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SALA INFANTIL
Uno, dos, tres: vampiro es / Nadia Budde.
2018
Resumen: “Este libro presenta un esquema a
través de la rima y el ritmo basado en la
repetición y el juego encadenado de personajes
extraños y desgarbados en diferentes situaciones
y actitudes. En esta ocasión, la galería de figuras
destaca por su aspecto aparentemente
inquietante: vampiros, fantasmas, monstruos y
esqueletos se suman a animales a primera vista
desagradables como arañas, garrapatas,
serpientes, … No obstante, proyectan una mirada
tierna, afectuosa y burlona que nos atrapa y nos
hace sonreír.”

A veces estoy preocupado / VV.AA.
2020
Resumen: “Un libro interactivo con piezas móviles,
consejos prácticos y sencillas actividades para hablar
con los niños sobre lo que les preocupa.”
Infantil (De 0 a 5 años)
Emociones

Infantil (De 0 a 5 años)
Bebeteca

Me aburro / Shinsuke Yoshitake.
2019
Resumen: “¿Por qué nos aburrimos? ¿Qué
significa estar aburrido? ¿Qué cosas nos aburren?
¿Cómo sería el parque de atracciones más
aburrido del mundo? Un ingenioso libro sobre el
aburrimiento, que nos hará reír a carcajadas."
Infantil (De 0 a 5 años)
Emociones

Anahí y el silencio de la selva /Ricardo Alcántara.
Mensajeros de Igüi; 1
2015
Resumen: “Saraki, el pájaro de los mil colores,
escogió a ocho niñas de distintas culturas para proteger
a la Madre Tierra. Ellas son las mensajeras de Igüi, las
elegidas para recordarnos lo importante que es cuidar la
Tierra Madre.”
Infantil (De 0 a 5 años)
Letra cursiva

Más cuentos para educar niños felices /
Begoña Ibarrola.
2019
Resumen: “Si quieres ayudar a tus hijos a que
sean niños felices, con un buen desarrollo de su
capacidad intelectual, y emocionalmente
inteligentes, abiertos e integrados en la sociedad,
en este libro de cuentos vas a encontrar muchas
pistas. En este libro se detallan 10 puntos que la
autora considera fundamentales para educar niños
felices: tener y promover una escucha afectiva y
diálogo, ayudar a gestionar la frustración, mostrar
empatía y enseñar a ser empáticos, impulsar su
curiosidad, favorecer su creatividad, enseñarle a
ser amable, ayudarle a pensar en positivo,
enseñarle a ser agradecido, desarrollar su
resiliencia y educar con buen humor."

Cocinero / Liesbet Slegers.
Quiero ser; 1
2015
Resumen: "Una colección para que los más pequeños
conozcan algunos de los oficios y profesiones más
populares. Se describe el oficio y, a partir de las
ilustraciones y los textos breves se habla de la
indumentaria que se emplea en el oficio específico, de
sus rutinas, de los retos que supone y de los objetos y
materiales necesarios para desempeñar dicha
disciplina."
Infantil (6-9 años)

Infantil (De 6 a 9 años)

Guía de campo / Terry Jennings.
2019
Resumen: "¿Qué insecto bate las alas 200 veces
por segundo? ¿Cómo distinguir un crocus de un
narciso? ¿Qué pequeño mamífero se vuelve de
color blanco en invierno? Tanto las marismas
como las calles de las ciudades están llenas de
seres vivos. Con esta guía, los lectores
aprenderán a interpretar huellas, identificar
rasgos y descubrir los secretos más ocultos de la
naturaleza que nos rodea."
Infantil (6-9 años)

¡Tremendosaurios a la carga! / Geronimo Stilton.
Los prehistorratones; 8
2014
Resumen: “Benjamín salva a un pequeño dinosaurio de
las aguas del río Rapidut. Pero, por desgracia, el
cachorro es un tremendosaurio, y posee un infalible
talento para organizar desastres. Gerónimo tendrá que
devolver al pequeño a su manada, ¡antes de que las
trastadas de Ciclón acaben extinguiendo a los
prehistorratones!”
Juvenil (6-9 años)

Atlas de ciudades "con Nacho y
Tizon"/Iva Sisperová.
2014
Resumen: "Nacho y Tizón son dos amigos
muy curiosos, y por eso han decidido hacer un
viaje alrededor del mundo. Una estupenda guía
para recorrer un sinfín de ciudades llenas de
encanto, visitar los monumentos históricos
más impresionantes, viajar en todos los
medios de transporte habidos y por haber,
llega a tocar las nubes desde los rascacielos y
descubrir las joyas urbanas más bellas de la
Tierra.”
Infantil (6-9 años)

Y de regalo… ¡superpoderes! / Elena
Moreno.
2016
Resumen: "Lucas está a punto de recibir el
mejor regalo del mundo: el superpoder de leer el
pensamiento. ¡Y no solo eso! También tendrá el
poder de hacer desaparecer los miedos, construir
los mejores edificios del barrio y contar las
mejores historias del mundo. Pero ¿qué tendrá
que hacer para conseguir tales superpoderes? Ni
te lo imaginas...Un libro tierno y divertido que
muestra a los niños la magia de convertirse en
hermano mayor."
Infantil (6-9 años)

SALA JUVENIL
Carnaval en Venecia / Tea Stilton.
Club de Tea; 25
2018

The Crazy Haacks y el reto del Minotauro
The Crazy Haacks; 6
2019

Resumen: “Las chicas del Club de Tea te esperan ¡en
Venecia!
Ven a celebrar el maravilloso Carnaval de Venecia. Por
las calles y puentes de la ciudad, entre las preciosas
máscaras, se oculta un ladrón misterioso ¡ayúdanos a
desenmascararlo!”

Resumen: "¡Hola, locos! ¿The Crazy Haacks en un nuevo
challenge? Eso no sería ninguna novedad si no fuese porque
esta vez nos enfrentamos al reto más épico de la mitología
griega. Nos enfrentaremos al Minotauro ¡un monstruo mitad
hombre y mitad toro! A ver cómo salimos de esta. ¿Estáis
preparados? Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres
descabellados y ¡muchísimas risas!"

Juvenil (9-12 años)

Juvenil (9-12 años)

Viaje al centro de la Tierra / Jules Verne; versión
de Núria Martí Constans.
2020
Resumen: “Adaptación a lectura fácil de la obra Viaje
al centro de la Tierra. El joven Axel y su tío, el profesor
Otto, emprenden un viaje fantástico al interior de la
Tierra. Y todo ello a partir del descubrimiento de unos
signos misteriosos hallados entre las páginas de un
libro antiguo.”
Juvenil (12-15 años)
Lectura Fácil

Las pruebas de Morrigan Crow/ Jessica Townsend
Nevermoor; 1
2018
Resumen: “¿Crees en la magia? Bienvenido a Nevermoor.
Morrigan es una niña ocurrente y carismática con unos
horribles padres que no le hacen ningún caso. Aunque eso no
es lo peor, porque arrastra una maldición que la condena a
morir antes de cumplir los once años. Pero eso no va a ocurrir
puesto que la vigilia de su décimo primer cumpleaños alguien
la secuestra y se la lleva a Nevermoor (un Londres paralelo),
donde deberá superar cuatro pruebas si quiere estar entre los
elegidos. El problema es que ya no podrá regresar jamás ya
que sólo escapa a la muerte si se queda en Nevermoor.”
Juvenil (12-15 años)

La promesa de Julia / Blue Jeans
Trilogía La chica invisible; 3
2021
Resumen: "Cuando Julia comienza a estudiar
Criminología en la universidad, uno de sus profesores
percibe enseguida que es más inteligente que la
mayoría y le plantea un controvertido ejercicio:
analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicólogo que
murió ahorcado cinco años atrás. Todo indica que
aquel hombre se quitó la vida, pero la opinión del
profesor y las posteriores investigaciones que hace le
generan muchas dudas a Julia. Este nuevo caso altera
todo lo que la chica tiene a su alrededor, incluida su
historia de amor. La muerte vuelve a sacudir la vida de
la chica de la mente maravillosa. Siete sospechosos.
Amistades peligrosas. Amores. Desengaños. Mentiras.
Y giros impredecibles. El juego ha comenzado.”

¡Hoy Me Toca A Mi!: Cocina Seductora Para Jovenes /
Ramon Roteta y Elisa Nuñez
2011
Resumen: "¿Piensas que cocinar es aburrido y difícil? ¡Échale
un vistazo a este libro que tienes en tus manos! En cualquier
página que te detengas podrás ver que preparar un plato es
sumamente divertido y fácil de hacer. Además de disfrutar
cocinando, aprenderás a presentar los platos que te gustan y
podrás dejar con los “ojos como platos” a tus amigas y
amigos. También serás capaz de poner una mesa “bien
puesta” y de servir una comida como lo haría un profesional.
En este libro encontrarás algunas normas de comportamiento
en la mesa para “no meter la pata” cuando te inviten a comer
fuera de casa."
Juvenil (15-18 años)

Juvenil (15-18 años)

Traumitas / Mercrominah.
2019
Resumen: "¡Saca el hater que llevas dentro con las
viñetas de Mercrominah!
¿Estás harto de ver frases empalagosas en Instagram?
¿Echas de menos cuando las meriendas eran de
triángulos de pan bimbo con nocilla y no de smoothies
veganos? ¿Te da la sensación que todo el mundo en tu
feed vive la vida más perfecta y falsa posible? Las
viñetas de Mercrominah muestran el lado real del día a
día de todos los que, influencers o no, tenemos una
mesa de trabajo poco o nada instagrameable, unas
vacaciones más accidentadas que idílicas, y relaciones
amorosas más caóticas que perfectas.”
Juvenil – Comic (15-18 años)

El síndrome Bergerac: una comedia heroica / Pablo
Gutiérrez
2021
Resumen: “Yo era una chica tan común como cualquier otra.
Iba a clase, discutía con mis padres y amaba
incondicionalmente a mis amigos, y de vez en cuando me
enamoraba de quien no debía, como le pasa a todo el mundo.
No había nada novelesco en mí, nada heroico que mereciera
un puñado de páginas, y por eso esta historia no irá de mis
padres ni de mis colegas ni de mis enamorados; no irá de la
rutuna de una estudiante de bachillerato que se aburre en el
instituto, Esta historia tendrá una sola protagonista y esa
protagonista será una nariz. Una nariz celebre,
desproporcionada. La nariz de un héroe nacido en Bergerac y
de nombre Cyrano."
Premio Edebé de literatura Juvenil 2021
Juvenil (15-18 años)

Recuerda aquella vez / Adam Silvera
2021
Resumen: “¿Y si pudieras borrar de tu mente los
recuerdos que te impiden ser feliz? Aaron Soto
lucha por encontrar la felicidad a pesar de las cicatrices
que arrastra, tanto físicas como emocionales: el suicidio
de su padre, su propio intento fallido de abandonar este
mundo, una vida de necesidades y, para colmo, la
inquietante atracción que siente por Thomas, su nuevo y
ambiguo amigo. Con lo fácil sería su vida si pudiera borrar
las experiencias acaecidas en estos últimos tiempos y
empezar de cero junto a su novia, Genevieve, y sus
camaradas de siempre. Afortunadamente, en el vecindario
existe una sede del instituto Leteo, que ofrece la
posibilidad de erradicar los recuerdos difíciles con un
tratamiento revolucionario...”
Juvenil (15-18 años)

El asesino de su segunda sombra / Jesús Ballaz
2020
Resumen: “La familia Altamira acoge a Alba, una niña de 12
años refugiada de Bosnia. Alba llega al pueblo atemorizada
por el recuerdo de la guerra que ha dejado atrás, hasta que
conoce a Toni y crea una bonita amistad. Pero Toni presionado
por otros compañeros de clase empieza a tratar mal a Jamal,
un compañero musulmán. Toni y Alba empiezan a
distanciarse... y un día Alba desaparece.”
Juvenil (15-18 años)
Lectura Fácil

SALA ADULTOS
El último verano de Silvia Blanch / Lorena
Franco.
2020
Calypso / David Sedaris.
2020
Resumen: "Sedaris se va a la playa, en la costa de
Carolina, para intentar desconectar de todo, pero no
puede huir de sí mismo. Ni de su familia. Ni de su
trabajo. Ni de su adicción a la pulserita que le cuenta
los pasos. Ni del suicidio de su hermana. Ni de su
padre de derechas. Ni de Donald Trump. ¿La única
solución? Reírse de sí mismo y de sus miserias como
catarsis necesaria para seguir viviendo."
Narrativa extranjera

Resumen: “La última persona que vio a Silvia
Blanch, desaparecida sin dejar rastro el verano de
2017, está muerta. Silvia era joven, guapa y estaba
destinada al éxito. Alex, una joven periodista, será la
encargada de ir hasta el pueblo de Montseny, donde
vivía Silvia y donde se le perdió la pista, para hablar
con su familia y escribir un artículo cuando se cumple
un año de la desaparición. Una vez allí, empieza a
desempolvar todos los detalles de la desaparición en
busca de respuestas. Rodeada de secretos y
mentiras, no tardará en notar que su presencia
molesta a los habitantes del pueblo. Sobre todo, a
uno de los principales sospechosos, por quien Alex se
sentirá irremediablemente atraída a pesar de lo que
parece esconder.”
Novela negra

Una tumba en el aire / Adolfo García Ortega.
2019
Resumen: “La noche del 24 de marzo de 1973, tres
jóvenes españoles, Humberto, Fernando y Jorge,
cruzaron la frontera francesa para ir a Biarritz a ver
la película El último tango en París, entonces
prohibida en la España franquista. Se sabe que esa
noche entraron en una discoteca y allí los esperaba
un cruel destino. Confundidos por policías por un
grupo de miembros de ETA, fueron secuestrados,
torturados y asesinados..."
XII Premio de Málaga de Novela, 2018
Narrativa española

Saca lo mejor de ti: para que consigas lo que te
propongas /Cristina Soria.
2020
Resumen: “Con este nuevo libro de Cristina Soria
conocerás las pautas que te permitirán mejorar tu
vida diaria, alcanzar las metas que te propongas y
gestionar en tu beneficio todo lo que te impide
avanzar. Identifica tus fortalezas y rompe con todo
aquello que te limita.”
Autoayuda

Redes Sociales: conéctate de forma segura y
responsable /Pablo Alegría.
2020

El objetivo / David Baldacci.
(La trama. Will Robie; 3)
2018

Resumen: "El nuevo título de la colección Tú puedes
ofrece consejos y orientaciones para utilizar las redes
sociales de manera segura y responsable. La
colección Tú puedes presenta información y consejos
sobre situaciones de la vida cotidiana, para que
personas con necesidades especiales puedan
desarrollarse con autonomía y seguridad."

Resumen: "Vuelve Will Robie, el protagonista de Los
inocentes y Máximo impacto, un sicario frío e
implacable que nunca hace preguntas y siempre
atrapa a su presa.
Will Robie y su compañera Jessica Reel, convocados
por el presidente de los Estados Unidos, deberán
emprender una misión de alto riesgo destinada a
neutralizar una amenaza global."

Redes sociales
(Lectura fácil)

Novela negra

La Ilusión de los mamíferos / Julián Lopez.
2020
Los crímenes de la luna llena / Kit Whitfield.
2018
Resumen: “En una sociedad en la que gran parte de
la población está formada por hombres lobo, Lola
May, una abogada del servicio estatal que controla la
licantropía, deberá resolver los asesinatos de dos de
sus compañeros al tiempo que tratará de enderezar
su solitaria vida marcada por los prejuicios y la
discriminación”
Narrativa española

Resumen: “Una pareja de varones se encuentra cada
domingo. La familia, los hijos, la complejidad del
amor desde la perspectiva de uno de los amantes.
Apasionado, dulce, ambiguo, doloroso, el encuentro
entre dos varones se repite domingo a domingo en
un pequeño departamento. Desde allí se asoman al
balcón frente al que se despliega el horizonte
majestuoso de árboles y edificios de una Buenos
Aires pobre y necia, que grita su ruina. Vendrán
inmediatamente los días que los separen, los de la
semana, la que los seres humanos dedican al trabajo
y la familia. Y volverá luego el día de la entrega y la
celebración.”
Novela hispanoamericana

Te cuento en la cocina: cocina con la
imaginación / Ferran Adrià.
2016
Resumen: "En Te cuento en la cocina, Ferran Adrià te
explica todo lo que necesitas saber sobre
gastronomía y te ofrece más de 60 recetas fáciles,
creativas y muy mágicas para elaborar en familia."
Cocina

La nostalgia del limonero / Mari Pau
Domínguez.
2019

Catwoman: si vas a Roma / Jeph Loeb.
2012
Resumen: "Selina Kyle, más conocida como
Catwoman, decide poner tierra de por medio con
Gotham City, eligiendo un cautivador destino: Roma.
Pero lejos de disfrutar de unas vacaciones al uso, en
la capital italiana intentará desentrañar los secretos
ocultos en su árbol genealógico, de algún modo
relacionado con la familia Falcone."
Cómic

Una vez en un sueño / Emma Kelsen.
2018

Resumen: "Tras un traumático divorcio que la deja
prácticamente en la ruina, económica y también
emocional al comprobar que su matrimonio había
sido una farsa, Paz regresa a la antigua casa familiar,
un lugar del que se fue para no volver. Estaba harta
de ser «la catalana» durante los veranos en el pueblo
de Sevilla de donde proceden y «la andaluza», el
resto del año en su barrio de Barcelona. Vuelve con
muchas cuentas pendientes y una amarga sensación
de fracaso que cuadra muy bien con la crisis social y
política del país. Paz nunca ha conocido los detalles
de la historia de su madre, Concha, una mujer llena
de energía y pasión, que va plantando cara a los
reveses que se le van presentando."

Resumen: “Emma siempre había creído en el amor.
Desde pequeña soñaba con encontrar aquella mitad,
la que nos completa. Pero, la rutina y el trabajo han
hecho que deje de escuchar el dictado de su corazón.
Hasta que un día, el de su treinta cumpleaños, un
suceso mágico e inexplicable hace que despierte de
nuevo al amor. Una serie de sueños increíbles y la
repentina aparición de un misterioso libro pondrán su
ordenada vida boca abajo. En compañía de sus
inseparables y emblemáticas amigas emprenderá un
viaje a ciegas, un acto de fe en el que lo arriesgará
todo por hallar el verdadero amor, el que aún duerme
en el interior de sus cuentos.”

Novela social

Narrativa romántica

Círculos / Manuel Ríos San Martín.
2017
De otro lugar / Óscar Montoya.
2019
Resumen: "Un nuevo antihéroe se une a las filas de
los investigadores españoles de ficción.
Antonio Tojeira es un hombre feliz: lleva un año en
Alicante como inspector de policía y disfruta del sol,
la modernidad que trae el turismo en la España
todavía triste de 1980 y una incipiente relación con
Cruz, una echadora de cartas con quien comparte su
pasión por lo esotérico. Pero todo se torcerá debido a
dos acontecimientos inesperados.”
Economía

Resumen: “Un thriller diferente y aterrador que tiene
a la televisión, las redes sociales y las tribus urbanas
antisistema como protagonistas.
En Londres, en una sociedad hiperconectada, un
concursante muere en directo en un programa de
televisión. Inmediatamente se convierte en trending
topic mundial. ¿Podría ser intencionado? El inspector
Jellineck se hace cargo de la investigación. Es el
único que piensa que el incidente puede ser algo más
serio de lo que parece. Patrizia está convencida de
que es necesario hacer algo rotundo y se vincula a un
grupo de jóvenes activistas que quieren cambiar el
rumbo de la sociedad. Y entonces, una interferencia
en la señal de televisión anuncia: «Os voy a joder la
vida. A todos.».”
Novela negra

La leyenda del enmascarado / Montserrat
Suárez.
2016
La economía de la democracia (1976-2016) /
Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Luis de Guindos.
2017
Resumen: "A través de las entrevistas realizadas por
el periodista Miguel Ángel Noceda, este libro se
adentra en los entresijos de la economía española de
la democracia y trata de desvelar sus claves y su
evolución con tres de los ministros de Economía más
importantes desde la Transición: Carlos Solchaga,
Pedro Solbes y Luis de Guindos.”
Economía

Resumen: “A comienzos del siglo XIII, viejos
conflictos familiares y el amor a una misma mujer
impulsan a Robert de Montfort a acusar falsamente a
su rival de practicar la herejía de los cátaros.
Torturado y sometido a proceso, Raymond logra
escapar cuando está a punto de sufrir el castigo de la
hoguera. Todos creen que ha muerto durante la
huida. En el Languedoc nace el amor cortés, es tierra
de juglares y trovadores, del florecimiento de la
poesía; el Languedoc ilumina la época más oscura de
la historia de occidente. Pero su brillo y el deseo de
posesión llevará a que el Papa Inocencio III convoque
la cruzada contra los cátaros.”
Novela histórica

Una mujer brutal / Pablo Illanes.
2000
Resumen: "Desde sus primeros pasos en un pueblo
del sur de Chile hasta la consagración como heroína
televisiva y símbolo sexual, Bárbara Montoya
recuerda en vivo y en directo los treinta años de su
existencia: tres décadas cargadas de rabia, erotismo,
autógrafos y otros pecados.
En Una mujer brutal, la primera novela de Pablo
Illanes, las luces del espectáculo encandilarán a los
lectores y los sumergirán en una aventura por los
pasillos de la estación Inter 8. Cualquier
acercamiento con la realidad será sólo coincidencia.”

El secreto de Maribárbola / María Teresa
Álvarez.
2004
Resumen: "Basándose en uno de los personajes del
conocido cuadro de Las Meninas, la autora teje la
historia de una familia de la nobleza madrileña en
siglo XVII. Atrapado en esta trama, en la que se
entremezclan también las intrigas de poder en el
convulso reinado de Felipe IV, y amores incestuosos,
el lector irá descubriendo, mediante una serie de
cartas y confesiones, qué se esconde bajo este
misterioso personaje de tan extraño nombre."
Narrativa histórica

Narrativa hispanoamericana

Un puñado de arena / Takuboku (Isikaua SinIchi).
2001
El conflicto árabe-israelí / Thomas G. Fraser.
2008
Resumen: “El presente libro, que alcanza hasta el año
2007, expone y analiza con claridad los orígenes y la
evolución del conflicto árabe-israelí, así como los
bandos enfrentados, y las repercusiones que ha
tenido, y tiene, en el complejo mapa de Oriente
Próximo, que complicó aún más la guerra de Irak.”
Historia

Resumen: “Takuboku, nació en Jinoto, un pueblecito
del norte de Japón. Fue hijo de un bonzo budista zen.
A sus dos años su familia se estableció en el
pueblecito de Sibutami, que Takuboku consideró
como su verdadera tierra e inmortalizó con los
poemas que dedicó a sus gentes, montañas y
recuerdos. En Japón está considerado como uno de
los mayores poetas de todos los tiempos y como
creador de la poesía moderna. Sus obras han sido
traducidas a numerosos idiomas.
Un puñado de arena se publicó originalmente en
1910."
Poesía extranjera

SALA AUDIOVISUALES
Judy / Rupert Goold.
2006
Intemperie / Benito Zambrano.
2020
Resumen: “Un niño que ha escapado de su pueblo
escucha los gritos de los hombres que le buscan. Lo
que queda ante él es una llanura infinita y árida que
deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente
del infierno del que huye. Ante el acecho de sus
perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus
pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece
protección y, a partir de ese momento, ya nada será
igual para ninguno de los dos.”
Drama

Resumen: “Durante el invierno de 1968, treinta años
después del estreno de 'El mago de Oz', la leyenda
Judy Garland llega a Londres para dar una serie de
conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de
días a pesar de haber visto su voz y su fuerza
mermadas. Mientras Judy se prepara para subir al
escenario, regresan los fantasmas que la
atormentaron durante su juventud en Hollywood. A
sus 47 años, la cantante se enfrenta a las
inseguridades que la acompañaron desde su debut,
pero esta vez vislumbra una meta firme: regresar a
casa con su familia para encontrar el equilibrio."
Oscar, Bafta y Golden Globes Awards en 2019 como
Mejor Actriz a Renée Zellweger
Drama

Cincuenta sombras. La trilogía completa/ Sam
Taylor-Johnson.
2015
Resumen: “Cuando Anastasia Steele, una
estudiante de Literatura de la Universidad de
Washington (Seattle), recibe el encargo de entrevistar
al popular y joven empresario Christian Grey, un
millonario de 27 años, queda impresionada ante su
extraordinario atractivo. La inexperta e inocente Ana
intenta olvidarlo, pero no lo consigue. Cuando la
pareja, por fin, inicia una apasionada relación, a Ana
le sorprenden las peculiares prácticas eróticas de
Grey, al tiempo que descubre los límites de sus más
oscuros deseos.”
Drama

La casa de papel (1ª Temporada) / Álex Pina.
2017
Resumen: "Un misterioso personaje, que se hace
llamar El Profesor, planea el mayor de los atracos
jamás contado. Para llevar a cabo el ambicioso plan
recluta a una banda formada por personas con ciertas
cualidades y algo en común: no tienen nada que
perder. El objetivo es atracar la Fábrica de la Moneda
y Timbre con la intención de quedarse encerrados
dentro con una misión muy concreta: no robar dinero,
sino crearlo.”
Acción

La familia Addams / Conrad Vernon, Greg
Tiernan.
2019
Resumen: ¡Prepárate para chasquear los dedos!
La Familia Addams ha vuelto con la primera
comedia animada sobre la familia más chiflada del
vecindario. “Gómez y Morticia preparan la visita de
su numerosa familia para celebrar la "Mazurka con
sable" en honor a Pugsley, un rito de iniciación
para convertirse en un hombre digno de la familia
Addams.”
Animación

Axel: el aventurero del espacio / Leo Lee.
2017
Resumen: “El otrora hermoso y exuberante planeta
Keplar ahora está seco y cerca de la muerte después
de que su preciada planta Kar-Lalo haya sido
extinguida por los terribles Earthers, una raza de
robots venidos del espacio. La planta Kar-Lalo era
conocida en toda la galaxia como una fuente de súper
energía. El joven Axel y sus compañeros Jono y Gaga,
tratarán de salvar su planeta siguiendo el peligroso
camino que traza una antigua leyenda hasta las
profundidades de un volcán, para recuperar la última
semilla de Kar-Lalo.”
Animación

