

trazado para ella será algo que marcará su 
vida.”  

 
Novela histórica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9131/ID9cb1e321/NT404?MLKOB=667832245757
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9901/ID793c12f5/NT453?MLKOB=669152201717
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT235?MLKOB=506710171616
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9385/IDeab52456/NT264?MLKOB=480878755959


 

El abrazo del monstruo / Félix J. Palma. 
2018. 

 
   Resumen: “Diego Arce es un escritor de 
novelas de misterio. Tras los ruegos de su 
editor decide resucitar al personaje que le 

dio su fama, El monstruo, un psicópata que 

secuestraba a niñas en la Barcelona 
modernista. Pero una noche alguien decide 

llevar la ficción a la realidad, imitar al 
monstruo secuestrando a la hija de Diego, 

Ariadna, de siete años, y proponerle el 
mismo juego macabro que en su novela.”  

 
Novela negra  

Todos los naufragios / Laura Castañón. 2019. 
 

   Resumen: “Gregorio y Onel son dos amigos 
que han crecido juntos en Nozaleda, pueblo que 

recrea una villa de Gijón en las primeras 
décadas del siglo XX. Pertenecen a dos familias 

que encarnan dos modos diferentes de entender 
el orden de las cosas. La Guerra Civil y la 

victoria del fascismo marcarán sus destinos y 
pondrá fin a su mundo.”  

 
Novela histórica 

 

 

     
 

 
  El sueño de la crisálida / Vanessa 

Montfort. 2019. 
 

   Resumen: "Patricia es una periodista a la 
que una grave crisis de ansiedad le obliga a 

replantearse su vertiginosa vida 
profesional, que ha afectado a la relación 
con su familia, amigos y pareja. En ese 

momento conoce en un avión a Greta, una 
misteriosa mujer con un pasado oculto. 

Gracias al apasionante relato de Greta, que 

tuvo que rebelarse contra una sociedad 
que la rechazaba, Patricia descubrirá que 

en este mundo inseguro lo único que puede 
salvarte es creer en ti misma.” 

  
Narrativa contemporánea española 

 
 

 

 
 

 

 
La duquesa / Danielle Steel. 2019. 

 

   Resumen: “Traicionada. Abandonada. 
Invencible. Angélique Latham no es realmente 

duquesa, aunque tras perder a su madre 
cuando era muy pequeña, se ha criado en el 
majestuoso castillo de Belgrave junto a su 

padre, el duque de Westerfield, que siempre la 
quiso con locura. Pero ahora su padre ha 
muerto, y sus hermanastros han decidido 

desheredarla. Está sola en el mundo.”  
 

Novela romántica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9131/ID9cb1e321/NT432?MLKOB=501566562121
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9901/ID793c12f5/NT426?MLKOB=578394971010
https://imagessl0.casadellibro.com/a/l/t0/60/9788401021060.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9901/ID793c12f5/NT592?MLKOB=506692994343


 

 
 

El abuelo que volvió para salvar el mundo / 
Jonas Jonasson. 2019. 

 
   Resumen: "Desde aquel día, no hace 
tantos años, en que Allan Karlsson saltó 

por la ventana de la residencia de ancianos 

y se lanzó a vivir toda suerte de aventuras 
con la avidez de un jovenzuelo, el mundo 
ha sufrido una transformación tan radical 
que buena parte de la Humanidad está 

sumida en el desconcierto y la confusión." 
 

Narrativa contemporánea extranjera 

 

 
 

 

La grandeza de la vida / Michael Kumpfmüller. 
2015. 

 
Resumen: “En el verano de 1923, durante una 

estancia a orillas del Báltico, Franz Kafka, 

enfermo de tuberculosis coincide con lacocinera 
Dora Diamant, una joven de 25 años. En el 

trascurso de pocas semanas, Kafka hará lo uqe 
jamás habría imaginado: irse a vivir con una 

mujer y compartirlo todo con ella.”  
 

Narrativa contemporánea extranjera 

 

Nostalgia / Mircea Cartarescu. 2012. 
 

Resumen: “La obra que consagró a  Mircea 
Cartarescu como el escritor más 

importante de las letras rumanas es un 
conjunto de relatos y novelas cortas como 

El ruletista, Los Gemelos o Mendébil.” 
 

Narrativa contemporánea extranjera 

 

Jaque al psicoanalista / John Katzenbach. 2018. 
 

   Resumen: “Han pasado cinco años desde que 
el doctor Starks acabó con la pesadilla que casi 
le cuesta la vida y que arrasó con todo lo que 
había sido hasta entonces, descubriéndole las 

facetas más oscuras del alma humana, también 

la suya. Desde entonces, ha logrado reconstruir 
su vida profesional y vuelve a ejercer de 

psicoanalista instalado en Miami y atendiendo a 
adolescentes con graves problemas psicológicos 
y también a pacientes adinerados de la sociedad 

de Florida.” 
 

Narrativa de suspense 
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       Riesgos de los viajes en el tiempo / 

Joyce Carol Oates. 2019. 
 

   Resumen: “En el estado rígido y 
totalitario en el que tiene lugar esta 

historia, los viajes en el tiempo, tanto 
como sus peligros, son muy reales. Sin 

embargo, aquí no son el origen de 
divertidas aventuras, sino castigos del 
poder contra individuos subversivos.”  

 
Novela de ciencia ficción 

 

 
 

Golpéate el corazón / Amélie Nothomb. 2019. 

 
   Resumen: “Marie, joven belleza de provincias, 
despierta admiración, se sabe deseada, disfruta 
siendo el centro de atención y se deja cortejar 
por el galán más guapo de su entorno. Pero un 
embarazo imprevisto y una boda precipitada 

cortan en seco sus devaneos juveniles, y 
cuando nace su hija Diane vierte sobre ella toda 

su frialdad, envidia y celos. Diane crecerá 
marcada por la carencia de afecto maternal e 
intentando comprender los motivos de la cruel 

actitud de su madre hacia ella.” 
 

Narrativa contemporánea extranjera 
 
 

 

 
 

El heredero / Jo Nesbo. 2018. 

 
   Resumen: “La carrera delictiva de Sonny 

Lofthus empezó al morir su padre, un 
policía corrupto. Aparcó entonces su 

brillante porvenir para abrazar el crimen 
organizado. El precio que cobra ahora por 
cumplir condena en silencio es el acceso a 
mercancías que entran en la prisión de alta 
seguridad de Staten. Los reclusos también 
ven en él a una figura sanadora, es su más 

íntimo confesor.” 
 

Novela negra 
 
 

 

Los crímenes del Ártico / Mads Peder Nordbo. 
2019. 

 
   Resumen: “En Groenlandia, una serie de 

asesinatos conmociona a la pequeña comunidad 
de Nuuk, la capital de la gélida isla. Matthew 

Cave, un joven periodista del periódico local, es 
enviado a cubrir el descubrimiento de lo que 

parece ser un fósil de la época vikinga.” 
 

Novela negra 
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Las voces de Carol / Clara Peñalver. 2018. 

 
   Resumen: “El caso de Abril Zondervan 

conmociona a la opinión pública: la 
escritora de éxito internacional ha 

aparecido muerta, aparentemente sin 
signos de violencia, en su casa de Málaga. 
La inspectora Carol Medina es la encargada 
de la investigación. Cuando Carol descubre 
que Abril, diagnosticada de esquizofrenia, 

llevaba años sin medicarse, tiene que 
adentrarse en la fascinante cabeza de la 

víctima.” 

 
Novela negra 

 

 

    
 
 
 

El sol verde / Kent Anderson. 2018. 
 

   Resumen: “Año 1983. Oakland, en California, 
es una ciudad sacudida por los conflictos 

raciales y el crimen violento. El agente Hanson, 
un policía blanco, patrulla las calles en soledad; 
su mayor preocupación no es aplicar las leyes 

de California, sino dispensar su visión propia de 
la justicia.” 

 
Novela negra 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

La grandezza de la vida / Michael 
Kumpfmüller. 2015 

 
Resumen: “El último amor de Kakfa. 
En el verano de 1923, durante una 

estancia a orillas del Báltico, Franz Kafka, 
enfermo de tuberculosis y conocido como 

escritor sólo por unos pocos iniciados, 
coincide con la cocinera Dora Diamant, una 
joven de veinticinco años. En el transcurso 

de pocas semanas, Kafka hará lo que 
jamás habría imaginado: decide irse a vivir 
con una mujer y compartirlo todo con ella.” 

 
Narrativa extranjera 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Vida y muerte de Federico García Lorca / Ian 
Gibson. 2018. 

 
   Resumen: "Ian Gibson se acerca a los lectores 

jóvenes con la publicación de un cómic 
biográfico sobre la figura del poeta a quien ha 

dedicado gran parte de su talento como 
historiador. Es, además, el primer cómic que 
aparece con su firma, con ilustraciones de 
Quique Palomo, un artista conocido en los 

círculos independientes del cómic por la 
publicación de El golpe." 

 
Cómic - Biografías 
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SALA ADULTOS-MATERIAS 

 

 

 

 

 

La peor parte: memorias de amor / Fernando 
Savater. 2019. 

 
Resumen: Este libro no es una autobiografía, 
aunque contiene "la mejor y la peor parte" de 

la vida del autor. Es un texto escrito para 

guardar la memoria de la persona amada, Sara 
Torres Marrero, conocida como Pelo Cohete, 
con la que Fernando Savater compartió 35 

años, toda una vida, de felicidad. 
 

Biografías 

   

 
No pienses en un elefante: lenguaje y debate político / 

George Lakoff. 2017. 
 

 Resumen: “Las palabras no son inocentes. Puede que 

aún menos de lo que pensábamos.  Lo mismo ocurre 

en el lenguaje político. Los republicanos 
estadounidenses, desde Reagan y hasta Trump, han 
conseguido activar, en una parte significativa de la 

población, los marcos mentales que más les 

convienen, entre ellos el del Estado como «padre 
estricto» que define reglas de conducta, que castiga y 

educa con firmeza cuando la situación lo requiere. 
Movilizan así entre sus votantes” 

 
Teoría política     

 

 

El origen de los otros / Toni Morrison. 2018. 
 

Resumen: “¿Qué es la raza y por qué es 
importante? ¿Qué motiva la tendencia 
humana a construir Otros? ¿Por qué la 

presencia de esos Otros nos asusta tanto? 
 

Basándose en sus Norton Lectures, Toni 

Morrison aborda estas y otras cuestiones que 
dominan cada vez más la política mundial: la 
raza, el miedo, las fronteras, los movimientos 

de masas, el deseo de pertenencia...” 
 

Sociología         

Desconecta: la dieta digital para superar la adicción 
al móvily hacer un uso adecuado de las nuevas 

tecnologías / Marc Masip. 2018. 
 

Resumen: “ El libro está planteado para despertar y 
generar mucha empatía con el lector, que se sienta 

identificado, y que pueda analizar cómo está 

usando las tecnologías y cómo mejorar su relación 
con ellas para ganar en calidad de vida, disfrutar 

más del tiempo libre, de los amigos.” 
 

Psicología    
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El corazón del mundo / Peter Frankopan. 

2018. 
 

Resumen: “El corazón que ha movido la 
historia del mundo, nos dice Peter 

Frankopan, investigador de la Universidad 
de Oxford, se encuentra en las tierras de 
Eurasia que recorrían las rutas de la seda. 
Allí surgieron los grandes imperios de la 
antigüedad y las grandes religiones de 

alcance universal. Allí se han desarrollado 
las mayores batallas de la historia, desde 

las conquistas de Alejandro a las dos 

Guerras Mundiales, pasando por las 
Cruzadas.” 

 
Historia 

           

 
 
 

A la intemperie: colaboraciones periodísticas, 

discursos y conferencias, lecturas y 
relecturas / Roberto Bolaño. 2019. 

 
Resumen: “Compila todas las columnas, los 

artículos y las reseñas publicadas por 
Roberto Bolaño en medios españoles e 

hispanoamericanos desde la década de los 
setenta hasta su muerte en 2003. Asimismo, 
se recogen los prólogos escritos para obras 
de otros autores, conferencias y discursos”. 

 
Periodismo 

 

 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El corazón del mundo: una nueva historia 
universal / Peter. 2018. 
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AUDIOVISUALES-PELÍCULAS 

           

 
 

Angry Birds / Clay Kaytis, Fergal Reilly. 
2016. 

 
   Resumen: "Basada en la colección de 
videojuegos "Angry Birds", la historia se 
desarrolla en una isla poblada por aves 

felices que no vuelan. En este paraíso, Red, 
un pájaro con muy mal genio, el veloz 

Chuck y el volátil Bomb nunca han 
terminado de encajar. Pero cuando llegan a 

la isla unos misteriosos cerdos verdes, 
serán estos tres marginados los que 
averigüen qué traman los extraños 

visitantes."  
 

Dibujos Animados (Todos los públicos)  

 

 

 

Aladdin / Guy Ritchie. 2019 
 

   Resumen: “Aladdin (Mena Massoud) es un 
adorable pero desafortunado ladronzuelo 

enamorado de la hija del Sultán, la princesa 
Jasmine (Naomi Scott). Para intentar 

conquistarla, acepta el desafío de Jafar (Marwan 
Kenzari), que consiste en entrar a una cueva en 

mitad del desierto para dar con una lámpara 
mágica que le concederá todos sus deseos.” 

    
     Musical (Todos los públicos) 

      

Lego: la película 2 / Mike Mitchell. 2019. 
 

   Resumen: “Después de cinco años de 

tranquilidad aparece una nueva amenaza: 
invasores de LEGO DUPLO del espacio 

exterior que lo destrozan todo antes de 
que dé tiempo a reconstruirlo. Emmet, 

Lucy, Batman y sus amigos unirán fuerzas 
para librar una batalla que les llevará a 

mundos inexplorados.” 
 

Animación (Todos los públicos) 
 

Los Futbolísimos / Miguel Ángel Lamata. 2018. 

 
Resumen: “Comedia de aventuras 

protagonizada por una pandilla de niños que, 
por salvar a su equipo de fútbol, se meterán en 
todo tipo de problemas en los que su ingenio y 

su amistad serán puestos a prueba.” 
 

Aventuras (Todos los públicos) 
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    Spider-Man: un nuevo universo / Bob 

Persichetti. 2019 
 

   Resumen: “En un universo paralelo 
donde Peter Parker ha muerto, un joven de 

secundaria llamado Miles Morales es el 
nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el 

líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) 
construye el "Super Colisionador" trae a 

una versión alternativa de Peter Parker que 
tratará de enseñarle a Miles como ser un 

mejor Spider-Man.” 
 

Ciencia Ficción  
(No recomendada a menores de7 años) 

 
 

 

 
Bajo la misma estrella / Josh Boone. 2014. 

 
   Resumen: “A pesar de que un milagro médico 

ha conseguido reducir su tumor y darle unos 

años más de vida, la adolescente Hazel siempre 
se ha considerado una enferma terminal. Sin 
embargo, cuando el joven Gus entra a formar 
parte del grupo de ayuda para enfermos de 

cáncer juvenil, la vida de Hazel se transforma 
por completo.” 

 
Drama  

(No recomendada a menores de 12 años) 

      

   Dolor y gloria / Pedro Almodóvar. 2019. 
7 Premios Goya 2020 (Incluido Mejor 

Película) 
 

   Resumen: “Dolor y Gloria narra una serie 
de reencuentros, algunos físicos y otros 
recordados después de décadas, de un 
director de cine en su ocaso. Primeros 

amores, segundos amores, la madre, la 
mortalidad, algún actor con el que el 

director trabajó, los sesenta, los ochenta y 
la actualidad.” 

 
Drama  

(No recomendada a menores de 16 años)  

 
 
 

Viudas / Steve McQueen. 2019. 
 

   Resumen: “Cuatro mujeres, con nada en 
común excepto una deuda heredada por las 

actividades criminales de sus difuntos maridos, 
conspiran para tomar las riendas de su destino.” 

 
Acción  

(No recomendada a menores de 16 años) 
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María, reina de Escocia / Josie Rourke. 
2019. 

 
   Resumen: “Relato biográfico de una 

etapa de la vida de la reina María Estuardo 
de Escocia, que se enfrentó a su prima 

Isabel I cuando, al volver de Francia tras 
haber enviudado, reclamaba su derecho a 

la corona de Inglaterra.” 
 

Histórico  
(No recomendada a menores de 12 años) 

 

The Rider / Chloé Zhao. 2018. 
 

   Resumen: “Después de un trágico accidente a 
caballo, el joven vaquero Brady (Brady 

Jandreau), que en sus tiempos fue una estrella 
en ascenso del circuito de los rodeos, tiene que 
asumir que sus días en las competiciones han 

llegado a su fin. Al volver a casa, Brady se 
pregunta qué sentido tiene la vida cuando uno 
no puede parar de hacer lo que más le gusta.” 

 
Drama 

(No recomendada a menores de 12 años) 
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