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SALA INFANTIL 

 

Lo mismo que tú / Karl Newson& Kate 
Hindley.  

2020 
 

Resumen:  “Una alegre celebración de todas 

las cosas maravillosamente divertidas que nos 
conforman a cada uno de nosotros.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

 

El arco iris / Xoán Babarro  
2018 

 
   Resumen: “La nube tiene frío y llora gotitas sobre el 
río. El sol pinta el arco iris, que luce contento bajo el 

firmamento. 
¿Dónde se esconderá el arco con su pincel?” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra cursiva 

 

Un dragón a dieta / Carles Cano. 
2006 

 
   Resumen: “Un día un dragón muy tragón 

decide ponerse a dieta. De menú, comerá solo 
una aceituna, pero pronto empieza a 

     sentirse mal y llama al doctor cremallera. 
¿Qué solución le dará?" 

 
   Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra mayúscula 

 

El tiburón Domitilo : m, t, d / Carmen Gil, Luis 
Filella. 
2011 

 
   Resumen: “Bebo y Teca viven en la biblioteca del 
colegio. Les encanta leer y siempre están deseando 
que lleguen libros nuevos. En cada libro encontrarán 
nuevos amigos y vivirán emocionantes aventuras.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra cursiva 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8414024432
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT113?MLKOB=885907223232
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT97?MLKOB=805003295050


 

 

 

Los 115 pasos de Kairós / Miguel Cerro; 
Reno Mora 

2018 
 

Resumen: “Kairós es un niño distinto, 

diferente. Aunque más que distinto y diferente, 
podríamos decir que Kairós es único. Único por 
su aspecto, por sus habilidades, por su forma 

de ser y reaccionar. Pero como sabemos por la 
historia y los cuentos, los seres que son únicos 
suelen tener problemas, y Kairós no es en eso 

una excepción." 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra cursiva 

     

 

La extraterrestre y el capitán Stiltonix / 
Gerónimo Stilton 

Los Cosmorratones 2. 
2014 

 
   Resumen: "Buscando provisiones de queso, 

Gerónimo aterriza en un planeta habitado por los 
flurkonianos, ¡unos alienígenas provistos de una larga 

trompa y tres ojos! Esmeráldika, su fascinante reina, 
se enamorará de Gerónimo y querrá casarse con él…"  

 
Infantil (5-9 años) 

      

Duck for President / Doreen Cronin. 
2004 

 
   Resumen: "Después de haberse abierto 
camino desde el estanque, un pato está 
decidido a conseguir el voto de la gente 

durante su enérgica campaña para convertirse 
en presidente."  

 
Infantil (5-9 años) 

Lengua inglesa 

 

La historia de la ciencia en 100 imágenes / 
Abigail Wheatley.  

2018 

 
   Resumen: “Nada mejor que este fascinante libro 

ilustrado para descubrir cómo la ciencia ha cambiado 
el mundo a lo largo de la historia. Recorrido que va 
desde la tecnología prehistórica hasta nuestros días. 

La lista de temas incluye la astronomía, el 
descubrimiento de los rayos X, la teoría de la 

relatividad y mucho más. Los textos son fáciles de 
entender y se acompañan de ingeniosas ilustraciones 

que representan algunos de los momentos más 
emblemáticos de la historia de la ciencia. 

 
Infantil (5-9 años) 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8409034905
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=147496382X


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Hood / Rob Lloyd Jones.  
2008 

 
   Resumen:  "Esta es la fantástica historia que 
narra las mil y una aventuras de Robin Hood y 
sus amigos, que roban a los ricos para dárselo 
a los pobres en nombre de la justicia. Usborne 

Young Reading English (Series 2)” 
 

Infantil (5-9 años) 

Lengua inglesa 
 

 

Julio Cortazar. Para niñas y niños / Nadia 
Fink. 
2016 

 
Resumen: “Nuestro primer Antihéore, Julio 

Córtazar,niño con cuerpo de grande, que tiene el 
superpoder de transformar la realidad en una 
fantasía, para poner el mundo patas arriba.” 

 

Infantil (9-12 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8494512714-M.jpg


 SALA JUVENIL 

 

 
Un monstruo en la bañera / Pedro Mañas. 

Anna Kadabra; 3 

2020 
 

Resumen: “El calor ha llegado al pueblo de Moonville, 
y Anna y los demás brujos planean una excursión al 
pantano para refrescarse. Por desgracia, los vecinos 
han convertido el lugar en un basurero. Está lleno de 

latas de refresco, bolsas viejas, un monstruo con 
tentáculos... ¡¿Un monstruo?! ¡El mágico Club de 

     la Luna Llena tendrá que vencerlo! ¿O quizá deba 
salvarlo?” 

 
Juvenil (6-9 años)  

El fin de la magia / Pedro Mañas Romero. 

Princesas Dragón; 10 
2019 

 
Resumen: “Las Princesas Dragón han perdido sus poderes 

porque todos los villanos que las han perseguido durante sus 
     trepidantes aventuras han decidido vengarse de ellas. 

¿Podrán enfrentarse a ellos sin la ayuda de la magia?" 
 

Juvenil (6-9 años) 

 

Kika Superbruja y Dani: La fiesta mágica del cole 

/ Knister 
2018 

 
Resumen: “Kika y su hermano pequeño están 

supernerviosos. íÉl va a presentar un gran número de 
magia en la fiesta del colegio, y ella será su ayudante! 
Pero cuando Dani tiene un problemilla para sacar un 

conejo de su sombrero y Kika decide echarle una 
mano con un hechizo de verdad... ¡menudo jaleo 

mágico se arma en el gimnasio del cole!” 
 

Juvenil (6-9 años) 

 

El palacio de los tres ojos / Joan Manuel Gisbert 2002 
 

Resumen: “Tres ojos misteriosos esperan en el valle del 
Silencio. Un palacio deshabitado durante mucho tiempo va a 

abrir sus puertas de nuevo. Se prepara una noche inolvidable. 
Leonardo, el generoso defensor y amigo de los árboles, va por 
los bosques sin saber que le espera la mayor aventura de su 

vida.” 
 

Juvenil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1270?MLKOB=808959610909
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1279?MLKOB=620283561414
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8469625209
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8426346146-M.jpg


 

La vuelta al mundo en 80 días / Julio Verne; 

adaptación de Ángel Burgas 
2009 

 
Resumen: "El libro narra las aventuras Phileas Fogg, 
un caballero inglés, que, acompañado de su criado 

Picaporte, quiere demostrar a la sociedad de su época 
(1872) que es posible recorrer la superficie de la Tierra 
en 80 días. En su viaje tienen que luchar contra todo 

tipo de obstáculos (accidentes geológicos y 
geográficos, dificultades culturales ...). Además, se 
ven obligados a vérselas con un inspector de policía 
que confunde a Phileas Fogg con un ladrón y, sobre 

todo, deben luchar contra el paso de las horas." 
 

Juvenil (12-15 años) 
Lectura fácil  

Los diletantes / Antonia Romero. 

El quinto sello; 1 
2015 

 
Resumen: "Cuatro razas de vampiros. Cuatro Guardianes del 

Sello. Un amor imposible. Un destino inevitable. 
 

Primera entrega de la apasionante saga "El quinto sello".  
 

Ada tiene dieciséis años y acaba de perder a sus padres en un 
accidente. Desde que despertó del coma tiene extrañas 

pesadillas que la atemorizan, y cuando alguien la toca recibe 
visiones de sus vidas. Su hermana se hace cargo de su tutela 

y se la lleva a vivir con ella a un pequeño pueblo cercano a 
Barcelona. " 

 
Juvenil (15-18 años) 

 

Raruto: Temporada 1 / Jesulink. 
2007 

 
Resumen: "Raruto es un chico especial en Torroja, 

pues tiene dentro de sí un demonio encerrado. Es un 
pobre marginado al que nadie respeta y con un sueño 
muy claro: quiere ser jefazo y cobrar un sueldazo. ¿Te 

atreves a seguir a Raruto en sus alocadas aventuras 
sin perder la cabeza?” 

 
Juvenil – Manga (15-18 años) 

 

Río oscuro / Erin Hunter . 

Los gatos guerreros. El poder de 
     los tres; 2 

2018 
 

Resumen: “A diferencia de sus hermanos guerreros, Leonino y 
     Carrasquera, Glayino ha tenido que aceptar papel de 

curandero debido a su ceguera. Sin embargo, ahora empieza 
a disfrutar de un don recientemente descubierto: su capacidad 

para colarse en los sueños ajenos y ver el pasado. Así es 
como entra en contacto con los espíritus de gatos que 

habitaron en el lago muchísimo tiempo antes de que llegaran 
los clanes, y, mediante la profecía que le fue revelada a su 

abuelo antes de que ellos nacieran; "Habrá tres, sangre de tu 
sangre, que tendrán el poder de las estrellas en su mano", 

descubre que él y sus hermanos están destinados a defender 
con su vida la supervivencia de los clanes" 

 

Juvenil (15-18 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8483087405-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9410/ID7c07a361/NT339?MLKOB=823549821414
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.whakoom.com%2Fcomics%2F8wMiz%2Fraruto%2F1&psig=AOvVaw3r5cfiN2wu4s3M5rBONbKP&ust=1632487813771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCPCrkp2RlfMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1339?MLKOB=490649840000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuchillo en la mano / Patrick Ness. 

Chaos Walking ; 1 

2018 
 

Resumen: “En Prentisstown, desde que sus habitantes se 
infectaron con el germen pueden escuchar los 

pensamientos de la gente de su alrededor en un Ruido 
constante y abrumador. Todd Hewitt es el único 

adolescente en esta ciudad de hombres donde jamás ha 
encajado. Hasta que por casualidad encuentra un sitio en 

completo en silencio.” 
 

Juvenil (15-18 años) 

 

El olor de las casas de los demás / Bonnie-Sue 
Hitchcock 

2017 

 

   Resumen: “La sociedad de Alaska en los años 70, cerrada y 

     conservadora, era poco dada a expresar los sentimientos. 
Sin embargo, ese es el escenario donde los protagonistas de 

esta historia hablan de sus emociones, y lo hacen de una 
manera ejemplar, con voces muy creíbles e interesantes 

reflexiones que sacuden al lector. El extraordinario 
tratamiento que se da a todos sus problemas atrapa en este 

relato intimista, que se aleja de las típicas novelas para 
jóvenes, con historias almibaradas y familias perfectas. Por 

sus páginas se cruza la vida de tantos personajes que al 
principio de la obra se ha incluido un indispensable listado de 

todos ellos.” 

 
Considerado Mejor libro juvenil en la Feria de Frankfurt 2017, 

categoría Young Adult. 
 

Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1309?MLKOB=409785732626
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1300?MLKOB=279842525656


SALA ADULTOS 

 

Hora zero : la inteligencia británica en España 
durante la Segunda Guerra Mundial / Emilio 

Grandío Seoane. 
2021 

 
Resumen: "Esta obra aborda el proceso de 

construcción, desarrollo y adaptación del espionaje 

británico en España en los años de la Segunda 
Guerra Mundial. Basada en una investigación 

realizada sobre fuentes británicas y españolas, 
aporta una interpretación de conjunto sobre los 

servicios de inteligencia en España en esos años de 
incertidumbre." 

 
Historia Universal  

El ingenio al servicio del poder: los códices de 
Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias / 

organiza, Dirección General de Patrimonio 
Cultural, Consejería de Cultura y Turismo de la 

Comunidad de Madrid. 
2021 

 
   Resumen: “Exposición que tuvo lugar en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
     Madrid entre enero y mayo del 2021. 

311 páginas con ilustraciones en blanco y negro y 
color.” 

 
Incluye referencias bibliográficas 

 
Comunidad de Madrid 

 

Las armas de la luz / Jesús Sánchez Adalid. 
2021 

 
Resumen: “Cerca del año 1000, Almanzor amenaza 
el norte de la península Ibérica. Unos misteriosos 

barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un 
extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. 
Este es el inicio de la emocionante peripecia vital de 
dos muchachos que acabarán viajando al Alto Urgell. 

  
Las armas de la luz nos regala un viaje claro y 

anímico hacia el sorprendente mundo medieval, en el 
que se cruzan y entremezclan héroes de ficción y 

protagonistas históricos, en la epopeya de una tierra 
que lucha por regir su propio destino.” 

 

   Narrativa histórica 
 

Postales del este / Reyes Monforte. 
2020 

 
Resumen: "En septiembre de 1943, la joven Ella 

llega prisionera al campo de concentración de 
mujeres de Auschwitz desde Francia. La jefa del 

centro, la sanguinaria SS Maria Mandel, apodada la 
Bestia, descubre que la caligrafía de Ella es perfecta 

y la incorpora como copista en la Orquesta de 
mujeres." 

 
Narrativa española 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8437642590
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT143?MLKOB=916373764242
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8491394664
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8401023599-M.jpg


 

La edad del desconsuelo / Jane Smiley.  

2019 
 

Resumen: " “Nunca más volveré a ser feliz", musita 
Dana en el asiento trasero del coche familiar, sin 

reparar en que piensa en voz alta. Al oírlo, Dave, su 
marido, siente que ambos están a punto de perder 
todo aquello que una vez desearon: sus años de 

apacible matrimonio, tres hijas, la próspera clínica 
dental que comparten. Ahora Dave está convencido 
de que Dana se ha enamorado de otro hombre y, de 
manera inesperada, decide que la mejor manera de 

salvar su relación es evitar que su esposa descubra 
que él lo sabe.” 

 
Narrativa extranjera 

 

Kilwa: historia y aventuras en el áfrica olvidada 

/ José Carlos Peña  
2018 

 
Resumen: “A finales del siglo XVI en África Oriental 

la civilización swahili vivía un momento de esplendor. 
Árabes, portugueses, persas y otomanos 

entrecruzaban sus destinos con los de las tribus 
africanas al ritmo de los monzones, que henchían las 

velas de multitud de barcos para llevar ingentes 
riquezas, la cultura, la religión, el amor y la guerra 
hasta las más remotas costas del Lejano Oriente. 

Pero en las profundas selvas del interior germinaba 
la amenaza del mal” 

 
Narrativa española 

 

Napoleón /Liliane y Fred Funcken.  
2015 

 
Resumen: “Dos personajes ficticios se suman como 

testigos privilegiados de la jornada del 18 de junio de 
1815 a las detalladas reconstrucciones gráficas. La 

pareja mezcla también realidad y ficción en la 
campaña de Egipto que dirigió el general Bonaparte 
de 1798 a 1801. Para terminar, este álbum recoge 
los relatos cortos publicados en la década de los 50 
en la revista Tintin. Algunos están firmados por el 

guionista novel Yves Duval.” 

 
Novela gráfica 

 

Amigo imaginario / Stephen Chbosky.  
2019 

 
Resumen: “Christopher tiene siete años. Christopher 
es nuevo en la escuela. Christopher tiene un amigo 

imaginario. 
 

Kate es una madre soltera que está huyendo de una 
relación conflictiva. Dispuesta a empezar de cero, se 
instala junto a su hijo Christopher en Mill Grove, una 

pequeña y unida comunidad alejada del resto del 
mundo. A primera vista, un escondite perfecto. Pero 
al poco tiempo de instalarse, Christopher desaparece 
durante seis largos días de búsquedas interminables 

hasta que lo encuentran en el bosque a las afueras 
del pueblo. No está herido, pero algo ha cambiado en 

su interior.” 
 

Novela negra 

 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT189?MLKOB=563043424343
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=1908007958
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT203?MLKOB=665773844343


 

 

Ana Frank, la fuerza de un sueño / David R. 
Gillham.  

2020 
 

Resumen: "¿Cómo sería Ana Frank si hubiera 
sobrevivido al Holocausto? Una novela valiente, 

poderosa y emocionante que nos invita a imaginar un 
mundo mejor y nos recuerda que la vida es nuestro 

bien más preciado.  
1945. Ana Frank es una joven de dieciséis años que 
ha sobrevivido a los campos de concentración, pero 

su madre y su hermana no han tenido la misma 

suerte. De milagro, Ana logra reunirse con su padre, 
Pim, en la recién liberada Ámsterdam y el 

reencuentro abre la esperanza de una nueva vida 
para ellos." 

 
Narrativa extranjera  

Me encanta ser yo mismo: Relatos y actividades 
para ayudar a construir autoestima, confianza, 

imagen corporal positiva y resiliencia en los 
niños / Naomi Richards y Julia Hague. 

2017 
 

   Resumen: "A los niños no debes dárselo todo 
solucionado. Están en edad de aprender y todo lo que 

contribuya a que ellos mismos se entrenen en 
solucionar problemas, es prepararlos para la vida y el 

futuro. En este libro, encontrarás 29 historias con 

actividades para abordar y dialogar sobre asuntos 
que pueden llegar a ser conflictivos, como la imagen 

corporal, la pubertad, autoestima, amistad o 
bullying.” 

 
Psicología y pedagogía 

 

La edad de la inocencia / Edith Wharton; 
adaptación de Clàudia Sabater Baudet. 

2019 
 

Resumen: " Newland Archer pertenece a la alta 
sociedad de la Nueva York de finales del siglo XIX. Y 

está felizmente prometido a May Welland. No 
obstante, un día la condesa Ellen Olenska, prima de 

May, regresa de Europa. La condesa es 
independiente, valiente; muy diferente al resto de las 
mujeres. Newland se verá involucrado en el misterio 

de Ellen, y deberá luchar contra los 
     convencionalismos de la alta sociedad, y de su 

propio corazón " 
 

   Narrativa extranjera 
Lectura fácil 

 

 

 
El futuro recordado / Irene Vallejo. 

2020 
 

Resumen: “En la mejor tradición del periodismo 
sosegado, cultural y filosófico, las columnas 

recopiladas en "El futuro recordado" captan el pálpito 
de nuestra época llamando a las voces del pasado. 
Sirviéndose de los materiales cotidianos de la vida 

actual, Irene Vallejo elabora pequeñas piezas 
literarias en las que recrea un imaginario banquete 

con ilustres invitados como Safo, Tucídides, Séneca, 
Epicteto, Gracián, Montesquieu o Wilde, entre otros 

muchos. Gracias a las correspondencias secretas que 
saca a la luz este lúcido juego con los tiempos, lo 

distante se hace más nítido.” 
 

Periodismo 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8467058412
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8427140894
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8412155114


 

Máximo impacto / David Baldacci.  
Saga Will Robie; 2 

2017 

 
Resumen: " Un nuevo caso del asesino a sueldo Will 
Robie, el protagonista de Los inocentes, una de las 

novelas más aclamadas de David Baldacci. 
Will Robie es un maestro en el arte de matar. 

Eficiente e implacable, es el hombre a quien recurre 
el gobierno de Estados Unidos para eliminar a los 
peores entre los peores: los enemigos del estado, 
monstruos dedicados a hacer daño a innumerables 
víctimas inocentes. Sin embargo, hay alguien capaz 
de igualar los talentos de Robie: su colega Jessica 

Reel, una asesina tan profesional y letal como él. Su 
misión consiste en capturar a Reel, viva o muerta. Y 

es que solo un asesino puede atrapar a otro asesino.” 
 

Novela negra  

Historia de la revolución rusa / León Trotsky. 
2007 

 
Resumen: " La monumental Historia de la Revolución 

Rusa de Trotsky se ha convertido, por su 
impresionante destreza narrativa, su amplísima 
documentación y su exhaustivo análisis de los 

hechos, en una obra cumbre de la historiografía de 
todos los tiempos. Así lo afirma Marc Ferro en el 

prefacio a esta edición." 
 

Historia Universal 

 

Albert Einstein / Albert C. Rey. 
1996 

 
Resumen: "Famoso por su teoría de la relatividad, 

que trastornó todas las concepciones previas sobre la 

gravitación, el cosmos, la geometría y, en general, 
toda la ciencia moderna, Albert Einstein fue, además 
de genio científico, un gran humanista: partidario de 

la convivencia pacífica entre los pueblos, fue un 
observador atento y lúcido de la vida social y política 
de su tiempo y gran defensor de la libertad individual 

y del progreso.” 
 

Biografía 

 

Todo cuanto amé / Siri Hustvedt. 
2018 

 
Resumen: "En 1975 el historiador de arte Leo 

Hertzberg descubre un cuadro extraordinario de un 
pintor desconocido, Bill Weschler, en una galería de 

Nueva York. Tras décadas de amistad con el artista y 
de recuerdos guardados en un cajón, Leo decide 

contar su historia, que también es la historia de sus 
obras, de las mujeres de su vida...” 

 
Narrativa extranjera 

https://imagessl9.casadellibro.com/a/l/t0/89/9788466661089.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT135?MLKOB=191839890808
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT180?MLKOB=770247991212
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT267?MLKOB=401490472121


 
 
 

 
 
 

 

 
Diario de Oaxaca / Oliver Sacks. 

2002 

 
Resumen: "Famoso por su capacidad de observación, 
Oliver Sacks entrelaza aquí con briosa inteligencia las 
coloridas hebras de la biología, la historia y la cultura 

para tejer un fascinante tapiz de México y de un 
grupo de buscadores de helechos unidos por una 
pasión común. Biología, historia y cultura de un 

México deslumbrante” 
 

Novela contemporánea 

 

El crimen de Almonte: cómo fabricar un asesino 
/ Javier Caraballo. 

2019 
 

Resumen: “El 27 de abril de 2013 el pueblo de 

Almonte se echa a la calle en la última Sabatina antes 
de que la Virgen del Rocío vuelva a su aldea. Nadie 
podía sospechar que, a pocos metros de la Iglesia, 
mientras se cantaba la Salve, estaban asesinando 

brutalmente a Miguel Ángel Domínguez Espinosa y a 
su hija María, de ocho años, de 151 puñaladas. 

Inesperadamente, tras más de un año de 
investigaciones, la Guardia Civil detiene a Francisco 

Javier Medina, pareja entonces de Marianela, la 
exmujer y madre de las víctimas." 

 

Crimen-Periodismo 

 
 

 
Preguntando entre lágrimas / Peter Handke. 

2011 
 

Resumen: “Se trata del relato de los dos viajes que 

Handke emprende en la primavera de 1999, y que lo 
llevan directamente a la zona en combate. Los textos 

elaborados sobre los apuntes tomados durante las 
visitas a la entonces República de Yugoslavia atacada 

por la OTAN entonan por el contrario un contenido 
lamento de destrucción.” 

 
Historia de Países de Europa 

 

La sombra de la ruta de la seda / Collin 
Thubron. 

2014 
 

Resumen: “El viajero experimentado emprende la 
ruta. Cuarenta años atrás visitó algunos de los 

lugares, así que ciertos tramos del camino los conoce 
ya. Sí, le resultan familiares, pero a la vez distintos, 

pues los tiempos ahora son otros, otros los 

regímenes que los gobiernan, otros los terrores. Él 
también era una persona diferente. Desde Xi’an, en el 

corazón de China, a Antioquía, pasando por las 
montañas del Asia central, el norte de Afganistán y 

las llanuras de Irán, en autobús, tren, carro y 
camello, Colin Thubron busca en este libro el rastro 

de la que fue la mayor ruta terrestre del mundo, 
aquella gracias a la que llegaron a Occidente no sólo 
la seda, sino también el papel, la pólvora, el estribo o 

la brida” 
 

Historia de Países de Asia 

 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8417797181
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=849392671X
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9231/ID7227c6e9/NT100?MLKOB=266453645858


SALA AUDIOVISUALES 

 

Aladdin y el rey de los ladrones / Tad Stones 

2001 
 

Resumen: “Tercera película de la trilogía Disney 
dedicada al mito oriental de Aladino. En la boda de 
Aladino y la princesa Jasmine aparece el malvado 

Cassim y sus cuarenta ladrones en busca de la mano 
de Midas que convierte en oro todo lo que toca...” 

 
Animación (Todos los públicos) 

 

Vecinos invasores / Tim Johnson 
2006 

 

Resumen: “Cuando R.J. (un travieso mapache 
estafador), Verne (una tímida tortuga), y sus amigos 
del bosque descubren que alguien ha construido unas 

casas en su territorio, la primera reacción de la 
tortuga es meterse en su caparazón y retroceder, 
pero el mapache oportunista se da cuenta de las 
posibilidades que ofrecen sus nuevos e ingenuos 

vecinos." 
 

Animación (Todos los públicos) 

   

 

Mulán / Niki Caro.  
2020 

 
   Resumen: “Narra la historia de Mulán, una intrépida 
joven que lo arriesga todo por amor a su familia y a 

su país hasta convertirse en una de las mayores 
guerreras de la historia de China permitiéndole 

ganarse el respeto de una nación agradecida... y de 
un padre orgulloso. Remake del clásico de Disney.” 

 
Aventuras 

 

La biblioteca de los libros rechazados / una 
película de Rémi Bezançon.  

2019 
 

   Resumen: "Una joven editora descubre una novela 
magistral escrita por Henri Pick, un cocinero fallecido 

dos años antes. Según su viuda, Pick jamás leyó un 
libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de 
la compra. Cuando la novela se convierte en un éxito 
de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado se 

une a la hija de Pick para desentrañar el misterio.” 
 

Drama 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1048?MLKOB=863115373232
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1114?MLKOB=756715310707
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1124?MLKOB=869643723535
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1036?MLKOB=659565165151


 

Los mercenarios: únete a la lucha / Sylvester 
Stallone.  

2013 
 

   Resumen: "Barney Ross (Sylvester Stallone) es 
el líder de un equipo de mercenarios modernos 

compuesto por Lee Christmas (Jason Statham), Yin 
Yang (Jet Li), Hale Cesar (Terry Crews) y Gunnar 
Jensen (Dolph Lundgren). El equipo es contratado 
para infiltrarse en un país sudamericano y poner 
fin a la sangrienta dictadura del general Garza. 

Durante la misión, Barney y Christmas encuentran 
en la isla a su contacto, Sandra, una guerrillera 
pacifista local que esconde un oscuro secreto.” 

  
Acción 

 

Kingsman: servicio secreto / Matthew Vaughn. 
2015 

 
   Resumen: “Cuenta la historia de una organización 
súper secreta de espionaje que recluta a un niño de 
la calle sin refinar, pero con mucho para dar. Este 

chico entra a un programa de entrenamiento 
competitivo justo en el momento que surge una 

amenaza global que emerge de la mente de un genio 
tecnológico.”  

 
Acción 

 

 

 

 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9294/IDd9e803e0/NT1188?MLKOB=814793652222

