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SALA INFANTIL 

 

¿Quién es ese bicho? / Carmen Queralt.  
2018 

 
Resumen: “Un libro de cartón duro que presenta 

una fauna diminuta que habita en nuestro 
entorno próximo, pese a que no reparemos en 
ella. Sin embargo, los protagonistas de este 

cuento son criaturas simpáticas y curiosas que 
vale la pena conocer.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 
 

Las letras / Oyarzún. 
2018 

 
   Resumen: “Maravilloso libro, de los primeros números 
o letras, con un práctico poster desplegable en la última 
página. Gracias al tipo de actividades y al colorido de las 

ilustraciones, lo que aprendan en este cuaderno les 
resultará divertido además de educativo.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

Uno, dos, tres: ¿qué ves? / Nadia Budde. 

2018 
 

   Resumen: “La sucesión de personajes que 
desfilan por cada página en diferentes 

situaciones, actitudes y apariencias, permite 
que los primeros lectores aprendan a reconocer 
imágenes, palabras y vocabulario mientras se 

desternillan de risa.” 
 

   Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca  

Los bomberos / Jean-Michel Billioud. 
2017 

 
   Resumen: “Un libro sobre los bomberos para primeros 

lectores. En este libro con ruedas y solapas el niño 
descubrirá la vida en el parque de bomberos, cómo 
trabajan y salvan vidas y los vehículos que usan.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Pop-up 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT223?MLKOB=433754272828
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8499398057
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT246?MLKOB=439446295555
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=849107306X


 

 

 

Veo, veo en el colegio / Chema García. 
2018 

 
Resumen: “¿Qué cosas encuentras en el 
colegio? Hay un montón de objetos que 

necesitamos para aprender cada día. Búscalos 
en este libro a ver cuáles encuentras. Juega a 

"Veo, veo" en el colegio, imagina de qué palabra 

se trata y abre cada solapa para descubrirla." 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra Mayúscula 

       

 

Vecinos / Ignasi Blanch y Ana Aparicio Catalá. 
2018 

 

   Resumen: "Una niña, un niño. Dos realidades, dos 
paletas de color. Y una doble página para compartir. 
¿Pero qué pasa si un día uno de ellos se aventura a 
entrar en la página del otro? Este será el punto de 

inflexión, el inicio de una batalla de sobre la hegemonía 
del color y del espacio. Un álbum hecho a 4 manos, 

donde el registro visual del gran Ignasi Blanch dialoga 
con la vital Anna Aparicio, haciendo dialogar así también 

a los dos vecinos protagonistas. Todo, para hacernos 
reflexionar sobre el hecho de compartir la vida. Una 

pequeña joya coronada con un magnífico texto a cargo 
de Àngel Burgas.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

  

    

El señor arquitecto y los animales del 
bosque / Kunihiko Aoyama. 

2019 
 

   Resumen: “Érase una vez un viejo enano, un 
arquitecto talentoso, que decidió construirse 
una casa con un mirador que le permitiera 

disfrutar de las vistas del bosque. Así, se puso 

manos a la obra, pero entonces se dio cuenta de 
que aquel inmenso proyecto superaba sus 

fuerzas. No le quedó más remedio que aceptar 
la ayuda de un oso. Y de unos monos. Y de unas 

traviesas ardillas… El problema es que todos 
estos animales comenzaron a pedirle algo a 

cambio. ¿Estará nuestro enano gruñón 
dispuesto a dárselo? ¿Será su nueva casa tal y 

cómo la había imaginado?  
 

Infantil (6-9 años) 
 

Super patata / Artur Laperla. 
2020 

 
Resumen: “El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a 
Supermax, el defensor de la justicia mejor peinado, en 

una patata. Y no solo eso, sino que amenaza con 
convertir en patata a todo aquel que le lleve la 

contraria. Con lo que no cuenta el Doctor Malévolo es 
que SuperMax, incluso convertido en patata, no es un 

tubérculo cualquiera. Es Superpatata.” 
 

Juvenil (6-9 años) 
Comic 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8469847244
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT316?MLKOB=793269894444
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT325?MLKOB=562934400808
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT345?MLKOB=505476175050


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La camada de los salvajes / Dav Pilkey. 

Polican; 6 
2021 

 
   Resumen: " A perro humano... ¡todo son 

PULGAS! 
Un nuevo cómic de Policán lleno de chistes 

malísimos ¡y tronchantes! En esta entrega, los 
enemigos de Policán le tienden una trampa para 
meterle en la cárcel. El pobre Policán se deprime: 

ni humano ni perruno, ¡es un inadaptado! Por 
suerte, ahí están sus amigos para recordarle que 

los inadaptados ¡MOLAN! 

 
Infantil (6-9 años) 

Cómic 
  

 

Súper Alma en acción / Las Ratitas. 
Las Ratitas; 2 

2020 
 

Resumen: “Las Ratitas se van de vacaciones. Sus 
padres las llevan a un hotel dedicado a los animales, 

donde organizan un espectacular desfile de 
mascotas. Gisele y Claudia, muy emocionadas, 

inscriben a su perra Alma en el desfile. El problema 
es que un precioso gatito ha desaparecido del hotel... 
¿Necesitaran la ayuda de Las Súper Ratitas? ¿Podrá 

Súper Alma echarles una pata? 

¡Descúbrelo en esta divertida y misteriosa aventura!” 
 

Infantil (6-9 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8413189861-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408227971-M.jpg


 SALA JUVENIL 

 

 
Tocado y hundido / Jeff Kinney. 

Diario de Greg; 15 
2020 

 
Resumen: “Greg y su familia están listos para vivir la 
     aventura de sus vidas, pero acaban en un camping 

que no es exactamente un paraíso para veraneantes. 
Cuando menos se lo esperan, los cielos se abren y 

empieza a llover a cántaros. Entonces los Heffley se 
plantean si todavía están a tiempo de salvar sus 
vacaciones o si ya están con el agua al cuello.” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

La aventura de los Balbuena con los Superninjas / 
Roberto Santiago. 

Los Forasteros del Tiempo; 10 
2020 

 
Resumen: Los Balbuena y sus vecinas está a punto de 

conocer a los siete Superninjas: ¡la aventura no ha hecho 

más que empezar! 
 Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en Japón, 
en 1570, y están a punto de vivir en primera persona una 

aventura que solo conocían por los videojuegos, una 
aventura con ninjas de carne y hueso: los míticos Súper 

Ninjas” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Amelia Fang y los unicornios / Laura Ellen 
Anderson. 

Amelia Fang; 2 
2021 

 
Resumen: “¡Continúa la serie de Amelia Fang! La 

vampira con el corazón más grande que jamás hayas 
conocido. Acompaña a Amelia en esta monstruosa 

aventura... ¡no muerde! Amelia Fang y sus amigos, 
Florencia Tronco, Grimaldi Guadaña y el príncipe Tufón, 

junto con Pulposi, la fiel calabaza de compañía de 
Amelia, deben armarse de valor y emprender un viaje al 
aterrador Reino de la Luz en busca del hada Rayodesol. 
 Pero hay unicornios, hadas y ángeles gatitos acechando 

por todas partes.¿En quién podrán confiar? ¿Lograrán 
desenmascarar al verdadero que mantiene enfrentados 

el Reino de la Luz y el Reino de la Oscuridad?” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

El misterio de la isla del volcán / Roberto Santiago. 
Los Futbolísimos; 18 

2020 
 

Resumen: “¡Los Futbolísimos están en el campeonato de 
España! ¿Llegarán a la final? 

¡El campeonato de España se juega nada menos que en 
Tenerife! El Soto Alto está más preparado que nunca, ¡es 

su gran oportunidad! Esta vez, ningún misterio va a 
impedir que se concentren en el fútbol, aunque aún no 

conocen a Los Dragones, ni a Los Gigantes, ni a los 
ecologistas de Tenerife Verde y mucho menos al Ejército 
de las Sombras. ¡Pero nada puede con Los Futbolísimos!” 

 
Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT77?MLKOB=920426670505
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT92?MLKOB=935675793535
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8413188423-M.jpg


 

Elegida para la final / Martina D´Antiochia.  
La diversión de Martina; 9 

2020 
 

Resumen: “Nunca había pensado que me gustaría tanto 

bailar, pero había una SUPEROPORTUNIDAD para 
presentarse a un concurso ÚNICO. Me presente, era solo 
para probar, y... ¡resulta que me han escogido y me voy 
a Madrid a la competición más emocionante! Pero no me 
voy sola, me llevo a ¡todos mis amigos! Todo va genial 
hasta que... Un momento, ¿quién es esa chica a la que 

Hugo no deja de mirar? Además, por las noches, 
empiezan a pasar cosas raras, MUY raras... ¡Habrá que 

descubrir que está pasando en Madrid!” 
 

Juvenil (9-12 años) 
 

¡Together lo conseguiremos! / Ana Punset, 
     El Club de las Zapatillas Rojas; 18. 

2020 
 

Resumen: ¡Las chicas del Club de las Zapatillas Rojas se 

preparan para el viaje de sus vidas! 
 

Las chicas del Club de las Zapatillas Rojas están acabando 
la ESO, lo que significa que... ¡ya empiezan a preparar el 
viaje de fin de curso! Por grupos, tienen que hacer todo lo 
posible para recaudar fondos para el viaje. Quien consiga 
más dinero ¡se llevará un premio! Las chicas del Club de 
las Zapatillas Rojas están decididas a ganar..., pero las 
Pitiminís también, y están dispuestas a hacer lo que sea 

con tal de conseguirlo. ¡Empieza el juego!” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Los Compas y la cámara del tiempo / Mikecrack, El 
Trollino, Timba Vk. 

2019 
 

Resumen: “Los Compas encuentran un objeto muy 
especial en una exposición de viejos artefactos. ¿En qué 

lío se meterán esta vez? 
Después de que Rius insista mucho, Mike, Timba y Trolli 
van a visitar la exposición donde se cuenta la historia 

del tesoro de su antepasado. No es que les haga mucha 
ilusión, pero con tal de no escucharle… Aunque al final, 
no está tan mal. Hay trastos muy curiosos: tocadiscos, 
teléfonos móviles tamaño XXL, cámaras de fotos con 

carrete… Pero espera un momento… ¿Cómo han pasado 

Los Compas de estar en un museo a ser perseguidos por 
¡¡¡UN DINOSAURIO!!!?” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Astérix tras las huellas del grifo / Jean-Yves Ferri 
2021 

 
Resumen: “¡Una nueva aventura de Astérix que nos 

presenta una criatura mitológica muy especial! 
 

Llega el nuevo álbum de la colección clásica de Astérix con 
los personajes de siempre y muchos nuevos." 

 
Juvenil (9-12 años) 

Comic 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT107?MLKOB=877401913838
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT115?MLKOB=981834325757
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT123?MLKOB=805783915858
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8469663879-M.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de mi ventana / Ariana Godoy. 
2019 

 
Resumen: “¡Llega por fin la novela juvenil que está 

triunfando en Wattpad! 
Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y 

misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su 
ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni 
una triste palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a 

punto de cambiar... Ares comenzará a cruzarse en su 
camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá 
que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. 
Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que 

Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a 
perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...” 

 
Juvenil (15-18 años)  

Tú y otros desastres naturales / María Martínez. 
2019 

 
Resumen: “La autora nacional que nos hará volver a 

creer en el amor ¿Qué ocurre cuando todos tus planes 
se desvanecen? Harper ha planificado hasta el último 
detalle de su futuro. Pronto acabará sus estudios y 

logrará el trabajo por el que tanto se ha esforzado. 
Tendrá la vida que desea. Sin embargo, una triste 

pérdida hará que su plan perfecto, aquello que creía 
querer más que nada, se transforme de nuevo en 

confusión, dudas e inseguridades. 
Porque los secretos no pueden guardarse para siempre. 

Porque hay caminos destinados a cruzarse. 
Porque una sola decisión puede cambiarlo todo y nada 

da más miedo que arriesgarse por tus sueños. 
Porque la vida no se trata de sobrevivir a la tormenta, 

sino de aprender a bailar bajo ella.” 
 

Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT140?MLKOB=699153441515
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT158?MLKOB=653884513232


SALA ADULTOS 

 

La bestia / Carmen Mola. 
2021 

 
Resumen: "Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña 

ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas 
que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero 
la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: en 
los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas 
que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, 

un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen." 

 
Narrativa española 

Premio Planeta 2021 

 

Últimos días en Berlín / Paloma Sánchez-Garnica. 

2021 
 

   Resumen: “Cuando Yuri Santacruz asistió al 
nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía 

imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. 
Había llegado allí unos meses atrás, después de haber 

huido, junto con parte de su familia, de San 
Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había 
dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y 
su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas 

no permitieron la salida del país. Ya en Berlín, su 
sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven 

comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. 
Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia.” 
 

Narrativa española 
Finalista Premio Planeta 2021 

 

Después del muro : la reconstrucción del mundo tras 

1989 / Kristina Spohr. 
2021 

 
Resumen: “¿Qué podemos aprender del modo en que se 

llevó la Guerra Fría a una conclusión pacífica? 
 

Cuando el Muro de Berlín se derrumbó en 1989 y se 
aplacaron a la fuerza las protestas en la plaza de 

Tiananmén en Pekín, el mundo cambió drásticamente. La 
Guerra Fría había terminado, surgía un nuevo orden 

mundial. Después del Muro es un relato audaz y novedoso 
de este doble momento histórico decisivo y extraordinario 

que dio lugar al mundo tal como lo conocemos hoy." 
 

Historia actual 

 

Delparaiso / Juan del Val. 
2021 

 

   Resumen: En Delparaíso todo parecía idílico y 
perfecto. Hasta que Juan del Val nos ha abierto las 

puertas: pasen y vean. Delparaíso es un lugar seguro, 
vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin 

embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, 
de la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene 

sentido protegerse de la vida? 
Juan del Val dirige su mirada, lúcida e implacable, a 

este mundo tan hermético como inaccesible para 
construir una narración absorbente, a veces divertida y 

a menudo incómoda. Bajo su aparente sencillez, 
prácticamente en cada página el lector tendrá que 

enfrentarse a un dilema moral que le hará leer con el 
corazón en un puño.” 

 
Narrativa española 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408249843-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9657/ID3f98401b/NT3?ACC=165&DOC=3&xsface=on
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8430622101


 

Un hogar en el mundo: memorias / Amartya Sen. 
2021 

 
Resumen: " Las esperadas memorias de Amartya Sen, 

uno de los intelectuales más relevantes del mundo, 
premio Nobel de Economía y premio Princesa de 

Asturias de Ciencias Sociales. 
Para Amartya Sen, la palabra "hogar" evoca muchos 
lugares: la ciudad de Daca, en el actual Bangladés, 
donde creció; el pueblo de Santiniketan, donde fue 
criado por sus abuelos y sus padres; Calcuta, donde 

inició sus estudios de Economía y participó activamente 
en movimientos estudiantiles; y el Trinity College, en 
Cambridge, al que llegó a los diecinueve años. Sen 

recrea con brillantez la atmósfera de cada uno de esos 
lugares.” 

 
Autobiografía 

 

Encuéntrame / André Aciman. 
2020 

 
Resumen: “Por fin, la continuación de Llámame por 
tu nombre. Vuelve la historia de amor más popular 

de los últimos años. Elio es ahora un pianista en auge 
a punto de mudarse a París; Oliver es profesor, padre 

de familia y puede que vuelva a visitar Europa; 
Samuel, el padre de Elio, vive en Italia y, en un viaje 

en tren para visitar a su hijo, tendrá un encuentro 
que cambiará su vida. Este cruce de historias 

satisfará todas las expectativas, por inconfesables 
que sean.” 

 
Narrativa extranjera 

 

Italo Calvino: el escritor que quiso ser invisible 
/Antonio Serrano Cueto. 

2020 
 

Resumen: " Italo Calvino (1923-1985) solía decir que de 
un escritor sólo cuentan sus obras, pues lo biográfico 

carece de interés. Sin embargo, su producción literaria 
se encabalga en su vida hasta tal punto que a menudo 

ambas corren como un solo cuerpo. Su narrativa de 
posguerra es espejo de su experiencia como partisano 

en los montes de Liguria y de su compromiso político en 

las filas del PCI, pero otro Calvino asomó pronto para 
demostrar que un mismo autor podía alumbrar partos 

de otra naturaleza.” 
 

Biografía 

 

Malasangre / Helena Tur.  
2020 

 
Resumen: “En la segunda mitad del siglo XIX, Henar, 

una joven huérfana, viaja hasta el Bierzo para 
trabajar en una granja de abejas. Coincidiendo con su 

llegada, comienzan a aparecer en la comarca niñas 
asesinadas con un corte en el cuello y el cadáver 

     sin sangre.” 
 

Novela negra 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8430624759
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT683?MLKOB=797281655959
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8417453512


 

Trilogía de Freddie Montgomery / John Banville. 
2020 

Resumen: "Esta trilogía reúne, junto a El libro de las 
pruebas, dos novelas de John Banville hasta ahora inéditas 
en español. Una nueva ocasión para seguir descubriendo y 
disfrutando de la prosa del Premio Príncipe de Asturias de 

las Letras" 

Narrativa extranjera 

 

Rey Blanco / Juan Gómez-Jurado. 
2020 

 
Resumen: " Espero que no hayas olvidado de mí, 

¿jugamos?. Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, 
sabe muy bien quién se lo envía. También sabe que 

ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia 
no le gusta perder. Después de todo este tiempo 

huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia 
es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora 
tiene claro que si pierde esta batalla, las habrá perdido 
todas. La reina es la figura más poderosa del tablero, 
dice el Rey Blanco. Pero por poderosa que sea una 
pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una 
mano que la mueve. Eso ya lo veremos, responde 

Antonia. El final es solo el principio" 
 

Novela negra 

 

El método de la amabilidad: aprende a quererte y 
cambia todos los hábitos que te propongas / 

Shahroo Izadi. 
2019 

 
Resumen: “No importa cuál sea el mal hábito o adicción 

que quieras cambiar. Este libro te enseña cómo hacerlo y 
cómo conseguir que sea para siempre. 

Shahroo Izadi tiene un mensaje revolucionario: tratarse 
con amabilidad es la única manera de conseguir cambios 

duraderos. La autora, basándose en su capacitación 
profesional y en su propia experiencia -consiguió perder 50 
kilos y no recuperarlos-, nos enseña unos sencillos pasos 
que nos permitirán desarrollar nuestra fuerza de voluntad 

como si fuera un músculo, para que podamos mantener la 
motivación a largo plazo.  

Un libro clave para romper con malas costumbres y 
adicciones indeseables.” 

 
Autoayuda  

El heredero / Rafael Tarradas Bultó.  
2019 

 
Resumen: “Un majestuoso landó avanza en dirección a 
la imponente finca de los Marqués. Con tan solo siete 

años, la pequeña Josefa entra a trabajar como 
sirvienta en la casa, incapaz de imaginar cómo su 
presencia cambiará para siempre la historia de dos 

poderosas familias unidas por un amor y un secreto.” 

 
Narrativa española 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9483/IDe2a71886/NT629?MLKOB=828063074848
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8466668543-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9483/IDe2a71886/NT661?MLKOB=700789980606
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT236?MLKOB=733031894646


 

La frontera / Don Winslow. 
2019 

 
Resumen: "La explosiva y más que esperada conclusión 

de la trilogía Cártel. ¿Qué haces cuando ya no hay 
fronteras? ¿cuándo las líneas que creías que existían 

sencillamente se han esfumado? ¿Cómo te mantienes 
de pie cuando ya no sabes realmente de qué lado estás? 
La guerra ha llegado a casa. Ahora Keller se encuentra 

al mando de la DEA viendo cómo al destruir al monstruo 
han surgido otros treinta que están llevando incluso más 
caos y destrucción a su amado México. Pero eso no es 

todo." 
 

Policiaca. Novela negra 

 

El tiempo regalado: un ensayo sobre la espera / 
Andrea Köhler  

2018 
 

Resumen: "La vida está tejida por un hilo continuo de 
acontecimientos y esperas. «Esperar es una lata» –

reza la primera frase del libro–, pero esperar es 
inevitable; es algo que hacemos constantemente: 

esperamos a que cese el dolor, a que nos respondan, 
a que se cumpla una promesa o a que estalle la risa 
después de un chiste; aguardamos en la consulta del 
médico, en la cola del supermercado o en la estación 

de ferrocarril." 
 

Filosofía 

 

Khalil / Yasmina Khadra. 
2018 

 
Resumen: "Khalil es un joven de origen marroquí que 

vive en Bélgica. Alejado de la mayor parte de su familia, 
pasa el tiempo con los " hermanos " de la mezquita local 

y con sus dos amigos de la infancia, Rayan y Driss. 
Rayan se ha integrado con éxito en la sociedad, pero no 

ha ocurrido lo mismo con Khalil y con Driss que, 
sintiéndose rechazados por esa misma sociedad, van a 

terminar en una célula terrorista»" 
 

Narrativa extranjera 

 

Tuyo es el mañana / Pablo Martín Sánchez.  
2016 

 
Resumen: “La medianoche del 18 de marzo de 1977 

(fecha en la que nació el autor y momento de la 

Transición en España) la suerte de un bebé que se 
desliza por el cuello del útero de su madre quedará 

ligada a las vidas de seis individuos. Son seis 
personajes anónimos, cada uno con sus 

peculiaridades, y que van desde una niña que sufre 
acoso escolar, a un empresario, un perro de carreras, 

un profesor o un empresario.” 
 

Novela histórica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT292?MLKOB=512123011818
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT284?MLKOB=280401020909
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT267?MLKOB=456825933737
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Usuras y figuraciones: poesía completa / Carlos 
Barral. 
2016 

 
Resumen: “Una nueva edición de la poesía completa de 

Carlos Barral, uno de los grandes poetas de la 
generación del 50, a cargo de Andreu Jaume. En esta 
nueva edición de su poesía completa recuperamos el 

título con el que Barral reunió# por primera vez su obra 
en verso, Usuras y figuraciones, proponiendo una nueva 

secuencia de los poemas que muestra su evolución 
estética y permite al lector disfrutar de una de las 
poéticas más personales de la literatura española 

contemporánea." 
 

Poesía 

 

Come comida real: una guía para transformar tu 
alimentación y tu salud / Carlos Ríos. 

2019 
Resumen: “El planificador que te ayudará a pasarte a 

una alimentación sana y a mejorar tu salud. 
¡Despierta al Realfooding! 

El Realfooding no es una dieta sino un estilo de vida 
que recupera lo que nuestras abuelas conocían 

perfectamente. Es una invitación a comer comida de 
verdad, respetando la gastronomía propia y el 

comercio local, una llamada a recuperar productos, 
técnicas y sabores auténticos, que respetan las 

características de cada alimento." 
 

Dietética y nutrición 

 
 

 
La leyenda de la isla sin voz / Vanessa Montfort. 

2014 
 

Resumen: “Nueva York, 1842. La isla Blackwell, ubicada 
en el East River frente a Manhattan, es el tenebroso 

lugar donde son confinadas las personas que rechaza la 
conservadora sociedad del momento. Charles Dickens, 

de gira por Estados Unidos, recibe un misterioso 
anónimo que le invita a descubrir el secreto y el tesoro 

de Blackwell. Este relato será el germen de una de sus 
obras más famosas: Cuento de Navidad. 

Una apasionante historia de amor y amistad sobre como 
la imaginación y el poder de las historias pueden 

salvarnos en un mundo que amenaza con romperse.” 
 

Novela histórica 
 

Cocina madre: recetas sencillas y tradicionales 
para cocinar en casa / Joan Roca. 

2019 
 

Resumen: " Un libro que reúne la cocina de casa de 
toda la vida con 80 recetas sencillas para que todo el 
mundo cocine en casa. La cocina de las madres. de la 

tradición. puesta al día. ligada a un concepto muy 
emocional. el de la recuperación y la perpetuación de 

los platos más auténticos. del recetario popular. 
Recetas sin complicaciones ni tecnicismos, pero con 

todo el toque de calidad de Joan Roca. El libro 
contiene tres tipos de recetas: las de toda la vida. las 
de nuestras madres. otras como adaptaciones al tipo 

de cocina actual. con reducción de grasas. por 
ejemplo. y otras como evolución de la cocina 

tradicional pero puestas al día. al gusto de hoy." 
 

Recetarios 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT739?MLKOB=533875012626
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT275?MLKOB=39057941515
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9829/IDc87f3b16/NT748?MLKOB=695884945959


SALA AUDIOVISUALES 

 

El olvido que seremos / Fernando Trueba. 
2021 

 
Resumen: “Narra de manera íntima la historia de un 
hombre bueno, el médico colombiano Héctor Abad 

Gómez, carismático líder social y hombre de familia, 
un destacado médico y activista por los derechos 

humanos en el Medellín polarizado y violento de los 
años 70. La trama relata la vida del doctor y padre de 
familia, preocupado tanto por sus hijos como por los 

niños de clases menos favorecidas. En su casa se 
respiraba la vitalidad y la creatividad características 
de una educación fundamentada en la tolerancia y el 

amor, pero la violencia ambiental del país 
condicionaba la vida de todo su entorno” 

 

Premios Goya, 2020: Mejor Película 
Iberoamericana 

Drama 
 

Cats / Tom Hopper. 
2020 

 
Resumen: “La trama gira en torno a una tribu de gatos -
los Jellicles- durante la noche del año en que toman su 
más trascendente elección: la de decidir cuál de ellos 

ascenderá al paraiso de los gatos y así, podrá renacer y 
volver en una nueva vida. 

Adaptación del musical del mismo título de Andrew Lloyd 
     Webber, a su vez basado en la obra de T.S. Eliot 

“Olld possum's book of practical cats"" 
 

Musical 

   

 

 
Chicos buenos / Gene Stupnitsky. 

2019 
 

   Resumen: “Después de ser invitados a su primera 
"fiesta del beso", tres buenos amigos destrozan por 
casualidad un dron que tenían prohibido tocar. Para 

reemplazarlo, se ausentan de clase y toman una serie 

de decisiones erróneas, involucrándose en un caso 
que incluye drogas y policía.” 

 
Comea 

 

Uno más de la familia / Charles Martin Smith.  
2019 

 
   Resumen: “Narra las aventuras de Bella, una perrita 
que se embarca en una épica aventura de regreso a 
casa recorriendo un largo camino después de que la 

separen de su amo.” 
  

Aventuras /Familiar 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT427?MLKOB=958250863838
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT436?MLKOB=937992522121
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT444?MLKOB=919682561010
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT452?MLKOB=564459732222


 

 
Luca / Enrico Casarosa.  

2021 
 

   Resumen: “La historia se desarrolla en un 
hermoso pueblo al lado del mar en la Riviera 

italiana. Es la del crecimiento de un niño que 
experimenta un verano inolvidable con helado, 
pasta e interminables viajes en scooter. Luca 
comparte estas aventuras con su nuevo mejor 

amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por 
un gran secreto: es un monstruo marino de otro 
mundo ubicado justo debajo de la superficie del 

agua.” 
  

Animación 
 

¡Upsss! 2: ¿Y ahora dónde está Noé? / Richie 
Conroy, Mark Hodkinson. 

2021 
 

   Resumen: “Después de más de 147 días en el agua, 

las reservas de alimentos en el Arca de Noé están 
llegando a su fin. Los jóvenes Finny y Leah causan el 

caos destruyendo hasta los últimos restos y se quedan 
flotando solos en una balsa. Ahora, tendrán que 

embarcarse en una serie de aventuras para regresar al 
arca y salvar a los animales. Una animada y divertida 

historia, llena de aventuras.”  
 

Animación 

 Stranger things 3: Music from the Netflix 
original series / Gütersloh (Germany) 

2019 
 

1. Baba O'Riley 
2. Things Can Only Get Better 

3. Material Girl 
4. Cold As Ice 

5. She's Got You 

6. R.O.C.K. In the U.S.A. (A Salute to 60s Rock) 
7. Neutron Dance 

8. Can't Fight This Feeling 
9. Wake Me Up Before You Go-go 

10. My Bologna 
11. Moving in Stereo 
12. Never Surrender 

13. Lovergirl 
14. Workin' for a Livin' 
15. We'll Meet Again 

16. Never Ending Story 
 

CD Música 

  
Nº 6 / Ed Sheeran. 

2019 
 

1. Beautiful People 
2. South of the Border 

3. Cross Me - Feat Chance The Rapper & PnB Rock 
4. Take Me Back To London 

5. Best Part of Me 

6. I Don’t Care  - Feat Justin Bieber 
7. Antisocial 

8. Remember The Name 
9. Feels 

10. Put It All On Me 
11. Nothing On You 

12. I Don’t Want Your Money 
13. 1000 Nights 

14. Way To Break My Heart 
15. BLOW 

 
CD Música 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT460?MLKOB=958964180505
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9700/IDb391246e/NT468?MLKOB=996636262222


 

 
Happiness begins / Jonas Brothers.  

2019 
 

   1. Sucker 
2. Cool 

3. Only human 
4. I Believe 

5. Used to be 
6. Every single time 

7. Don't throw it away 
8. Love her 

9. Happy when I'm sad 
10. Trust 

11. Strangers 
12. Hesitate 

13. Roller ooaster 
14. Comeback  

 
CD Música 
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